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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, 6 de octubre de 2020.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/023821

Autor: Baldoví Roda, Joan
Medida en la que España está comprometida con que la PAC integre de forma
vinculante los objetivos del Pacto Verde Europeo propuesto por la Comisión
Europea y sus estrategias derivadas «De la Granja a la mesa» y «sobre
Biodiversidad para 2030» (núm. reg. 58073)........................................................ Ver_texto

184/023822

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Número de personas que integran las plantillas de personal sanitario de salud
exterior, destinadas en los aeropuertos y puertos españoles (núm.
reg. 58142)........................................................................................................ Ver_texto

184/023823

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Presupuesto destinado a cada uno de los aeropuertos y puertos españoles en
materia sanitaria para la prevención y control del COVID-19, así como grado de
ejecución del mismo a 25/09/2020 (núm. reg. 58143).......................................... Ver_texto
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184/023824

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
De Meer Méndez, Rocío
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Almería (núm. reg. 58149)........................................ Ver_texto

184/023825

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Albacete (núm. reg. 58150)...................................... Ver_texto

184/023826

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Mestre Barea, Manuel
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Alicante (núm. reg. 58151)....................................... Ver_texto

184/023827

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Araba/Álava (núm. reg. 58152)................................ Ver_texto

184/023828

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Chamorro Delmo, Ricardo
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 58153)................................ Ver_texto
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184/023829

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Trías Gil, Georgina
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Ávila (núm. reg. 58154)............................................ Ver_texto

184/023830

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Aizcorbe Torra, Juan José
Garriga Vaz de Concicao, Ignacio
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Barcelona (núm. reg. 58155).................................... Ver_texto

184/023831

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Badajoz (núm. reg. 58156)....................................... Ver_texto

184/023832

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Burgos (núm. reg. 58157)........................................ Ver_texto

184/023833

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Cantabria (núm. reg. 58158).................................... Ver_texto
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184/023834

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
López Álvarez, María Teresa
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 58159)............................ Ver_texto

184/023835

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Asturias (núm. reg. 58160)....................................... Ver_texto

184/023836

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Cádiz (núm. reg. 58161)........................................... Ver_texto

184/023837

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Nevado del Campo, María Magdalena
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Cáceres (núm. reg. 58162)...................................... Ver_texto

184/023838

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Asarta Cuevas, Alberto
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Castellón (núm. reg. 58163)..................................... Ver_texto
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184/023839

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
López Maraver, Ángel
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Guadalajara (núm. reg. 58164)................................ Ver_texto

184/023840

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Alcaraz Martos, Francisco José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Jaén (núm. reg. 58165)............................................ Ver_texto

184/023841

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Las Palmas (núm. reg. 58166)................................. Ver_texto

184/023842

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Fernández Ríos, Tomás
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Huelva (núm. reg. 58167)......................................... Ver_texto

184/023843

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Salvá Verd, Antonio
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Illes Balears (núm. reg. 58168)................................ Ver_texto
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184/023844

Autor: Rufián Romero, Gabriel
Carvalho Dantas, María
Acceso al sistema de cita previa para solicitar protección internacional y
realizar diversos trámites de extranjería en dependencias policiales (núm.
reg. 58169)........................................................................................................ Ver_texto

184/023845

Autor: Olona Choclán, Macarena
Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Granada (núm. reg. 58170)...................................... Ver_texto

184/023846

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Fernández Hernández, Pedro
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 58171)..................................... Ver_texto

184/023847

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Gil Lázaro, Ignacio
Utrilla Cano, Julio
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Valencia (núm. reg. 58172)...................................... Ver_texto

184/023848

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Valladolid (núm. reg. 58173).................................... Ver_texto
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184/023849

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Zamora (núm. reg. 58174)....................................... Ver_texto

184/023850

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
Zambrano García-Raez, Carlos José
Cañizares Pacheco, Inés María
Mariscal Zabala, Manuel
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Toledo (núm. reg. 58175)......................................... Ver_texto

184/023851

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
González Coello de Portugal, Víctor
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Salamanca (núm. reg. 58176).................................. Ver_texto

184/023852

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Vega Arias, Rubén Darío
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 58177)............... Ver_texto

184/023853

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Gestoso de Miguel, Luis
Méndez Monasterio, Lourdes
Robles López, Joaquín
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Murcia (núm. reg. 58178)......................................... Ver_texto
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184/023854

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Segovia (núm. reg. 58179)....................................... Ver_texto

184/023855

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Manso Olivar, Rubén Silvano
Rueda Perelló, Patricia
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Málaga (núm. reg. 58180)........................................ Ver_texto

184/023856

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Contreras Peláez, Francisco José
Ramírez del Río, José
Romero Vilches, María de los Reyes
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Sevilla (núm. reg. 58181)......................................... Ver_texto

184/023857

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Toscano de Balbín, Carla
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Madrid (núm. reg. 58182)......................................... Ver_texto

Pág. 9

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

184/023858

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Calvo Liste, Pablo Juan
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de León (núm. reg. 58183)............................................ Ver_texto

184/023859

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Ramírez del Río, José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Córdoba (núm. reg. 58184)...................................... Ver_texto

184/023860

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Soria (núm. reg. 58185)........................................... Ver_texto

184/023861

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Teruel (núm. reg. 58186).......................................... Ver_texto

184/023862

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Tarragona (núm. reg. 58187).................................... Ver_texto
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184/023863

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Bizkaia (núm. reg. 58188)........................................ Ver_texto

184/023864

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Palencia (núm. reg. 58189)...................................... Ver_texto

184/023865

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Pontevedra (núm. reg. 58190)................................. Ver_texto

184/023866

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Navarra (núm. reg. 58191)....................................... Ver_texto

184/023867

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Ourense (núm. reg. 58192)...................................... Ver_texto
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184/023868

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 58193)........................... Ver_texto

184/023869

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Lugo (núm. reg. 58194)............................................ Ver_texto

184/023870

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Girona (núm. reg. 58195)......................................... Ver_texto

184/023871

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de A Coruña (núm. reg. 58196)..................................... Ver_texto

184/023872

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Lleida (núm. reg. 58197).......................................... Ver_texto
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184/023873

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Gipuzkoa (núm. reg. 58198)..................................... Ver_texto

184/023874

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Huesca (núm. reg. 58199)........................................ Ver_texto

184/023875

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de Cuenca (núm. reg. 58200)....................................... Ver_texto

184/023876

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Número de procedimientos judiciales de privación de la patria potestad
sustanciados por absentismo escolar, así como de resoluciones judiciales
dictadas, en la provincia de La Rioja (núm. reg. 58201)....................................... Ver_texto

184/023877

Autor: Romero Vilches, María de los Reyes
Contreras Peláez, Francisco José
Previsiones respecto al balance económico previsto para el año 2020 en el
puerto de Sevilla (núm. reg. 58203)...................................................................... Ver_texto

184/023878

Autor: Contreras Peláez, Francisco José
Fernández Hernández, Pedro
Crecimiento experimentado por la educación universitaria online en los últimos
años, aumento por causa de la pandemia y número de universidades que ofertan
en sus estudios la opción online (núm. reg. 58204)............................................. Ver_texto

184/023879

Autor: Contreras Peláez, Francisco José
Fernández Hernández, Pedro
Criterios en base a los que se ha elaborado la distribución de las subvenciones
destinadas a los objetivos propuestos en el Plan Estratégico de Subvenciones
(núm. reg. 58205)................................................................................................. Ver_texto
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184/023880

Autor: Jiménez Revuelta, Rodrigo
Recorte en la frecuencia de trenes entre Segovia y Madrid y viceversa (núm.
reg. 58206)............................................................................................................ Ver_texto

184/023881

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Utrilla Cano, Julio
Realización en España de alguna investigación similar al estudio «COVID-IP»
que ha demostrado que un simple análisis de sangre podría determinar el nivel
de riesgo que puede sufrir un paciente contagiado de la COVID-19, así como
previsiones acerca de poner en marcha dicho sistema (núm. reg. 58207).......... Ver_texto

184/023882

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Justificación por las entidades subvencionadas de sus gastos, en virtud del
artículo 11, apartado b, del Real Decreto 303/2019, de 26 de abril, y del informe
de actuaciones apoyadas por el Programa Nacional del Fondo de Asilo,
Migración e Integración (FAMI) en el año 2019 (núm. reg. 58208)...................... Ver_texto

184/023883

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Distribución en porcentaje del gasto destinado a la inversión de los seis proyectos
recogidos en el informe de actuaciones apoyadas por el Programa Nacional del
Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) en 2019, publicado por la
Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria (DGIAH) (núm.
reg. 58209)............................................................................................................ Ver_texto

184/023884

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Distribución en porcentaje del gasto derivado de los costes directos de las
entidades subvencionadas para el desarrollo de seis proyectos del informe de
actuaciones apoyadas por el Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración
e Integración (FAMI) en 2019 (núm. reg. 58210).................................................. Ver_texto

184/023885

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Actividades subcontratadas por las entidades subvencionadas para el desarrollo
de seis proyectos recogidos en el informe de actuaciones apoyadas por el
Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) en 2019
(núm. reg. 58211).................................................................................................. Ver_texto

184/023886

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Actividades gestionadas y realizadas por las entidades constituyentes del
contenido principal de los proyectos fuente de la subvención recogida en el
informe de actuaciones apoyadas por el Programa Nacional del Fondo de Asilo,
Migración e Integración (FAMI) en 2019 (núm. reg. 58212)................................. Ver_texto
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184/023887

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Medidas de control y seguimiento realizadas a las entidades encargadas del
desarrollo de seis proyectos recogidos en el informe de actuaciones apoyadas
por el Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)
en 2019 (núm. reg. 58213)................................................................................... Ver_texto

184/023888

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Borrás Pabón, Mireia
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Protocolo de actuación seguido durante el curso 2019-2020 en la Academia de
Artillería de Segovia, número de alumnos con los que cuenta dicha Academia y
casos de positivos por COVID-19 habidos en el mes de marzo de 2020, así
como medidas de protección previstas en dicha Academia y modelo de educación
que se va a seguir en la misma en el curso 2020-2021 (núm. reg. 58214).......... Ver_texto

184/023889

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Trías Gil, Georgina
Robles López, Joaquín
Utrilla Cano, Julio
Conocimiento que tiene el Ministerio de Educación y Formación Profesional de
la plataforma educativa ODILO, nacida en Cartagena (Murcia) (núm.
reg. 58216)............................................................................................................ Ver_texto

184/023890

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Utrilla Cano, Julio
Conocimiento que tiene el Ministerio de Ciencia e Innovación del fármaco
ImunoFormula (núm. reg. 58217)......................................................................... Ver_texto

184/023891

Autor: Ramírez del Río, José
Contreras Peláez, Francisco José
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Medidas detalladas en el protocolo elaborado por el Ministerio de Cultura y
Deporte para el desarrollo de funciones de teatro (núm. reg. 58218).................. Ver_texto

184/023892

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Previsiones acerca de exigir algún requisito especial para la reapertura de las
estaciones de esquí en atención a las circunstancias excepcionales derivadas
del COVID-19 (núm. reg. 58219).......................................................................... Ver_texto

184/023893

Autor: Nevado del Campo, María Magdalena
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Previsiones acerca de promover las actuaciones necesarias a fin de buscar
soluciones coordinadas y aunar esfuerzos con la Junta de Extremadura para el
seguimiento y respuesta de la evolución de la pandemia (núm. reg. 58220)....... Ver_texto
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184/023894

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Utrilla Cano, Julio
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Presupuesto destinado a la elaboración del programa de aceleración de
marketing digital para pequeñas y medianas empresas del sector del turismo
(núm. reg. 58221)................................................................................................. Ver_texto

184/023895

Autor: Contreras Peláez, Francisco José
Fernández Hernández, Pedro
Motivo por el que el Ministerio de Universidades no ha tenido en cuenta a los
estudiantes en la toma de decisiones para reformular el modelo de becas y
eliminar las barreras en la Educación Superior (núm. reg. 58222)....................... Ver_texto

184/023896

Autor: Aizcorbe Torra, Juan José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Previsiones acerca de recurrir al FOGASA para el pago de al menos el 25 % de
las indemnizaciones por despido del medio millón de trabajadores que no podrán
seguir en ERTE (núm. reg. 58223)....................................................................... Ver_texto

184/023897

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Mejoras de infraestructura y equipamiento de los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE) realizadas en virtud del informe de actuaciones apoyadas por
el Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)
en 2019 (núm. reg. 58228)................................................................................... Ver_texto

184/023898

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Motivo por el que después de la reforma, el acondicionamiento y la limpieza de
los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), dichos centros no se estén
utilizando (núm. reg. 58229)................................................................................. Ver_texto

184/023899

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Reformas y acondicionamiento realizados en los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE) (núm. reg. 58230)..................................................................... Ver_texto

184/023900

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Prestación realizada de asistencia social y humanitaria en los Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIE) (núm. reg. 58231)......................................... Ver_texto

184/023901

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Empresa contratada para la limpieza de las instalaciones de los Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIE) (núm. reg. 58232)......................................... Ver_texto
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184/023902

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Manutención de extranjeros realizada en los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE) (núm. reg. 58233)..................................................................... Ver_texto

184/023903

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Medidas financiadas por el Ejecutivo para la preparación de operaciones de
retorno (núm. reg. 58234)..................................................................................... Ver_texto

184/023904

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Prestación de asistencia sanitaria realizada a extranjeros en los Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIE) (núm. reg. 58235)......................................... Ver_texto

184/023905

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Referencias que tiene ADIF de la empresa MECANOX RATON, SLU que se
dedica a la fabricación de material ganadero (núm. reg. 58239).......................... Ver_texto

184/023906

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Precio unitario de cada dispensador de hidrogel del contrato adjudicado a
MECANOX RATON, SLU (núm. reg. 58240)........................................................ Ver_texto

184/023907

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Relación de familia o amistad de algún miembro o asesor del Gobierno con los
titulares o trabajadores de la empresa MECANOX RATON, SLU, o bien con
quienes hayan actuado como intermediarios en la contratación con dicha
empresa (núm. reg. 58241).................................................................................. Ver_texto
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184/023908

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Garantías que ofrece la empresa MECANOX RATON, SLU sobre el hidrogel
ofertado, toda vez que el objeto social de la misma es la fabricación de material
ganadero (núm. reg. 58242)................................................................................. Ver_texto

184/023909

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Comunicación al Consejo de Ministros en el plazo de treinta días del contrato
adjudicado a la empresa MECANOX RATON, SLU (núm. reg. 58243)................ Ver_texto

184/023910

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Motivo del retraso de dos meses en la publicación del anuncio de formalización
del contrato adjudicado a la empresa MECANOX RATON, SLU para el suministro
de dispensadores de hidrogel en estaciones de viajeros (núm. reg. 58244)........ Ver_texto

184/023911

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Motivo por el que en el expediente del contrato adjudicado a la empresa
MECANOX RATON, SLU no se especifica la cantidad de dispensadores de
hidrogel que integran el objeto del contrato (núm. reg. 58245)............................ Ver_texto

184/023912

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Recepción de la partida de dispensadores de hidrogel adquirida por ADIF a la
empresa MECANOX RATON, SLU (núm. reg. 58246)......................................... Ver_texto

184/023913

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Abrucena
(Almería) (núm. reg. 58259).................................................................................. Ver_texto

184/023914

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Abla
(Almería) (núm. reg. 58260).................................................................................. Ver_texto
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184/023915

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Huécija
(Almería) (núm. reg. 58261).................................................................................. Ver_texto

184/023916

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Gérgal
(Almería) (núm. reg. 58262).................................................................................. Ver_texto

184/023917

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Los
Gallardos (Almería) (núm. reg. 58263)................................................................. Ver_texto

184/023918

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Fondón
(Almería) (núm. reg. 58264).................................................................................. Ver_texto

184/023919

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Gádor
(Almería) (núm. reg. 58265).................................................................................. Ver_texto

184/023920

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Garrucha
(Almería) (núm. reg. 58266).................................................................................. Ver_texto

184/023921

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Dalías
(Almería) (núm. reg. 58267).................................................................................. Ver_texto

184/023922

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Enix
(Almería) (núm. reg. 58268).................................................................................. Ver_texto

184/023923

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Félix
(Almería) (núm. reg. 58269).................................................................................. Ver_texto

184/023924

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Fiñana
(Almería) (núm. reg. 58270).................................................................................. Ver_texto

184/023925

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Fines
(Almería) (núm. reg. 58271).................................................................................. Ver_texto

184/023926

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Bacares
(Almería) (núm. reg. 58272).................................................................................. Ver_texto
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184/023927

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Alboloduy
(Almería) (núm. reg. 58273).................................................................................. Ver_texto

184/023928

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Alcolea
(Almería) (núm. reg. 58274).................................................................................. Ver_texto

184/023929

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Albox
(Almería) (núm. reg. 58275).................................................................................. Ver_texto

184/023930

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Alcóntar
(Almería) (núm. reg. 58276).................................................................................. Ver_texto

184/023931

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Almócita
(Almería) (núm. reg. 58277).................................................................................. Ver_texto

184/023932

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de
Almanzora (Almería) (núm. reg. 58278)............................................................... Ver_texto

184/023933

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Alcudia
de Monteagud (Almería) (núm. reg. 58279).......................................................... Ver_texto

184/023934

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Alicún
(Almería) (núm. reg. 58280).................................................................................. Ver_texto

184/023935

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de
Albánchez (Almería) (núm. reg. 58281)................................................................ Ver_texto

184/023936

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Alhabia
(Almería) (núm. reg. 58282).................................................................................. Ver_texto

184/023937

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Almería
(núm. reg. 58283)................................................................................................. Ver_texto

184/023938

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Alsodux
(Almería) (núm. reg. 58284).................................................................................. Ver_texto
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184/023939

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Arboleas
(Almería) (núm. reg. 58285).................................................................................. Ver_texto

184/023940

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de
Balanegra (Almería) (núm. reg. 58286)................................................................ Ver_texto

184/023941

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Bayárcal
(Almería) (núm. reg. 58287).................................................................................. Ver_texto

184/023942

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Bayarque
(Almería) (núm. reg. 58288).................................................................................. Ver_texto

184/023943

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Cóbdar
(Almería) (núm. reg. 58289).................................................................................. Ver_texto

184/023944

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Bédar
(Almería) (núm. reg. 58290).................................................................................. Ver_texto

184/023945

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Beires
(Almería) (núm. reg. 58291).................................................................................. Ver_texto

184/023946

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Benitagla
(Almería) (núm. reg. 58292).................................................................................. Ver_texto

184/023947

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de
Benahadux (Almería) (núm. reg. 58293).............................................................. Ver_texto

184/023948

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Chirivel
(Almería) (núm. reg. 58294).................................................................................. Ver_texto

184/023949

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Castro
de Filabres (Almería) (núm. reg. 58295)............................................................... Ver_texto

184/023950

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de
Bentarique (Almería) (núm. reg. 58296)............................................................... Ver_texto

Pág. 21

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

184/023951

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Cantoria
(Almería) (núm. reg. 58297).................................................................................. Ver_texto

184/023952

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Berja
(Almería) (núm. reg. 58298).................................................................................. Ver_texto

184/023953

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Chercos
(Almería) (núm. reg. 58299).................................................................................. Ver_texto

184/023954

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de
Carboneras (Almería) (núm. reg. 58300).............................................................. Ver_texto

184/023955

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Cuevas
de Almanzora (Almería) (núm. reg. 58301)........................................................... Ver_texto

184/023956

Autor: Trías Gil, Georgina
Robles López, Joaquín
Medidas adoptadas desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional
que hayan ayudado a aumentar la tasa de acceso a la Educación Superior y de
la tasa de titulación, así como estrategia para el futuro en esta materia (núm.
reg. 58303)............................................................................................................ Ver_texto

184/023957

Autor: Olona Choclán, Macarena
Rueda Perelló, Patricia
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Borrás Pabón, Mireia
Solicitud del Gobierno a la Comisión Europea de un plan de ayudas al sector del
turismo (núm. reg. 58304)..................................................................................... Ver_texto

184/023958

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Previsiones acerca de promover ayudas específicas en el plan de recuperación
anunciado para la industria automovilística vallisoletana (núm. reg. 58305)........ Ver_texto

184/023959

Autor: Aizcorbe Torra, Juan José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Nombramiento de don Enrique Cervera como Director General de la Agencia
EFE (núm. reg. 58306)......................................................................................... Ver_texto
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184/023960

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Manso Olivar, Rubén Silvano
Previsiones acerca de promover un nuevo límite de gasto no financiero en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (núm. reg. 58307)........... Ver_texto

184/023961

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Manso Olivar, Rubén Silvano
Mantenimiento por el Gobierno de la previsión de necesidad de financiación del
conjunto de las Administraciones Públicas para el año 2020 recogida en la
Actualización del Programa de Estabilidad 2020 (núm. reg. 58308).................... Ver_texto

184/023962

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Manso Olivar, Rubén Silvano
Previsiones acerca de promover la aprobación de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2021 en el ejercicio presente (núm. reg. 58309)............. Ver_texto

184/023963

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Manso Olivar, Rubén Silvano
Compensación del objetivo de déficit del 1,5 % del PIB para el año 2020 aprobado
por el Consejo de Ministros y por las Cortes Generales con la previsión del
Gobierno de déficit del 10,34 % recogido en la Actualización del Programa de
Estabilidad 2020 (núm. reg. 58310)...................................................................... Ver_texto

184/023964

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Manso Olivar, Rubén Silvano
Previsiones acerca de promover una celebración del Consejo de Política Fiscal
y Financiera de las Comunidades Autónomas en lo que queda del presente
ejercicio (núm. reg. 58311)................................................................................... Ver_texto

Pág. 23

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

184/023965

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Manso Olivar, Rubén Silvano
Previsiones acerca de promover una ampliación de las medidas temporales de
transición y acompañamiento en materia de cotización (núm. reg. 58312).......... Ver_texto

184/023966

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Manso Olivar, Rubén Silvano
Previsiones acerca de promover unos nuevos objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas
y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2021-2023 y el límite de gasto
no financiero de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (núm.
reg. 58313)............................................................................................................ Ver_texto

184/023967

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Manso Olivar, Rubén Silvano
Previsiones acerca de promover una ampliación de la línea para la cobertura por
cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a
empresas y autónomos (núm. reg. 58314)........................................................... Ver_texto

184/023968

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Manso Olivar, Rubén Silvano
Previsiones acerca de promover una ampliación de las medidas excepcionales
en relación con los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por
causa económica, técnica, organizativa y de producción (núm. reg. 58315)....... Ver_texto

184/023969

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Manso Olivar, Rubén Silvano
Previsiones acerca de promover una ampliación de las medidas excepcionales
en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de
jornada por causa de fuerza mayor (núm. reg. 58316)......................................... Ver_texto
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184/023970

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Manso Olivar, Rubén Silvano
Mantenimiento por el Gobierno de la previsión de empleo y recursos no
financieros del total de las Administraciones Públicas para el ejercicio 2020
recogidos en la Actualización del Programa de Estabilidad 2020 (núm.
reg. 58317)............................................................................................................ Ver_texto

184/023971

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Manso Olivar, Rubén Silvano
Previsiones acerca de promover una celebración de la Comisión Nacional de
Administración Local en lo que queda del presente ejercicio (núm.
reg. 58318)........................................................................................................ Ver_texto

184/023972

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Manso Olivar, Rubén Silvano
Previsiones acerca de si van a computar en déficit, a efectos del Procedimiento
de Déficit Excesivo, los fondos provenientes del programa «Next Generation EU»
(núm. reg. 58319)................................................................................................. Ver_texto

184/023973

Autor: Mestre Barea, Manuel
Actuaciones contempladas en los diferentes planes de cuenca vigentes y en los
que se incluyen las obras de regulación y las actuaciones de modernización de
regadíos, así como previsiones acerca de incluir en el programa de reformas
que se debe remitir a Bruselas el próximo mes de octubre el Plan Nacional de
Infraestructuras Hídricas (núm. reg. 58320)......................................................... Ver_texto

184/023974

Autor: Olona Choclán, Macarena
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Borrás Pabón, Mireia
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Zambrano García-Raez, Carlos José
Protocolo de actuación seguido durante el curso 2019-2020 en la Escuela de
Hidrografía (Cádiz), número de alumnos con los que cuenta dicha Escuela y
casos de positivos por COVID-19 habidos en el mes de marzo de 2020, así
como medidas de protección previstas en dicha Academia y modelo de educación
que se va a seguir en la misma en el curso 2020-2021 (núm. reg. 58321).......... Ver_texto
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184/023975

Autor: Olona Choclán, Macarena
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Medidas previstas para instar al cumplimiento del acuerdo suscrito con Airbus
el 30/07/2020 en el que se reafirmaba el carácter estratégico del sector de la
aeronáutica y la defensa (núm. reg. 58322)......................................................... Ver_texto

184/023976

Autor: Ramírez del Río, José
Contreras Peláez, Francisco José
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Criterios seguidos para llevar a cabo el nombramiento de doña María Dolores
Jiménez-Blanco como Directora General de Bellas Artes, así como objetivos
encomendados a la misma (núm. reg. 58323)..................................................... Ver_texto

184/023977

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Borrás Pabón, Mireia
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Fernández Hernández, Pedro
Protocolo de actuación seguido durante el curso 2019-2020 en la Academia
General Militar de Zaragoza, número de alumnos con los que cuenta dicha
Academia y casos de positivos por COVID-19 habidos en el mes de marzo
de 2020, así como medidas de protección previstas en dicha Academia y modelo
de educación que se va a seguir en la misma en el curso 2020-2021 (núm.
reg. 58324)............................................................................................................ Ver_texto

184/023978

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Borrás Pabón, Mireia
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Protocolo de actuación seguido durante el curso 2019-2020 en la Academia
General Básica de Lleida, número de alumnos con los que cuenta dicha
Academia y casos de positivos por COVID-19 habidos en el mes de marzo
de 2020, así como medidas de protección previstas en dicha Academia y modelo
de educación que se va a seguir en la misma en el curso 2020-2021 (núm.
reg. 58325)............................................................................................................ Ver_texto

184/023979

Autor: Olona Choclán, Macarena
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Borrás Pabón, Mireia
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Cañizares Pacheco, Inés María
Mariscal Zabala, Manuel
Protocolo de actuación seguido durante el curso 2019-2020 en la Academia de
Infantería de Toledo, número de alumnos con los que cuenta dicha Academia y
casos de positivos por COVID-19 habidos en el mes de marzo de 2020, así
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como medidas de protección previstas en dicha Academia y modelo de educación
que se va a seguir en la misma en el curso 2020-2021 (núm. reg. 58326).......... Ver_texto
184/023980

Autor: Olona Choclán, Macarena
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Borrás Pabón, Mireia
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Fernández Hernández, Pedro
Protocolo de actuación seguido durante el curso 2019-2020 en la Academia de
Logística de Calatayud, número de alumnos con los que cuenta dicha Academia
y casos de positivos por COVID-19 habidos en el mes de marzo de 2020, así
como medidas de protección previstas en dicha Academia y modelo de educación
que se va a seguir en la misma en el curso 2020-2021 (núm. reg. 58327).......... Ver_texto

184/023981

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Borrás Pabón, Mireia
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Protocolo de actuación seguido durante el curso 2019-2020 en la Academia de
Caballería de Valladolid, número de alumnos con los que cuenta dicha Academia
y casos de positivos por COVID-19 habidos en el mes de marzo de 2020, así
como medidas de protección previstas en dicha Academia y modelo de educación
que se va a seguir en la misma en el curso 2020-2021 (núm. reg. 58328).......... Ver_texto

184/023982

Autor: Rueda Perelló, Patricia
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Vega Arias, Rubén Darío
Fernández Ríos, Tomás
Utilidad práctica del informe «Trabajo de consultoría para la conceptualización,
definición de la estructura, propuesta de contenido y estudio de instituciones
internacionales similares al futuro Museo Nacional de Arquitectura» (núm.
reg. 58329)............................................................................................................ Ver_texto

184/023983

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Trías Gil, Georgina
Calvo Liste, Pablo Juan
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Opinión del Gobierno acerca de si el descenso en el segundo trimestre de 2020
de las opiniones optimistas de los empresarios sobre la marcha de la economía
supondrá una ralentización en la recuperación de los niveles de riqueza y
empleo anteriores a la crisis (núm. reg. 58330).................................................... Ver_texto
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184/023984

Autor: Rueda Perelló, Patricia
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Vega Arias, Rubén Darío
Fernández Ríos, Tomás
Opinión del Gobierno acerca de si el coste del informe «Trabajo de consultoría
para la conceptualización, definición de la estructura, propuesta de contenido y
estudio de instituciones internacionales similares al futuro Museo Nacional de
Arquitectura» se ajusta al objeto del mismo (núm. reg. 58331)............................ Ver_texto

184/023985

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Utrilla Cano, Julio
Motivo por el que no se han formalizado la composición y normas de
funcionamiento del Comité Polar Español, así como actividades que se están
realizando en la Antártida por parte del Gobierno (núm. reg. 58332)................... Ver_texto

184/023986

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Borrás Pabón, Mireia
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Fernández Hernández, Pedro
Protocolo de actuación seguido durante el curso 2019-2020 en la Escuela
Interarmas de Zaragoza, número de alumnos con los que cuenta dicha Escuela
y casos de positivos por COVID-19 habidos en el mes de marzo de 2020, así
como medidas de protección previstas en dicha Academia y modelo de educación
que se va a seguir en la misma en el curso 2020-2021 (núm. reg. 58333).......... Ver_texto

184/023987

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Borrás Pabón, Mireia
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Protocolo de actuación seguido durante el curso 2019-2020 en el Centro de
Enseñanza de las FAMET (Colmenar Viejo), número de alumnos con los que
cuenta dicho Centro y casos de positivos por COVID-19 habidos en el mes de
marzo de 2020, así como medidas de protección previstas en dicha Academia y
modelo de educación que se va a seguir en la misma en el curso 2020-2021
(núm. reg. 58334)................................................................................................. Ver_texto

184/023988

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Manso Olivar, Rubén Silvano
Medidas previstas y adoptadas en coordinación con la Comisión Europea en
favor del sector del turismo (núm. reg. 58335)..................................................... Ver_texto
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Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Manso Olivar, Rubén Silvano
Caída en los recursos no financieros del Estado, a fecha disponible del
ejercicio 2020, que está suponiendo la contracción de la actividad del turismo
respecto al mismo periodo del año anterior (núm. reg. 58336)............................ Ver_texto

184/023990

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Manso Olivar, Rubén Silvano
Causas que han llevado al Gobierno a no ponerse en contacto con la Comisión
Europea para solicitar un régimen específico de ayudas al sector turístico (núm.
reg. 58337)............................................................................................................ Ver_texto

184/023991

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Manso Olivar, Rubén Silvano
Previsiones acerca de promover acciones para solicitar a la Comisión Europea
un régimen específico de ayudas para el sector turístico (núm. reg. 58338)....... Ver_texto

184/023992

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Utrilla Cano, Julio
Criterios que va a seguir el Gobierno para intervenir en las redes de los
operadores para difundir mensajes entre la población, en caso de que considere
necesario preservar o restablecer el orden público (núm. reg. 58339)................ Ver_texto

184/023993

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Utrilla Cano, Julio
Número de empresas del sector del calzado que cuentan con sistemas de
digitalización adecuados, ayudas que se van a establecer y repercusión
económica que supone la cancelación de ferias de dicho sector, así como
cantidad de empresas que continúan en Expediente de Regulación Temporal de
Empleo (núm. reg. 58340).................................................................................... Ver_texto

184/023994

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Utrilla Cano, Julio
Previsiones acerca de implantar el dispositivo destinado a la desinfección de la
COVID-19 mediante la aplicación de flujo de aire caliente, así como mecanismos
de desinfección con los que cuentan actualmente los centros sanitarios (núm.
reg. 58341)............................................................................................................ Ver_texto
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184/023995

Autor: Olona Choclán, Macarena
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Borrás Pabón, Mireia
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Protocolo de actuación seguido durante el curso 2019-2020 en la Escuela Militar
de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca, número de alumnos con los que
cuenta dicha Escuela y casos de positivos por COVID-19 habidos en el mes de
marzo de 2020, así como medidas de protección previstas en dicha Academia y
modelo de educación que se va a seguir en la misma en el curso 2020-2021
(núm. reg. 58342)................................................................................................. Ver_texto

184/023996

Autor: Olona Choclán, Macarena
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Borrás Pabón, Mireia
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Protocolo de actuación seguido durante el curso 2019-2020 en la Escuela de
Guerra del Ejército de Tierra de Madrid, número de alumnos con los que cuenta
dicha Escuela y casos de positivos por COVID-19 habidos en el mes de marzo
de 2020, así como medidas de protección previstas en dicha Academia y modelo
de educación que se va a seguir en la misma en el curso 2020-2021 (núm.
reg. 58343)............................................................................................................ Ver_texto

184/023997

Autor: Olona Choclán, Macarena
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Borrás Pabón, Mireia
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Protocolo de actuación seguido durante el curso 2019-2020 en la Academia de
Ingenieros del Ejército de Madrid, número de alumnos con los que cuenta dicha
Academia y casos de positivos por COVID-19 habidos en el mes de marzo
de 2020, así como medidas de protección previstas en dicha Academia y modelo
de educación que se va a seguir en la misma en el curso 2020-2021 (núm.
reg. 58344)............................................................................................................ Ver_texto

184/023998

Autor: Olona Choclán, Macarena
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Borrás Pabón, Mireia
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Protocolo de actuación seguido durante el curso 2019-2020 en la Escuela Militar
de Defensa Nuclear, Biológica y Química de Hoyo de Manzanares, número de
alumnos con los que cuenta dicha Escuela y casos de positivos por COVID-19
habidos en el mes de marzo de 2020, así como medidas de protección previstas
en dicha Academia y modelo de educación que se va a seguir en la misma en el
curso 2020-2021 (núm. reg. 58345)..................................................................... Ver_texto
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Autor: Olona Choclán, Macarena
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Borrás Pabón, Mireia
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Protocolo de actuación seguido durante el curso 2019-2020 en la Escuela
Politécnica Superior del Ejército de Madrid, número de alumnos con los que
cuenta dicha Escuela y casos de positivos por COVID-19 habidos en el mes de
marzo de 2020, así como medidas de protección previstas en dicha Academia y
modelo de educación que se va a seguir en la misma en el curso 2020-2021
(núm. reg. 58346)................................................................................................. Ver_texto

184/024000

Autor: Olona Choclán, Macarena
Chamorro Delmo, Ricardo
Nevado del Campo, María Magdalena
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Previsiones acerca de iniciar alguna campaña de desinsectación, control y
desinfección específicos en los medios de transportes públicos de y hacia
Extremadura, dado que el vector del virus puede ser transportado
inadvertidamente en equipajes (núm. reg. 58352)............................................... Ver_texto

184/024001

Autor: Olona Choclán, Macarena
Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Medidas que está impulsando el Gobierno en el ámbito comunitario para
promover la suspensión de las importaciones de países productores que
incumplen los estándares de producción en materia de control de plagas y
enfermedades (núm. reg. 58353)......................................................................... Ver_texto

184/024002

Autor: Olona Choclán, Macarena
Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Medidas que está impulsando el Gobierno en el ámbito comunitario para adoptar
auditorías reforzadas en los puertos europeos que suelen utilizar los exportadores
de productos procedentes de países extracomunitarios y así luchar contra las
plagas importadas (núm. reg. 58354)................................................................... Ver_texto

184/024003

Autor: Olona Choclán, Macarena
Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Medidas que está impulsando el Gobierno en el ámbito comunitario para exigir
el tratamiento en frío de los productos importados desde países extracomunitarios
y así luchar contra las plagas importadas (núm. reg. 58355)............................... Ver_texto
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Autor: Olona Choclán, Macarena
Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Medidas que está impulsando el Gobierno en el ámbito comunitario para
reforzar los controles en origen de los productos importados desde países
extracomunitarios y así luchar contra las plagas importadas (núm.
reg. 58356)........................................................................................................ Ver_texto

184/024005

Autor: Olona Choclán, Macarena
Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Medidas que está impulsando el Gobierno en el ámbito europeo para adoptar
reciprocidad en los controles de productos importados entre países comunitarios
y países extracomunitarios y así luchar contra las plagas importadas (núm.
reg. 58357)............................................................................................................ Ver_texto

184/024006

Autor: Muñoz Vidal, María
Martínez Granados, María Carmen
Martín Llaguno, Marta
Posicionamiento de España como destino de teletrabajo de larga duración (núm.
reg. 58363)............................................................................................................ Ver_texto

184/024007

Autor: Guitarte Gimeno, Tomás
Intervención de la Confederación Hidrográfica del Ebro para la mejora de la
capacidad de drenaje del río Pancrudo, en Cutanda, Navarrete y Barrachina
(Teruel) (núm. reg. 58366).................................................................................... Ver_texto

184/024008

Autor: Guitarte Gimeno, Tomás
Ejecución de la variante de la carretera de Alcorisa (N-211), en la provincia de
Teruel, por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (núm.
reg. 58367)............................................................................................................ Ver_texto

184/024009

Autor: Guitarte Gimeno, Tomás
Ejecución de las variantes de carreteras en la provincia de Teruel,
correspondientes a Utrillas (N-420) y Montalbán (N-211, N-420), por el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (núm. reg. 58368).......................... Ver_texto

184/024010

Autor: Guitarte Gimeno, Tomás
Ejecución de las variantes de carreteras en la provincia de Teruel,
correspondientes a Calanda y La Mata de los Olmos (N-211, N-420), por el
Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (núm. reg. 58369)............... Ver_texto

184/024011

Autor: Guitarte Gimeno, Tomás
Ejecución del corredor carretero de alta capacidad, A-25 autovía Alcolea del
Pinar-Monreal del Campo, en las provincias de Guadalajara y Teruel, por el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (núm. reg. 58370).......... Ver_texto

184/024012

Autor: Guitarte Gimeno, Tomás
Planificación de una autovía en el trazado de la carretera N-330, en el tramo
Almansa (Albacete)-Requena-Utiel (Valencia)-Teruel, por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (núm. reg. 58371)............................... Ver_texto

184/024013

Autor: Guitarte Gimeno, Tomás
Ejecución del corredor carretero de alta capacidad, A-24 o autovía del Jiloca,
Campo Romanos-Calatayud, en la provincia de Zaragoza, por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (núm. reg. 58372)............................... Ver_texto
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184/024014

Autor: Guitarte Gimeno, Tomás
Intervención de la Confederación Hidrográfica del Ebro para la mejora del
dominio público hidráulico de los barrancos de la Riera, de la Veguilla y de
Cerradilla, afluentes del río Pancrudo, en las proximidades del casco urbano de
Cutanda, Calamocha (Teruel) (núm. reg. 58373)................................................. Ver_texto

184/024015

Autor: Guitarte Gimeno, Tomás
Servicios ferroviarios que presta RENFE en la línea Valencia-Teruel-Zaragoza
(núm. reg. 58374)................................................................................................. Ver_texto

184/024016

Autor: Iñarritu García, Jon
Cronograma de los hechos del día 24/09/2020, en los que la Policía Nacional
realizó varias cargas contra ciudadanos/as que se estaban movilizando en
Vallecas contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid (núm. reg. 58697)....... Ver_texto

184/024017

Autor: Iñarritu García, Jon
Motivo por el que se han reabierto los Centros de Internamiento de Extranjeros
(CIE), así como centros que se han reabierto y número de personas ingresadas
en cada uno de ellos (núm. reg. 58698)............................................................... Ver_texto

184/024018

Autor: Iñarritu García, Jon
Conocimiento que tiene el Gobierno acerca de si en noviembre de 1998 se dió
autorización para la realización de una consulta sobre el vertedero de Zaldívar
(núm. reg. 58699)................................................................................................. Ver_texto

184/024019

Autor: Iñarritu García, Jon
Investigación abierta en el centro penitenciario de Estremera (Madrid VII) por un
posible caso de torturas, así como investigación abierta por el Comité Europeo
para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o
Degradantes (CPT) del Consejo de Europa (núm. reg. 58700)............................ Ver_texto

184/024020

Autor: Iñarritu García, Jon
Empresas que ofrecen servicios de desocupación a los propietarios que sufren
el allanamiento de sus bienes o la ocupación de los mismos, así como número
de denuncias, de actuaciones policiales y de inspecciones laborales en dichas
empresas en los últimos diez años (núm. reg. 58701)......................................... Ver_texto

184/024021

Autor: Iñarritu García, Jon
Situación en la que se encuentran los CETI de Ceuta y Melilla, número de
internos que hay en cada uno de ellos, casos de COVID-19 detectados y
protocolo que se ha llevado en los mismos en relación con los positivos por
COVID-19 (núm. reg. 58702)................................................................................ Ver_texto

184/024022

Autor: Iñarritu García, Jon
Cronograma de los hechos del día 20/09/2020 en los que durante el rescate de
un cayuco al sur de Gran Canaria, en la conversación entre el Salvamar
Menkalinan y el Centro de Coordinación, dirigido por la Guardia Civil, queda en
evidencia la descoordinación del rescate (núm. reg. 58703)................................ Ver_texto

184/024023

Autor: Merino Martínez, Javier
Número de personas que trabajan por cuenta propia en la Comunidad Autónoma
de La Rioja que tienen cerrados sus negocios y siguen pagando la cuota de alta
en la Seguridad Social (núm. reg. 58749)............................................................ Ver_texto

184/024024

Autor: Merino Martínez, Javier
García Rodríguez, Alicia
Situación en la que se encuentra el CRMF de Lardero (La Rioja), centro público
y gratuito dependiente del Imserso, a fecha 01/09/2020, así como tipo de
formación que se va a realizar en el mismo en el curso 2020/2021 (núm.
reg. 58750)............................................................................................................ Ver_texto
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184/024025

Autor: Merino Martínez, Javier
García Rodríguez, Alicia
Datos de los que dispone el Gobierno facilitados por el Gobierno de La Rioja
sobre centros de servicios sociales de carácter residencial, en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, en relación con el COVID-19 (núm. reg. 58751)............. Ver_texto

184/024026

Autor: Merino Martínez, Javier
Vázquez Blanco, Ana Belén
Álvarez Fanjul, Beatriz
Rojas García, Carlos
Número de acercamientos de presos de la banda terrorista de ETA que se han
producido desde junio de 2018 al Centro Penitenciario de La Rioja (núm.
reg. 58752)............................................................................................................ Ver_texto

184/024027

Autor: Gago Bugarín, Diego
Bas Corugeira, Javier
Ramallo Vázquez, María Pilar
Pastor Julián, Ana María
Mariscal Anaya, Guillermo
Situación procedimental en la que se encuentra la ampliación y mejora de la
EDAR de Ponteareas, así como presupuesto necesario, forma en la que se va
a financiar dicha infraestructura y fecha prevista para el inicio de las obras (núm.
reg. 58753)............................................................................................................ Ver_texto

184/024028

Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz
Prohens Rigo, Margarita
García Rodríguez, Alicia
Previsiones acerca de sistematizar y publicar datos sobre violencia de género
tal y como se ha solicitado en la Conferencia Sectorial de Igualdad (núm.
reg. 58754)............................................................................................................ Ver_texto

184/024029

Autor: García Rodríguez, Alicia
Crédito inicial en la provincia de Ávila y grado de ejecución de dicho crédito del
Capítulo VI, correspondiente a la Sección 24 y al proyecto «Palacio de los
Águila-Museo del Prado en la ciudad de Ávila» de los Presupuestos Generales
del Estado prorrogados para el año 2020, así como previsiones acerca de su
ejecución hasta final de año (núm. reg. 58755).................................................... Ver_texto

184/024030

Autor: García Rodríguez, Alicia
Crédito inicial en la provincia de Ávila y grado de ejecución de dicho crédito del
Capítulo VI, correspondiente a la Sección 17 y al proyecto «A-40 tramo
Ávila-Maqueda (105 km). Avance estudio informativo» de los Presupuestos
Generales del Estado prorrogados para el año 2020, así como previsiones
acerca de su ejecución hasta final de año (núm. reg. 58756).............................. Ver_texto

184/024031

Autor: De Meer Méndez, Rocío
Romero Vilches, María de los Reyes
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Orden por parte del Ejecutivo para una mejora en la recogida, el reporte, el
análisis, la publicación y el tratamiento informativo sobre el personal contagiado,
tanto sanitario como de centros sociosanitarios (núm. reg. 58762)..................... Ver_texto

184/024032

Autor: De Meer Méndez, Rocío
Romero Vilches, María de los Reyes
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Fecha prevista para ofrecer una evaluación de los recursos psicosociales
disponibles durante la primera oleada de la crisis sanitaria y para informar
públicamente de los disponibles en los rebrotes (núm. reg. 58763)..................... Ver_texto
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184/024033

Autor: De Meer Méndez, Rocío
Romero Vilches, María de los Reyes
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Forma en la que está previsto reforzar y potenciar el sistema de salud pública
para dar una respuesta eficaz ante nuevas epidemias, dotándola de recursos
humanos y capacitando a las Comunidades Autónomas para dar una respuesta
rápida y eficaz ante este tipo de situaciones (núm. reg. 58764)........................... Ver_texto

184/024034

Autor: De Meer Méndez, Rocío
Romero Vilches, María de los Reyes
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Fecha prevista para la publicación de unos protocolos claros y ejecutables,
diseñados y adaptados a la realidad del material disponible, y que incluyan
información cuantitativa de los tiempos de duración permitida de uso de los EPI
(núm. reg. 58765)................................................................................................. Ver_texto

184/024035

Autor: De Meer Méndez, Rocío
Romero Vilches, María de los Reyes
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Establecimiento de un marco de apoyo a las Comunidades Autónomas dotado
de medios económicos y técnicos, que les permita desplegar una respuesta
proporcional y efectiva a la pandemia y que proteja al personal sanitario,
sociosanitario y a los trabajadores de las residencias (núm. reg. 58766)............ Ver_texto

184/024036

Autor: De Meer Méndez, Rocío
Romero Vilches, María de los Reyes
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Previsiones acerca de ordenar la realización de una evaluación independiente
del impacto de la COVID-19 en el personal sanitario, y del personal de los
centros sociosanitarios/residencias (núm. reg. 58767)......................................... Ver_texto

184/024037

Autor: De Meer Méndez, Rocío
Romero Vilches, María de los Reyes
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Previsiones acerca de incorporar la protección al personal sanitario y
sociosanitario en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo
(núm. reg. 58768)................................................................................................. Ver_texto

184/024038

Autor: Fernández Ríos, Tomás
Previsiones acerca de hacer efectiva la subida salarial del 2 % a los funcionarios
de Correos de la provincia de Huelva (núm. reg. 58769)..................................... Ver_texto
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Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
Manso Olivar, Rubén Silvano
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Sectores que se han visto más afectados por la disminución de la inversión
extranjera (núm. reg. 58770)................................................................................ Ver_texto
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Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
Manso Olivar, Rubén Silvano
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
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práctica una auditoría externa e independiente sobre la gestión de la pandemia
de COVID-19 (núm. reg. 59690)........................................................................... Ver_texto

184/024102

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Criterios de comités de expertos en los que ha basado el Gobierno para tomar
decisiones frente a la pandemia de COVID-19 (núm. reg. 59691)....................... Ver_texto

184/024103

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Opinión del Presidente del Gobierno acerca de si los Ministerios coordinados
por Ministros de Unidas Podemos están ejerciendo sus competencias con los
niveles de diligencia y la eficacia que requieren los españoles frente a la
pandemia de COVID-19 (núm. reg. 59692).......................................................... Ver_texto

184/024104

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Casero Ávila, Alberto
Número de aprehensiones de droga que han tenido lugar en las prisiones de
Badajoz y Cáceres durante el año 2020, así como en familiares o visitas de los
internos (núm. reg. 59693).................................................................................... Ver_texto

184/024105

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Casero Ávila, Alberto
Actuaciones durante el estado de alarma en las prisiones de Badajoz y Cáceres
respecto de permisos, personas en tercer grado penitenciario, vis a vis en las
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cárceles, número de mascarillas y tipo entregada a cada funcionario y sistema
de actuación frente a un positivo (núm. reg. 59694)............................................. Ver_texto
184/024106

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Casero Ávila, Alberto
Número de agresiones que han sufrido los funcionarios de prisiones en Badajoz
y Cáceres en el año 2020 (núm. reg. 59695)....................................................... Ver_texto

184/024107

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Casero Ávila, Alberto
Fase en la que se encuentran las declaraciones de impacto ambiental en
relación a la LAV Madrid-Extremadura, empresa que ha realizado los estudios,
importe, fecha de entrega de los trabajos y fecha en la que se firmó el contrato
(núm. reg. 59696)................................................................................................. Ver_texto

184/024108

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Casero Ávila, Alberto
Vigilantes contratados durante el verano de 2020 en el Parque Nacional de
Monfrague para cubrir todas las casetas de vigilancia (núm. reg. 59697)........... Ver_texto

184/024109

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Casero Ávila, Alberto
Empresa de limpieza y mantenimiento contratada durante el verano de 2020 en
el Parque Nacional de Monfrague (núm. reg. 59698)........................................... Ver_texto

184/024110

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Echániz Salgado, José Ignacio
Angulo Romero, María Teresa
De Luna Tobarra, Llanos
Bas Corugeira, Javier
Movellán Lombilla, Diego
Ortiz Galván, José
Cabezón Casas, Tomás
Vázquez Blanco, Ana Belén
España Reina, Carolina
Romero Hernández, Carmelo
Hoyo Juliá, Belén
Soluciones que va a adoptar el Gobierno para evitar el colapso y la interrupción
de rentas (núm. reg. 59699)................................................................................. Ver_texto

184/024111

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Echániz Salgado, José Ignacio
Angulo Romero, María Teresa
De Luna Tobarra, Llanos
Bas Corugeira, Javier
Movellán Lombilla, Diego
Ortiz Galván, José
Cabezón Casas, Tomás
Vázquez Blanco, Ana Belén
España Reina, Carolina
Romero Hernández, Carmelo
Hoyo Juliá, Belén
Periodo medio de reconocimiento de las prestaciones de riesgos durante el
embarazo presentadas a partir del 15/06/2020 desde la fecha de solicitud hasta
la de su resolución definitiva (núm. reg. 59700)................................................... Ver_texto
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184/024112

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Echániz Salgado, José Ignacio
Angulo Romero, María Teresa
De Luna Tobarra, Llanos
Bas Corugeira, Javier
Movellán Lombilla, Diego
Ortiz Galván, José
Cabezón Casas, Tomás
Vázquez Blanco, Ana Belén
España Reina, Carolina
Romero Hernández, Carmelo
Hoyo Juliá, Belén
Periodo medio de reconocimiento de las pensiones por orfandad presentadas a
partir del 15/06/2020 desde la fecha de solicitud hasta la de su resolución
definitiva (núm. reg. 59701).................................................................................. Ver_texto

184/024113

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Echániz Salgado, José Ignacio
Angulo Romero, María Teresa
De Luna Tobarra, Llanos
Bas Corugeira, Javier
Movellán Lombilla, Diego
Ortiz Galván, José
Cabezón Casas, Tomás
Vázquez Blanco, Ana Belén
España Reina, Carolina
Romero Hernández, Carmelo
Hoyo Juliá, Belén
Periodo medio de reconocimiento de las pensiones de viudedad presentadas a
partir del 15/06/2020 desde la fecha de solicitud hasta la de su resolución
definitiva (núm. reg. 59702).................................................................................. Ver_texto

184/024114

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Echániz Salgado, José Ignacio
Angulo Romero, María Teresa
De Luna Tobarra, Llanos
Bas Corugeira, Javier
Movellán Lombilla, Diego
Ortiz Galván, José
Cabezón Casas, Tomás
Vázquez Blanco, Ana Belén
España Reina, Carolina
Romero Hernández, Carmelo
Hoyo Juliá, Belén
Periodo medio de reconocimiento de las prestaciones por nacimiento y cuidado
de menor presentadas a partir del 15/06/2020 desde la fecha de solicitud hasta
la de su resolución definitiva (núm. reg. 59703)................................................... Ver_texto
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184/024115

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Echániz Salgado, José Ignacio
Angulo Romero, María Teresa
De Luna Tobarra, Llanos
Bas Corugeira, Javier
Movellán Lombilla, Diego
Ortiz Galván, José
Cabezón Casas, Tomás
Vázquez Blanco, Ana Belén
España Reina, Carolina
Romero Hernández, Carmelo
Hoyo Juliá, Belén
Periodo medio de reconocimiento de las prestaciones por violencia contra la
mujer presentadas a partir del 15/06/2020 desde la fecha de solicitud hasta la de
su resolución definitiva (núm. reg. 59704)............................................................ Ver_texto

184/024116

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Echániz Salgado, José Ignacio
Angulo Romero, María Teresa
De Luna Tobarra, Llanos
Bas Corugeira, Javier
Movellán Lombilla, Diego
Ortiz Galván, José
Cabezón Casas, Tomás
Vázquez Blanco, Ana Belén
España Reina, Carolina
Romero Hernández, Carmelo
Hoyo Juliá, Belén
Periodo medio de reconocimiento de las prestaciones por lesiones permanentes
no invalidantes presentadas a partir del 15/06/2020 desde la fecha de solicitud
hasta la de su resolución definitiva (núm. reg. 59705)......................................... Ver_texto

184/024117

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Echániz Salgado, José Ignacio
Angulo Romero, María Teresa
De Luna Tobarra, Llanos
Bas Corugeira, Javier
Movellán Lombilla, Diego
Ortiz Galván, José
Cabezón Casas, Tomás
Vázquez Blanco, Ana Belén
España Reina, Carolina
Romero Hernández, Carmelo
Hoyo Juliá, Belén
Periodo medio de reconocimiento de las prestaciones por incapacidad
permanente presentadas a partir del 15/06/2020 desde la fecha de solicitud
hasta la de su resolución definitiva (núm. reg. 59706)......................................... Ver_texto
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184/024118

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Echániz Salgado, José Ignacio
Angulo Romero, María Teresa
De Luna Tobarra, Llanos
Bas Corugeira, Javier
Movellán Lombilla, Diego
Ortiz Galván, José
Cabezón Casas, Tomás
Vázquez Blanco, Ana Belén
España Reina, Carolina
Romero Hernández, Carmelo
Hoyo Juliá, Belén
Periodo medio de reconocimiento de las prestaciones por incapacidad temporal
presentadas a partir del 15/06/2020 desde la fecha de solicitud hasta la de su
resolución definitiva (núm. reg. 59707)................................................................. Ver_texto

184/024119

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Echániz Salgado, José Ignacio
Angulo Romero, María Teresa
De Luna Tobarra, Llanos
Bas Corugeira, Javier
Movellán Lombilla, Diego
Ortiz Galván, José
Cabezón Casas, Tomás
Vázquez Blanco, Ana Belén
España Reina, Carolina
Romero Hernández, Carmelo
Hoyo Juliá, Belén
Periodo medio de reconocimiento de las prestaciones por cuidados de menores
afectados por cáncer presentadas a partir del 15/06/2020 desde la fecha de
solicitud hasta la de su resolución definitiva (núm. reg. 59708)........................... Ver_texto

184/024120

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de atender las necesidades planteadas por el Sindicato de
Médicos de Melilla en cuanto a la pandemia de COVID-19 y de «aplicar medidas
para evitar el desastre», así como de «poner medios para evitar que el sistema
sanitario quede rápidamente superado» (núm. reg. 59710)................................. Ver_texto

Pág. 48

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

184/024121

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de atender la solicitud planteada desde la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes e impulsar en el Sistema Nacional de Salud
las medidas necesarias para que los pacientes crónicos reciban una
asistencia sanitaria adecuada a pesar de la pandemia de COVID-19 (núm.
reg. 59711).................................................................................................. Ver_texto

184/024122

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de impulsar en el Sistema Nacional de Salud alguna medida
para atender la solicitud planteada desde la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria y para que los profesionales sanitarios aporten valor al
sistema (núm. reg. 59712).................................................................................... Ver_texto

184/024123

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de impulsar alguna medida para solventar los problemas
técnicos existentes con la app «Radar COVID» en el País Vasco (núm.
reg. 59713)............................................................................................................ Ver_texto
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184/024124

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de tomar en consideración las críticas de la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos e impulsar alguna medida efectiva en el Sistema
Nacional de Salud para garantizar la seguridad y preservar la salud de los
profesionales sanitarios frente a posibles rebrotes de la pandemia de COVID-19
y futuras crisis de salud pública (núm. reg. 59714).............................................. Ver_texto

184/024125

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de atender las solicitudes planteadas desde el Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos y hacer posible el reconocimiento
como enfermedad profesional de los contagios por la COVID-19 (núm.
reg. 59715)............................................................................................................ Ver_texto

184/024126

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de impulsar alguna medida para hacer de nuevo efectiva la
consideración de accidente laboral en los contagios de COVID-19 para los
profesionales sanitarios y sociosanitarios, tal y como solicita la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (núm. reg. 59716)............................................ Ver_texto
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184/024127

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de tomar en consideración las críticas del Consejo General
de Colegios Oficiales de Enfermería de España e impulsar alguna medida en el
Sistema Nacional de Salud para garantizar la seguridad y preservar la salud de
los profesionales sanitarios frente a posibles rebrotes de la pandemia de
COVID-19 y futuras crisis de salud pública (núm. reg. 59717)............................. Ver_texto

184/024128

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de impulsar alguna medida para atender la solicitud realizada
desde Farmaindustria en el contexto de la pandemia de COVID-19 (núm.
reg. 59718)............................................................................................................ Ver_texto

184/024129

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de poner en práctica alguna medida con la que aumentar la
diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la coherencia de la gestión
en la crisis generada por la pandemia de COVID-19 (núm. reg. 59719).............. Ver_texto
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184/024130

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de llevar a la práctica alguna medida con la que aumentar la
transparencia, especialmente en el contaje de las personas contagiadas y las
fallecidas, la diligencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia de la gestión en
la crisis generada por la pandemia de COVID-19 (núm. reg. 59720)................... Ver_texto

184/024131

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Mantenimiento por el Gobierno de que el pasado mes de enero desconocía la
magnitud de la pandemia de COVID-19, así como los riesgos que entrañaba
para la salud pública (núm. reg. 59721)............................................................... Ver_texto

184/024132

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de impulsar en el Sistema Nacional de Salud alguna medida
para atender la solicitud realizada desde la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos ante la situación de los profesionales en el marco de la pandemia de
COVID-19 (núm. reg. 59722)................................................................................ Ver_texto
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184/024133

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de poner en práctica, liderar o coordinar alguna medida en
el Sistema Nacional de Salud para aumentar la diligencia, la eficacia, la eficiencia,
la transparencia y la coherencia de la gestión en la crisis generada por la
pandemia de COVID-19 (núm. reg. 59723).......................................................... Ver_texto

184/024134

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Razones por las que el Gobierno no está agilizando la materialización de la
reserva estratégica de alta tecnología sanitaria con la que mejorar el abordaje
de la COVID-19 para posibilitar una reacción temprana ante futuras pandemias
(núm. reg. 59724)................................................................................................. Ver_texto

184/024135

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de atender las solicitudes planteadas desde la Asociación
MIR España e impulsar el incremento de las plazas MIR para las próximas seis
convocatorias y mejores condiciones retributivas, laborales y formativas en el
marco de la pandemia de COVID-19 (núm. reg. 59725)...................................... Ver_texto
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184/024136

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de asumir la petición realizada desde la Organización
Mundial de la Salud e impulsar medidas en el Sistema Nacional de Salud para
mejorar la protección de los profesionales sanitarios frente a la pandemia de
COVID-19 (núm. reg. 59726)................................................................................ Ver_texto

184/024137

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de impulsar un protocolo frente a la pandemia de COVID-19
específico para atender a los inmigrantes irregulares (núm. reg. 59727)............. Ver_texto

184/024138

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de atender la solicitud realizada desde la Sociedad Española
de Psiquiatría ante el cansancio acumulado en los sanitarios por la pandemia de
COVID-19 (núm. reg. 59728)................................................................................ Ver_texto
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184/024139

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de poner en práctica un criterio de salud pública uniforme
que evite 17 modelos en el abordaje de la pandemia de COVID-19 en las
residencias de mayores, así como frenar cualquier decisión que suponga una
discriminación por parte de la Administración hacia los trabajadores de las
mismas (núm. reg. 59729).................................................................................... Ver_texto

184/024140

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de poner en práctica alguna iniciativa para evaluar la gestión
de la COVID-19, tal y como se plantea desde la Sociedad Española de Directivos
de la Salud (núm. reg. 59730).............................................................................. Ver_texto

184/024141

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Plazos reales de tiempo en los que tiene previsto el Gobierno haber decidido
cuándo, cómo y quién hará la evaluación de su gestión de la pandemia de
COVID-19, así como forma en la que garantizará la exhaustividad y la
independencia de la misma (núm. reg. 59731)..................................................... Ver_texto
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184/024142

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Opinión del Gobierno acerca de si ya ha dado todas las explicaciones que tenía
que dar en lo relativo al número real de personas contagiadas y fallecidas, a la
adquisición de equipamiento de protección individual y a la ausencia de
decisiones durante los meses de enero y febrero ante la pandemia de COVID-19
(núm. reg. 59732)................................................................................................. Ver_texto

184/024143

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de tomar en consideración la propuesta realizada desde la
Asociación Española de Derecho Sanitario e impulsar una Ley Orgánica de
Salud que concrete las competencias del Gobierno y de los autonómicos ante
situaciones como la generada por la pandemia de COVID-19 (núm.
reg. 59733)............................................................................................................ Ver_texto

184/024144

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de impulsar en el Sistema Nacional de Salud alguna medida
para dar una solución a la carencia de profesionales sanitarios existente en el
contexto de la pandemia de COVID-19 (núm. reg. 59734)................................... Ver_texto
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184/024145

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de tomar en consideración la solicitud realizada desde la
Alianza de la Sanidad Privada Española y potenciar ante la pandemia de
COVID-19 la eficiencia en recursos y el trabajo conjunto entre lo privado y
público (núm. reg. 59735)..................................................................................... Ver_texto

184/024146

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de tomar en consideración la propuesta realizada desde el
Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y la Alianza de
la Sanidad Privada Española e impulsar en el Sistema Nacional de Salud un
régimen de compatibilidad absoluta para el libre ejercicio de la asistencia
sanitaria entre el ámbito privado, concertado y público de las enfermeras
mientras dure la pandemia (núm. reg. 59736)...................................................... Ver_texto

184/024147

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de tomar en consideración las solicitudes realizadas desde
el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, la Federación de
Asociaciones Científico Médicas de España y el Consejo General de Colegios
Oficiales de Enfermería de España ante la pandemia de COVID-19 e impulsar
en el Sistema Nacional de Salud medidas con las que mejorar de forma efectiva
la gestión y la planificación de los recursos humanos (núm. reg. 59737)............ Ver_texto
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184/024148

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de tomar en consideración la crítica realizada desde la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos e impulsar protocolos en el
Sistema Nacional de Salud para garantizar una desinfección de SARS-CoV-2
adecuada en las consultas de atención primaria (núm. reg. 59738).................... Ver_texto

184/024149

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de tomar en consideración la propuesta realizada desde el
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos e impulsar medidas
en el Sistema Nacional de Salud con las que hacer viable el desarrollo urgente
de una Estrategia de Salud Pública y la participación de las farmacias y asegurar
la mayor accesibilidad posible de la futura vacuna frente al SARS-CoV-2 (núm.
reg. 59739)............................................................................................................ Ver_texto

184/024150

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de asumir la propuesta realizada por el Presidente de la
Junta de Extremadura en el contexto de la pandemia de COVID-19 y revisar la
fiscalidad y algunos de los impuestos existentes vinculados a la financiación de
la Sanidad (núm. reg. 59740)............................................................................... Ver_texto
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184/024151

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Actividad registrada por el Comité Científico del COVID-19 del Ministerio de
Sanidad desde el mes de julio de 2020, ocasiones en las que se ha reunido y
análisis y recomendaciones elaboradas por dicho Comité para la toma de
decisiones frente a la pandemia (núm. reg. 59741).............................................. Ver_texto

184/024152

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de tomar en consideración la solicitud de la Asociación
Española de Medicamentos Genéricos de formar parte del programa de
reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial en el contexto
de la pandemia de COVID-19 (núm. reg. 59742)................................................. Ver_texto

184/024153

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de impulsar en el Sistema Nacional de Salud alguna medida
para dar respuesta al hecho de que, ante la pandemia de COVID-19, no se está
reconociendo a los profesionales desde la Administración ni su contagio como
enfermedad de trabajo (núm. reg. 59743)............................................................ Ver_texto
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184/024154

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de tomar en consideración la solicitud realizada desde el
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos e impulsar medidas en el
Sistema Nacional de Salud para que se quiten cargas a los médicos tanto de
COVID-19 como de otras enfermedades (núm. reg. 59744)................................ Ver_texto

184/024155

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de impulsar en el Sistema Nacional de Salud alguna medida
para atender la solicitud realizada desde la Organización Médica Colegial en el
marco de la pandemia de COVID-19 para fidelizar a los profesionales con
buenas condiciones laborales (núm. reg. 59745)................................................. Ver_texto

184/024156

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Mantenimiento por el Gobierno de la afirmación de que la cifra de personas
fallecidas en España por COVID-19 ronda la cifra de 30.000 en lugar de
los 50.000 que estima el Instituto Nacional de Estadística o el Instituto de Salud
Carlos III (núm. reg. 59746).................................................................................. Ver_texto
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184/024157

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de impulsar alguna medida para hacer posible frente a la
pandemia de COVID-19 un Sistema Nacional de Salud único en términos
generales y de forma concreta en términos de gestión, planificación y ordenación
profesional (núm. reg. 59747)............................................................................... Ver_texto

184/024158

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de tomar en consideración la solicitud realizada desde el
Sindicato de Enfermería Satse y acordar con las Comunidades Autónomas un
Plan de contingencia frente a la pandemia de COVID-19 (núm. reg. 59748)....... Ver_texto

184/024159

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de tomar en consideración la solicitud realizada desde la
Sociedad Española de Informática de la Salud ante la pandemia de COVID-19
e impulsar medidas para desarrollar las plataformas de información en el
Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 59749)..................................................... Ver_texto
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184/024160

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de impulsar en el Sistema Nacional de Salud alguna medida
para dar respuesta al hecho de que, ante la pandemia de COVID-19, los
profesionales han puesto en riesgo su salud, tal y como se denuncia desde la
Unión General de Trabajadores (núm. reg. 59750).............................................. Ver_texto

184/024161

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de tomar en consideración la solicitud de la Sociedad
Española de Médicos de Atención Primaria en el contexto de la pandemia de
COVID-19, e impulsar medidas en el Sistema Nacional de Salud para procurar
un primer nivel asistencial sólido, independiente y capacitado materialmente
(núm. reg. 59751)................................................................................................. Ver_texto

184/024162

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de impulsar el examen con el que conocer el motivo por el
que España se encuentra en esta situación en lo que a la pandemia de COVID-19
se refiere, como solicitan epidemiólogos y expertos en salud pública (núm.
reg. 59752)............................................................................................................ Ver_texto
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184/024163

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de atender las solicitud planteadas por el Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos, para impulsar soluciones para la situación en
la que se encuentra el Sistema Nacional de Salud, un Plan IFEMA para la
atención primaria, un acuerdo con las profesiones sanitarias y para que la
profesión médica sea declarada de riesgo y el contagio por COVID-19 sea
enfermedad profesional (núm. reg. 59753)........................................................... Ver_texto

184/024164

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de ofrecer públicamente la información que resulte necesaria
para aclarar los detalles relativos a los 60 millones de euros en comisiones que
han costado a los españoles las gestiones realizadas para adquirir equipamiento
frente a la pandemia de COVID-19 (núm. reg. 59754)......................................... Ver_texto

184/024165

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de impulsar alguna mejora en las medidas de control de
COVID-19 de los viajeros que llegan a los aeropuertos españoles (núm.
reg. 59755)............................................................................................................ Ver_texto
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184/024166

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de impulsar medidas en el Sistema Nacional de Salud con
las que incrementar la coordinación con la iniciativa privada para evitar las listas
de espera por la pandemia de COVID-19 (núm. reg. 59756)............................... Ver_texto

184/024167

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de atender las solicitudes planteadas por 55 sociedades
científicas en el marco del I Congreso Nacional COVID-19 (núm. reg. 59757)..... Ver_texto

184/024168

Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio
Persecución y acoso llevado a cabo por el Gobierno turco contra opositores
políticos, activistas, periodistas, abogados y otros profesionales y ciudadanos
durante los últimos meses (núm. reg. 59758)....................................................... Ver_texto

184/024169

Autor: Boadella Esteve, Genís
Número de personas con trabajo a tiempo completo que perciben y cotizan en
España por el importe igual o inferior a 1.200 euros brutos/mes (14 pagas), así
como porcentaje respecto al total de personas con trabajo a tiempo completo
(núm. reg. 59761)................................................................................................. Ver_texto

184/024170

Autor: Boadella Esteve, Genís
Número de personas con trabajo a tiempo completo que perciben y cotizan en
España por el importe del salario mínimo interprofesional, así como porcentaje
respecto al total de personas con trabajo a tiempo completo (núm. reg. 59762). Ver_texto

184/024171

Autor: Boadella Esteve, Genís
Número de personas con trabajo a tiempo parcial que perciben y cotizan en
España por salarios de importe equivalente o inferior al salario mínimo
interprofesional, así como porcentaje respecto al total de personas con trabajo
a tiempo parcial (núm. reg. 59763)....................................................................... Ver_texto

184/024172

Autor: Baldoví Roda, Joan
Acciones previstas para conseguir la condena internacional de los ataques de
Azerbaiyán, así como previsiones acerca de impulsar medidas ante los
organismos internacionales para conseguir sanciones internacionales y el
reconocimiento internacional hacia la plena soberanía de la República de
Artsakh (núm. reg. 59764).................................................................................... Ver_texto
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184/024173

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Reconocimiento del Sr. Guaidó como Presidente legítimo de Venezuela, y a la
vez aceptación de un embajador nombrado por un usurpador de la institucionalidad
y la democracia en Venezuela (núm. reg. 59771)................................................ Ver_texto

184/024174

Autor: González Guinda, María del Carmen
Dotación inicial para el año 2020 y grado de ejecución presupuestaria de las
inversiones reales de las entidades públicas empresariales y sociedades
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y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Valladolid (núm.
reg. 60124)............................................................................................................ Ver_texto

184/024203

Autor: Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
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y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Almería (núm.
reg. 60126)............................................................................................................ Ver_texto

184/024205

Autor: Clavell López, Óscar
Moneo Díez, María Sandra
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Castellón (núm.
reg. 60127)............................................................................................................ Ver_texto

184/024206

Autor: Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Almodóbar Barceló, Agustín
Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 69
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Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Huelva (núm.
reg. 60148)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Garcés Sanagustín, Mario
Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
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cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Huesca (núm.
reg. 60149)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Requena Ruiz, Juan Diego
Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral
de renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo,
que cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Jaén (núm.
reg. 60150).......................................................................................................... Ver_texto

184/024229

Autor: Mariscal Anaya, Guillermo
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Las Palmas (núm.
reg. 60151)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Merino Martínez, Javier
Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de La Rioja (núm. reg. 60152)................... Ver_texto
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Autor: Prohens Rigo, Margarita
Jerez Juan, Miguel Ángel
Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Illes Balears (núm.
reg. 60153)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Girona (núm.
reg. 60154)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Romero Sánchez, Rosa María
Callejas Cano, Juan Antonio
Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Ciudad Real (núm.
reg. 60155)............................................................................................................ Ver_texto

184/024234

Autor: Pastor Julián, Ana María
Suárez Illana, Adolfo
Rodríguez Herrer, María Elvira
Uriarte Bengoechea, Edurne
Beltrán Villalba, Ana María
González Terol, Antonio
Aragonés Mendiguchía, Carlos
Marcos Domínguez, Pilar
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Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Madrid (núm.
reg. 60156)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Zurita Expósito, Ana María
Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
(núm. reg. 60157)................................................................................................. Ver_texto
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Autor: Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Lleida (núm.
reg. 60158)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Postigo Quintana, Jesús
Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Segovia (núm.
reg. 60159)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Cortés Carballo, Mario
Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Málaga (núm.
reg. 60160)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Beltrán Villalba, Ana María
Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de Navarra (núm. reg. 60161)................... Ver_texto
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Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de La Región de Murcia (núm.
reg. 60162)............................................................................................................ Ver_texto
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Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de Melilla (núm. reg. 60163)...................... Ver_texto
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Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Salamanca (núm.
reg. 60164)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén
Delgado Arce, Celso Luis
Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Ourense (núm.
reg. 60165)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral
de renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo,
que cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Lugo (núm.
reg. 60166).......................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa
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Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
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universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Sevilla (núm.
reg. 60167)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Cabezón Casas, Tomás
Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Soria (núm.
reg. 60168)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Ramallo Vázquez, María Pilar
Gago Bugarín, Diego
Bas Corugeira, Javier
Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Pontevedra (núm.
reg. 60169)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Marcos Ortega, Milagros
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Palencia (núm.
reg. 60170)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Hoyo Juliá, Belén
Betoret Coll, Vicente
Santamaría Ruiz, Luis
Gamazo Micó, Óscar
Moneo Díez, María Sandra
Clavell López, Óscar
Moro Almaraz, María Jesús
Número de becas concedidas, cuantía media y cuantía total por cada umbral de
renta correspondientes a la convocatoria general de los cursos 2018/2019
y 2019/2020, en niveles postobligatorios no universitarios, en niveles
universitarios y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que
cursaron sus estudios en los centros de la provincia de Valencia (núm.
reg. 60171)............................................................................................................ Ver_texto

184/024250

Autor: Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa
Cruz-Guzmán García, María Soledad
Crédito inicial en la provincia de Sevilla y grado de ejecución de dicho crédito del
Capítulo VI, correspondiente a la Sección 17 de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2020 y previsiones acerca de su ejecución hasta final de
año, dotación inicial para el año 2020 y grado de ejecución de las inversiones
reales de las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles, así
como servicios de transporte y movilidad que han sufrido alguna restricción o
suspensión (núm. reg. 60172).............................................................................. Ver_texto
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Autor: Callejas Cano, Juan Antonio
Aragonés Mendiguchía, Carlos
Rojas García, Carlos
Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Postigo Quintana, Jesús
Suárez Illana, Adolfo
Echániz Salgado, José Ignacio
Moro Almaraz, María Jesús
Santamaría Ruiz, Luis
Motivos por los que el Gobierno ha vetado la asistencia del Jefe del Estado a
Barcelona, así como carencias en materia de seguridad para que el Gobierno no
haya podido garantizar la seguridad de S.M. el Rey (núm. reg. 60173)............... Ver_texto

184/024252

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Badajoz (núm. reg. 60174).................................... Ver_texto

184/024253

Autor: González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Martínez Ferro, María Valentina
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de A Coruña (núm. reg. 60175)................................... Ver_texto

184/024254

Autor: García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Ávila (núm. reg. 60176).......................................... Ver_texto

184/024255

Autor: Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Araba/Álava (núm. reg. 60177).............................. Ver_texto
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Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Bizkaia (núm. reg. 60178)...................................... Ver_texto

184/024257

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Matarí Sáez, Juan José
Garcés Sanagustín, Mario
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Almería (núm. reg. 60179)..................................... Ver_texto

184/024258

Autor: Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Almodóbar Barceló, Agustín
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Alicante (núm. reg. 60180)..................................... Ver_texto

184/024259

Autor: Navarro Lacoba, Carmen
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Albacete (núm. reg. 60181).................................... Ver_texto

184/024260

Autor: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
De Luna Tobarra, Llanos
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Barcelona (núm. reg. 60182)................................. Ver_texto
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Autor: Romero Sánchez, Rosa María
Callejas Cano, Juan Antonio
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 60183).............................. Ver_texto

184/024262

Autor: Moneo Díez, María Sandra
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Burgos (núm. reg. 60184)...................................... Ver_texto

184/024263

Autor: Jiménez Linuesa, Beatriz
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Cuenca (núm. reg. 60185)..................................... Ver_texto

184/024264

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Redondo Calvillo, María de la O
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Córdoba (núm. reg. 60186).................................... Ver_texto

184/024265

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Ortiz Galván, José
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Cádiz (núm. reg. 60187)........................................ Ver_texto
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184/024266

Autor: Clavell López, Óscar
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Castellón (núm. reg. 60188).................................. Ver_texto

184/024267

Autor: Casero Ávila, Alberto
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Cáceres (núm. reg. 60189).................................... Ver_texto

184/024268

Autor: Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Gipuzkoa (núm. reg. 60190).................................. Ver_texto

184/024269

Autor: Mariscal Anaya, Guillermo
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Las Palmas (núm. reg. 60191)............................... Ver_texto

184/024270

Autor: Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Girona (núm. reg. 60192)....................................... Ver_texto

184/024271

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Guadalajara (núm. reg. 60193).............................. Ver_texto

Pág. 81

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

184/024272

Autor: Romero Hernández, Carmelo
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Huelva (núm. reg. 60194)...................................... Ver_texto

184/024273

Autor: Rojas García, Carlos
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Granada (núm. reg. 60195)................................... Ver_texto

184/024274

Autor: Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Huesca (núm. reg. 60196)..................................... Ver_texto

184/024275

Autor: Requena Ruiz, Juan Diego
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Jaén (núm. reg. 60197).......................................... Ver_texto

184/024276

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Jerez Juan, Miguel Ángel
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Illes Balears (núm. reg. 60198).............................. Ver_texto

184/024277

Autor: González Guinda, María del Carmen
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
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horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Léon (núm. reg. 60199)......................................... Ver_texto
184/024278

Autor: Marcos Ortega, Milagros
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Palencia (núm. reg. 60200).................................... Ver_texto

184/024279

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Cortés Carballo, Mario
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Málaga (núm. reg. 60201)...................................... Ver_texto

184/024280

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Lugo (núm. reg. 60202)......................................... Ver_texto

184/024281

Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén
Delgado Arce, Celso Luis
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
NNúmero de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses
de marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Ourense (núm. reg. 60203).................................... Ver_texto

184/024282

Autor: Ramallo Vázquez, María Pilar
Gago Bugarín, Diego
Bas Corugeira, Javier
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
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horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Pontevedra (núm. reg. 60204)............................... Ver_texto
184/024283

Autor: Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Lleida (núm. reg. 60205)........................................ Ver_texto

184/024284

Autor: Pastor Julián, Ana María
Suárez Illana, Adolfo
Rodríguez Herrer, María Elvira
Uriarte Bengoechea, Edurne
Beltrán Villalba, Ana María
González Terol, Antonio
Aragonés Mendiguchía, Carlos
Marcos Domínguez, Pilar
Elorriaga Pisarik, Gabriel
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Madrid (núm. reg. 60206)...................................... Ver_texto

184/024285

Autor: Tirado Ochoa, Vicente
Riolobos Regadera, Carmen
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Toledo (núm. reg. 60207)....................................... Ver_texto

184/024286

Autor: Postigo Quintana, Jesús
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Segovia (núm. reg. 60208).................................... Ver_texto

184/024287

Autor: Alonso Pérez, José Ángel
Carazo Hermoso, Eduardo
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
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que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Valladolid (núm. reg. 60209).................................. Ver_texto
184/024288

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Salamanca (núm. reg. 60210)............................... Ver_texto

184/024289

Autor: Herrero Bono, José Alberto
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Teruel (núm. reg. 60211)........................................ Ver_texto

184/024290

Autor: Cabezón Casas, Tomás
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Soria (núm. reg. 60212)......................................... Ver_texto

184/024291

Autor: Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa
Cruz-Guzmán García, María Soledad
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Sevilla (núm. reg. 60213)....................................... Ver_texto

184/024292

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 60214)............. Ver_texto
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184/024293

Autor: Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Tarragona (núm. reg. 60215)................................. Ver_texto

184/024294

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Betoret Coll, Vicente
Santamaría Ruiz, Luis
Gamazo Micó, Óscar
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Valencia (núm. reg. 60216).................................... Ver_texto

184/024295

Autor: Velasco Morillo, Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Zamora (núm. reg. 60217)..................................... Ver_texto

184/024296

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Navarro López, Pedro
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 60218).................................. Ver_texto

184/024297

Autor: Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en Ceuta (núm. reg. 60219)................................................................ Ver_texto

184/024298

Autor: Gázquez Collado, Paloma
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
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que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en Asturias (núm. reg. 60220)............................................................. Ver_texto
184/024299

Autor: Merino Martínez, Javier
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en La Rioja (núm. reg. 60221)............................................................ Ver_texto

184/024300

Autor: Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en Melilla (núm. reg. 60222)............................................................... Ver_texto

184/024301

Autor: Beltrán Villalba, Ana María
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en Navarra (núm. reg. 60223)............................................................. Ver_texto

184/024302

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Castillo López, Elena
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en Cantabria (núm. reg. 60224).......................................................... Ver_texto

184/024303

Autor: García Egea, Teodoro
Borrego Cortés, Isabel María
Garcés Sanagustín, Mario
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Número de empresas activas en febrero de 2020, así como, entre los meses de
marzo y septiembre de dicho año, número de empresas que han cesado su
actividad, de trabajadores afectados por el cierre de las mismas, de empresas
que solicitaron un ERTE y de las que mantienen a trabajadores en el mismo, de
horas efectivas trabajadas e impacto económico estimado del cierre de dichas
empresas, en la Región de Murcia (núm. reg. 60225).......................................... Ver_texto
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184/024304

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Teruel
(núm. reg. 60226)................................................................................................. Ver_texto

184/024305

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Duplicidades y conflictos de competencias que perjudiquen el objetivo de la
unidad de acción (núm. reg. 60227)..................................................................... Ver_texto

184/024306

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Tarragona
(núm. reg. 60228)................................................................................................. Ver_texto

184/024307

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Soria
(núm. reg. 60229)................................................................................................. Ver_texto

184/024308

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de
Pontevedra (núm. reg. 60230).............................................................................. Ver_texto

184/024309

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de
Araba/Álava (núm. reg. 60231)............................................................................. Ver_texto

184/024310

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Palencia
(núm. reg. 60232)................................................................................................. Ver_texto

184/024311

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Bizkaia
(núm. reg. 60233)................................................................................................. Ver_texto
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184/024312

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Ourense
(núm. reg. 60234)................................................................................................. Ver_texto

184/024313

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Navarra
(núm. reg. 60235)................................................................................................. Ver_texto

184/024314

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la Ciudad Autónoma de
Melilla (núm. reg. 60236)...................................................................................... Ver_texto

184/024315

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Lleida
(núm. reg. 60237)................................................................................................. Ver_texto

184/024316

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Huesca
(núm. reg. 60238)................................................................................................. Ver_texto

184/024317

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Lugo
(núm. reg. 60239)................................................................................................. Ver_texto

184/024318

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Gipuzkoa
(núm. reg. 60240)................................................................................................. Ver_texto

184/024319

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Granada
(núm. reg. 60241)................................................................................................. Ver_texto
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184/024320

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de A Coruña
(núm. reg. 60242)................................................................................................. Ver_texto

184/024321

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Cuenca
(núm. reg. 60243)................................................................................................. Ver_texto

184/024322

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Girona
(núm. reg. 60244)................................................................................................. Ver_texto

184/024323

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Segovia
(núm. reg. 60245)................................................................................................. Ver_texto

184/024324

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
González Coello de Portugal, Víctor
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de
Salamanca (núm. reg. 60246).............................................................................. Ver_texto

184/024325

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Vega Arias, Rubén Darío
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife (núm. reg. 60247)...................................................................... Ver_texto

184/024326

Autor: Rueda Perelló, Patricia
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Borrás Pabón, Mireia
Medidas previstas para promover el aumento en el número de pernoctaciones
hoteleras en España (núm. reg. 60248)............................................................... Ver_texto
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184/024327

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
Manso Olivar, Rubén Silvano
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Justificación del retraso en la adjudicación de los fondos europeos a proyectos
nacionales (núm. reg. 60249)............................................................................... Ver_texto

184/024328

Autor: Olona Choclán, Macarena
Rueda Perelló, Patricia
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Borrás Pabón, Mireia
Valoración de la posibilidad de establecer corredores seguros previamente a la
toma de la decisión de cancelar los programas del IMSERSO de turismo social
para personas mayores (núm. reg. 60250)........................................................... Ver_texto

184/024329

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Valladolid
(núm. reg. 60251)................................................................................................. Ver_texto

184/024330

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Zamora
(núm. reg. 60252)................................................................................................. Ver_texto

184/024331

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Fernández Hernández, Pedro
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Zaragoza
(núm. reg. 60253)................................................................................................. Ver_texto

184/024332

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Chamorro Delmo, Ricardo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Ciudad
Real (núm. reg. 60254)......................................................................................... Ver_texto

184/024333

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Calvo Liste, Pablo Juan
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de León
(núm. reg. 60255)................................................................................................. Ver_texto
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184/024334

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Alcaraz Martos, Francisco José
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Jaén
(núm. reg. 60256)................................................................................................. Ver_texto

184/024335

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Las
Palmas (núm. reg. 60257).................................................................................... Ver_texto

184/024336

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
López Maraver, Ángel
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de
Guadalajara (núm. reg. 60258)............................................................................. Ver_texto

184/024337

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Fernández Ríos, Tomás
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Huelva
(núm. reg. 60259)................................................................................................. Ver_texto

184/024338

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Cantabria
(núm. reg. 60260)................................................................................................. Ver_texto

184/024339

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Ramírez del Río, José
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Córdoba
(núm. reg. 60261)................................................................................................. Ver_texto

184/024340

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Almería
(núm. reg. 60262)................................................................................................. Ver_texto
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184/024341

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Nevado del Campo, María Magdalena
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Cáceres
(núm. reg. 60263)................................................................................................. Ver_texto

184/024342

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Burgos
(núm. reg. 60264)................................................................................................. Ver_texto

184/024343

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Asturias
(núm. reg. 60265)................................................................................................. Ver_texto

184/024344

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Badajoz
(núm. reg. 60266)................................................................................................. Ver_texto

184/024345

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Albacete
(núm. reg. 60267)................................................................................................. Ver_texto

184/024346

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Trías Gil, Georgina
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Ávila
(núm. reg. 60268)................................................................................................. Ver_texto

184/024347

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Castellón
(núm. reg. 60269)................................................................................................. Ver_texto
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184/024348

Autor: López Álvarez, María Teresa
Calvo Liste, Pablo Juan
Medidas previstas para afrontar el incremento de delitos sexuales por parte de
menores, así como previsiones acerca de llevar a cabo algún tipo de análisis o
estudio de la situación (núm. reg. 60270)............................................................. Ver_texto

184/024349

Autor: López Álvarez, María Teresa
Motivo por el que en Ceuta el número de pruebas PCR realizadas es muy inferior
al resto de autonomías, así como cribado que hace el INGESA para que dicho
número de pruebas esté muy por debajo de la media nacional (núm.
reg. 60271)............................................................................................................ Ver_texto

184/024350

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Coste de la instalación eléctrica del tramo comprendido entre la salida de El
Campello y el aeropuerto de Alicante-Elche (Alicante) de la A-70, así como
estado en el que se encuentra la redacción del proyecto de alumbrado de dicha
autovía (núm. reg. 60272)..................................................................................... Ver_texto

184/024351

Autor: Rueda Perelló, Patricia
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Borrás Pabón, Mireia
Medidas previstas para mejorar la rentabilidad del sector hotelero y evitar la
pérdida de empleos (núm. reg. 60273)................................................................. Ver_texto

184/024352

Autor: Rueda Perelló, Patricia
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Borrás Pabón, Mireia
Medidas previstas para favorecer el aumento de las pernoctaciones de viajeros
extranjeros en España (núm. reg. 60274)............................................................ Ver_texto

184/024353

Autor: Olona Choclán, Macarena
Rueda Perelló, Patricia
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Borrás Pabón, Mireia
Número de empleos que se han perdido en la industria española desde el mes
de marzo de 2020, así como previsiones para el próximo año y medidas previstas
ante esta situación (núm. reg. 60275).................................................................. Ver_texto

184/024354

Autor: Olona Choclán, Macarena
Rueda Perelló, Patricia
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Borrás Pabón, Mireia
Actuaciones previstas para mejorar el programa del IMSERSO, así como para
adaptar dicho programa a las actuales circunstancias derivadas del COVID-19
(núm. reg. 60276)................................................................................................. Ver_texto
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184/024355

Autor: Olona Choclán, Macarena
Rueda Perelló, Patricia
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Borrás Pabón, Mireia
Medidas previstas para evitar el cierre de los establecimientos hoteleros (núm.
reg. 60277)............................................................................................................ Ver_texto

184/024356

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
Manso Olivar, Rubén Silvano
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Fondos europeos ejecutados en el año 2020 (núm. reg. 60278)......................... Ver_texto

184/024357

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
Manso Olivar, Rubén Silvano
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Proyectos que se han financiado con los fondos europeos en el año 2020 (núm.
reg. 60279)............................................................................................................ Ver_texto

184/024358

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
Manso Olivar, Rubén Silvano
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Proyectos a los que se han asignado fondos europeos para su ejecución en el
año 2021 (núm. reg. 60280)................................................................................. Ver_texto

184/024359

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Cañizares Pacheco, Inés María
Manso Olivar, Rubén Silvano
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Cantidad presupuestada para la subida salarial a los funcionarios y para el
incremento en las pensiones (núm. reg. 60281)................................................... Ver_texto

184/024360

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Cañizares Pacheco, Inés María
Manso Olivar, Rubén Silvano
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Porcentaje del PIB que alcanzaría la cantidad presupuestada para la subida
salarial a los funcionarios y para el incremento en las pensiones (núm.
reg. 60282)............................................................................................................ Ver_texto
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184/024361

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Medidas adoptadas para restablecer las relaciones comerciales con Estados
Unidos y poner fin a los aranceles a los productos españoles (núm.
reg. 60283)............................................................................................................ Ver_texto

184/024362

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Medidas previstas para ayudar al sector taurino frente a la grave crisis que está
padeciendo (núm. reg. 60284).............................................................................. Ver_texto

184/024363

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Interrupción del ofrecimiento de ayudas a AIRBUS que puedan conllevar nuevas
sanciones por parte de la OMC (Organización Mundial del Comercio) (núm.
reg. 60285)............................................................................................................ Ver_texto

184/024364

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Medidas adoptadas para combatir el desperdicio de alimentos en los restaurantes,
cafeterías y otras dependencias presentes en las distintas Administraciones
Públicas (núm. reg. 60286)................................................................................... Ver_texto

184/024365

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Medidas adoptadas para garantizar que todas las explotaciones agrarias
cuenten con un sistema de regadío moderno, sostenible y justo que garantice el
abastecimiento suficiente de agua (núm. reg. 60287).......................................... Ver_texto

184/024366

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Medidas adoptadas para combatir el desperdicio de alimentos (núm.
reg. 60288)............................................................................................................ Ver_texto

184/024367

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Gil Lázaro, Ignacio
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Valencia
(núm. reg. 60289)................................................................................................. Ver_texto
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184/024368

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Gestoso de Miguel, Luis
Méndez Monasterio, Lourdes
Robles López, Joaquín
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Murcia
(núm. reg. 60290)................................................................................................. Ver_texto

184/024369

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Cañizares Pacheco, Inés María
Manso Olivar, Rubén Silvano
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Diseño de la partida presupuestaria correspondiente a los salarios de
funcionarios, así como a las pensiones (núm. reg. 60291).................................. Ver_texto

184/024370

Autor: Rueda Perelló, Patricia
Alcaraz Martos, Francisco José
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Gestoso de Miguel, Luis
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Constancia que tiene la Dirección General de Tráfico de la existencia de varias
campañas de fraude mediante el correo electrónico en las que se suplanta al
Ministerio de Trabajo y Economía Social y a la propia Dirección General, así
como número de víctimas que han sufrido dicha estafa (núm. reg. 60292)......... Ver_texto

184/024371

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Procedencia geográfica de las IP de las que proceden los ciberataques que ha
recibido España por parte de organismos o instituciones vinculadas con el
Gobierno chino, así como conocimiento que tiene el Gobierno del programa
«Fox Hunt» (núm. reg. 60293).............................................................................. Ver_texto

184/024372

Autor: Olona Choclán, Macarena
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Salvá Verd, Antonio
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Posición del Gobierno respecto a la renovación del Convenio de Cooperación
para la Defensa entre Estados Unidos y el Reino de España, número de empleos
que se verían afectados por la no renovación del citado convenio, así como
previsiones acerca de impulsar alguna iniciativa que implique que el Gobierno
de los Estados Unidos amplíe su presencia militar en nuestro país (núm.
reg. 60294)............................................................................................................ Ver_texto
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184/024373

Autor: Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
Mariscal Zabala, Manuel
Rueda Perelló, Patricia
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Vega Arias, Rubén Darío
Fernández Ríos, Tomás
Motivos que han dado lugar a la restitución de la señal para paso a nivel sin
barreras luminosa y acústica ubicada en el trayecto Montearagón-Talavera de la
Reina (núm. reg. 60295)....................................................................................... Ver_texto

184/024374

Autor: Olona Choclán, Macarena
Rueda Perelló, Patricia
Manso Olivar, Rubén Silvano
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Vega Arias, Rubén Darío
Fernández Ríos, Tomás
Operaciones de conservación y explotación de carreteras del Estado en un
sector de Málaga, así como estado en el que se encuentran las carreteras de
dicha provincia (núm. reg. 60296)........................................................................ Ver_texto

184/024375

Autor: Olona Choclán, Macarena
Rueda Perelló, Patricia
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Vega Arias, Rubén Darío
Fernández Ríos, Tomás
Operaciones de conservación y explotación en carreteras del Estado en un
sector de Albacete, así como estado en el que se encuentran las carreteras de
dicha provincia (núm. reg. 60297)........................................................................ Ver_texto

184/024376

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Cañizares Pacheco, Inés María
Manso Olivar, Rubén Silvano
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Pronóstico del Gobierno sobre la evolución del PIB en el ejercicio 2021 (núm.
reg. 60298)............................................................................................................ Ver_texto

184/024377

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Acciones que está llevando a cabo el Gobierno en el ámbito europeo para
impulsar un cambio en la normativa comunitaria que impida la importación de
alimentos tratados con productos nocivos y prohibidos en la Unión Europea
(núm. reg. 60299)................................................................................................. Ver_texto

184/024378

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Coste de la instalación eléctrica en el tramo comprendido entre Guardamar del
Segura y Torrevieja (Alicante) de la carretera N-332, así como medidas previstas
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para dotar a dicha carretera y tramo de un sistema de alumbrado (núm.
reg. 60300)............................................................................................................ Ver_texto
184/024379

Autor: Olona Choclán, Macarena
Borrás Pabón, Mireia
Chamorro Delmo, Ricardo
Calvo Liste, Pablo Juan
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Gestoso de Miguel, Luis
López Maraver, Ángel
Evidencias a los que se refiere el Gobierno cuando habla de los efectos
diferenciados del cambio climático en mujeres y hombres (núm. reg. 60301)..... Ver_texto

184/024380

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Romero Vilches, María de los Reyes
Contreras Peláez, Francisco José
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Sevilla
(núm. reg. 60302)................................................................................................. Ver_texto

184/024381

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Cañizares Pacheco, Inés María
Mariscal Zabala, Manuel
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Toledo
(núm. reg. 60303)................................................................................................. Ver_texto

184/024382

Autor: Olona Choclán, Macarena
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Promoción de medidas concretas respecto a la contribución de España para
rebajar las tensiones en el Mediterráneo Oriental, así como conclusiones que
acordaron la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y su
homólogo francés en su reunión del 09/07/2020, y con su homólogo griego
el 28/07/2020 (núm. reg. 60304)........................................................................... Ver_texto

184/024383

Autor: Olona Choclán, Macarena
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Presupuesto del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) atendiendo a la
Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019 (núm. reg. 60305)..................... Ver_texto
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184/024384

Autor: Olona Choclán, Macarena
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Opinión del Gobierno acerca de que las acciones de adaptación que se lleven a
cabo quizá no mitiguen los impactos del cambio climático (núm. reg. 60306)..... Ver_texto

184/024385

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
Manso Olivar, Rubén Silvano
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Medidas previstas para frenar la caída del PIB (núm. reg. 60307)....................... Ver_texto

184/024386

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
Manso Olivar, Rubén Silvano
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Actuaciones previstas para garantizar la correcta gestión de los 140.000 millones
de euros del fondo de reconstrucción (núm. reg. 60308)..................................... Ver_texto

184/024387

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
Manso Olivar, Rubén Silvano
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Previsiones acerca de promover la creación de un marco normativo específico
para la gestión de las ayudas de la Unión Europea, estableciendo un plazo
máximo de ejecución y un estudio de viabilidad de cada inversión (núm.
reg. 60309)............................................................................................................ Ver_texto

184/024388

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
Manso Olivar, Rubén Silvano
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Recepción por el Gobierno de información detallada sobre el pronóstico que
hace el Fondo Monetario Internacional en relación con la evolución del PIB en
nuestro país (núm. reg. 60310)............................................................................. Ver_texto

184/024389

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de La Rioja
(núm. reg. 60311).................................................................................................. Ver_texto
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184/024390

Autor: Olona Choclán, Macarena
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Borrás Pabón, Mireia
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Toscano de Balbín, Carla
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Madrid
(núm. reg. 60312)................................................................................................. Ver_texto

184/024391

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Zambrano García-Raez, Carlos José
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Cádiz
(núm. reg. 60313)................................................................................................. Ver_texto

184/024392

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Mestre Barea, Manuel
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Alicante
(núm. reg. 60314)................................................................................................. Ver_texto

184/024393

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De las Heras Fernández, Patricia
Salvá Verd, Antonio
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Illes
Balears (núm. reg. 60315).................................................................................... Ver_texto

184/024394

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Manso Olivar, Rubén Silvano
Rueda Perelló, Patricia
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Málaga
(núm. reg. 60316)................................................................................................. Ver_texto

184/024395

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Garriga Vaz de Concicao, Ignacio
Aizcorbe Torra, Juan José
Utrilla Cano, Julio
Forma en la que garantiza el Ejecutivo la unidad de acción marcada como primer
objetivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en la provincia de Barcelona
(núm. reg. 60317)................................................................................................. Ver_texto
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184/024396

Autor: Olona Choclán, Macarena
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Medidas adoptadas para garantizar que haya una diversificación de proveedores
confiables de tecnología digital 5G (núm. reg. 60318)......................................... Ver_texto

184/024397

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Indicadores directos e indirectos aplicados en el marco de la aplicación
presupuestaria 16.02.132A.494.01, sobre la «Cooperación internacional: ayudas
directas» para medir la eficacia y efectividad de las medidas contempladas
(núm. reg. 60319)................................................................................................. Ver_texto

184/024398

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Indicadores directos e indirectos aplicados en el marco de la aplicación
presupuestaria sobre la «Cooperación Internacional con otros países en materia
policial» para medir la eficacia y efectividad de las medidas contempladas (núm.
reg. 60320)............................................................................................................ Ver_texto

184/024399

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Indicadores directos e indirectos aplicados en el marco de la aplicación
presupuestaria sobre las «Subvenciones en el ámbito de la cooperación policial
internacional» para medir la eficacia y efectividad de las medidas contempladas
(núm. reg. 60321)................................................................................................. Ver_texto

184/024400

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Indicadores directos e indirectos aplicados en el marco de la aplicación
presupuestaria 16.03.132A.495, sobre la «Cooperación internacional: ayudas
directas» para medir la eficacia y efectividad de las medidas contempladas
(núm. reg. 60322)................................................................................................. Ver_texto

184/024401

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Indicadores directos e indirectos aplicados en el marco de la aplicación
presupuestaria sobre la «Cooperación policial en otros países» para medir la
eficacia y efectividad de las medidas contempladas (núm. reg. 60323)............... Ver_texto
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184/024402

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Indicadores directos e indirectos aplicados en el marco de la aplicación
presupuestaria sobre la «Cooperación Internacional con otros países:
Formación» para medir la eficacia y efectividad de las medidas contempladas
(núm. reg. 60324)................................................................................................. Ver_texto

184/024403

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Vicente Viondi, Daniel
Ros Martínez, Susana
Datos sobre las actividades y cumplimiento de indicadores dentro del ámbito
«Área de actuación 1. Prevención y Reducción del Riesgo», en relación con el
plan estatal «Plan de Acción sobre Adicciones (2018-2020)», en la Comunidad
Autónoma de Galicia (núm. reg. 60330)............................................................... Ver_texto

184/024404

Autor: Cuatrecasas Asua, Juan
Pedraja Sáinz, Raquel
Vicente Viondi, Daniel
Ros Martínez, Susana
Datos sobre las actividades y cumplimiento de indicadores dentro del ámbito
«Área de actuación 1. Prevención y Reducción del Riesgo», en relación con el
plan estatal «Plan de Acción sobre Adicciones (2018-2020)», en la Comunidad
Autónoma de La Rioja (núm. reg. 60331)............................................................. Ver_texto

184/024405

Autor: Zaragoza Alonso, José
Vicente Viondi, Daniel
Ros Martínez, Susana
Datos sobre las actividades y cumplimiento de indicadores dentro del ámbito
«Área de actuación 1. Prevención y Reducción del Riesgo», en relación con el
plan estatal «Plan de Acción sobre Adicciones (2018-2020)», en la Comunidad
Autónoma de Cataluña (núm. reg. 60332)............................................................ Ver_texto

184/024406

Autor: Leal Fernández, Isaura
Simancas Simancas, Rafael
Cantera de Castro, Zaida
Anguita Pérez, Omar
Navalpotro Gómez, Julio
López Somoza, Gema
Vicente Viondi, Daniel
Ros Martínez, Susana
Datos sobre las actividades y cumplimiento de indicadores dentro del ámbito
«Área de actuación 1. Prevención y Reducción del Riesgo», en relación con el
plan estatal «Plan de Acción sobre Adicciones (2018-2020)», en la Comunidad
de Madrid (núm. reg. 60333)................................................................................ Ver_texto
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184/024407

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Canales Duque, Mariana de Gracia
González Caballero, Miguel Ángel
López Zamora, Cristina
González Ramos, Manuel Gabriel
Vilches Ruiz, María Luisa
Gutiérrez Prieto, Sergio
Padilla Ruiz, Esther
Valerio Cordero, Magdalena
Vicente Viondi, Daniel
Ros Martínez, Susana
Datos sobre las actividades y cumplimiento de indicadores dentro del ámbito
«Área de actuación 1. Prevención y Reducción del Riesgo», en relación con el
plan estatal «Plan de Acción sobre Adicciones (2018-2020)», en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha (núm. reg. 60334)........................................... Ver_texto

184/024408

Autor: Sánchez Jódar, Marisol
Vicente Viondi, Daniel
Ros Martínez, Susana
Datos sobre las actividades y cumplimiento de indicadores dentro del ámbito
«Área de actuación 1. Prevención y Reducción del Riesgo», en relación con el
plan estatal «Plan de Acción sobre Adicciones (2018-2020)», en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (núm. reg. 60335).......................................... Ver_texto

184/024409

Autor: Gómez Hernández, Héctor
Vicente Viondi, Daniel
Ros Martínez, Susana
Datos sobre las actividades y cumplimiento de indicadores dentro del ámbito
«Área de actuación 1. Prevención y Reducción del Riesgo», en relación con el
plan estatal «Plan de Acción sobre Adicciones (2018-2020)», en la Comunidad
Autónoma de Canarias (núm. reg. 60336)............................................................ Ver_texto

184/024410

Autor: Guijarro Ceballos, María
Vicente Viondi, Daniel
Ros Martínez, Susana
Datos sobre las actividades y cumplimiento de indicadores dentro del ámbito
«Área de actuación 1. Prevención y Reducción del Riesgo», en relación con el
plan estatal «Plan de Acción sobre Adicciones (2018-2020)», en la Comunidad
Autónoma del País Vasco (núm. reg. 60337)....................................................... Ver_texto

184/024411

Autor: Cerdán León, Santos
Vicente Viondi, Daniel
Ros Martínez, Susana
Datos sobre las actividades y cumplimiento de indicadores dentro del ámbito
«Área de actuación 1. Prevención y Reducción del Riesgo», en relación con el
plan estatal «Plan de Acción sobre Adicciones (2018-2020)», en la Comunidad
Foral de Navarra (núm. reg. 60338)..................................................................... Ver_texto

184/024412

Autor: Rodríguez Salas, José Antonio
Vicente Viondi, Daniel
Ros Martínez, Susana
Datos sobre las actividades y cumplimiento de indicadores dentro del ámbito
«Área de actuación 1. Prevención y Reducción del Riesgo», en relación con el
plan estatal «Plan de Acción sobre Adicciones (2018-2020)», en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (núm. reg. 60339).......................................................... Ver_texto
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184/024413

Autor: Casares Hontañón, Pedro
Vicente Viondi, Daniel
Ros Martínez, Susana
Datos sobre las actividades y cumplimiento de indicadores dentro del ámbito
«Área de actuación 1. Prevención y Reducción del Riesgo», en relación con el
plan estatal «Plan de Acción sobre Adicciones (2018-2020)», en la Comunidad
Autónoma de Cantabria (núm. reg. 60340).......................................................... Ver_texto

184/024414

Autor: Lastra Fernández, Adriana
Vicente Viondi, Daniel
Ros Martínez, Susana
Datos sobre las actividades y cumplimiento de indicadores dentro del ámbito
«Área de actuación 1. Prevención y Reducción del Riesgo», en relación con el
plan estatal «Plan de Acción sobre Adicciones (2018-2020)», en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias (núm. reg. 60341)..................................... Ver_texto

184/024415

Autor: Fernández Casero, Ana Belén
Ramos Esteban, César Joaquín
García Gómez, Valentín
García López, Maribel
Sánchez Escobar, Mariano
Vicente Viondi, Daniel
Ros Martínez, Susana
Datos sobre las actividades y cumplimiento de indicadores dentro del ámbito
«Área de actuación 1. Prevención y Reducción del Riesgo», en relación con el
plan estatal «Plan de Acción sobre Adicciones (2018-2020)», en la Comunidad
Autónoma de Extremadura (núm. reg. 60342)..................................................... Ver_texto

184/024416

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Vicente Viondi, Daniel
Ros Martínez, Susana
Datos sobre las actividades y cumplimiento de indicadores dentro del ámbito
«Área de actuación 1. Prevención y Reducción del Riesgo», en relación con el
plan estatal «Plan de Acción sobre Adicciones (2018-2020)», en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears (núm. reg. 60343)................................................. Ver_texto

184/024417

Autor: Soler Mur, Alejandro
Vicente Viondi, Daniel
Ros Martínez, Susana
Datos sobre las actividades y cumplimiento de indicadores dentro del ámbito
«Área de actuación 1. Prevención y Reducción del Riesgo», en relación con el
plan estatal «Plan de Acción sobre Adicciones (2018-2020)», en la Comunitat
Valenciana (núm. reg. 60344)............................................................................... Ver_texto

184/024418

Autor: Sumelzo Jordán, Susana
Vicente Viondi, Daniel
Ros Martínez, Susana
Datos sobre las actividades y cumplimiento de indicadores dentro del ámbito
«Área de actuación 1. Prevención y Reducción del Riesgo», en relación con el
plan estatal «Plan de Acción sobre Adicciones (2018-2020)», en la Comunidad
Autónoma de Aragón (núm. reg. 60345)............................................................... Ver_texto

184/024419

Autor: Peña Camarero, Esther
Vicente Viondi, Daniel
Ros Martínez, Susana
Datos sobre las actividades y cumplimiento de indicadores dentro del ámbito
«Área de actuación 1. Prevención y Reducción del Riesgo», en relación con el

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 106

plan estatal «Plan de Acción sobre Adicciones (2018-2020)», en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León (núm. reg. 60346).................................................. Ver_texto
184/024420

Autor: Narváez Bandera, María Dolores
Vicente Viondi, Daniel
Ros Martínez, Susana
Datos sobre las actividades y cumplimiento de indicadores dentro del ámbito
«Área de actuación 1. Prevención y Reducción del Riesgo», en relación con el
plan estatal «Plan de Acción sobre Adicciones (2018-2020)», en la Ciudad
Autónoma de Melilla (núm. reg. 60347)................................................................ Ver_texto

184/024421

Autor: Araujo Morales, Gemma
Vicente Viondi, Daniel
Ros Martínez, Susana
Datos sobre las actividades y cumplimiento de indicadores dentro del ámbito
«Área de actuación 1. Prevención y Reducción del Riesgo», en relación con el
plan estatal «Plan de Acción sobre Adicciones (2018-2020)», en la Ciudad
Autónoma de Ceuta (núm. reg. 60348)................................................................ Ver_texto

184/024422

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Macael
(Almería) (núm. reg. 60352).................................................................................. Ver_texto

184/024423

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de
Nacimiento (Almería) (núm. reg. 60353)............................................................... Ver_texto

184/024424

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Lubrín
(Almería) (núm. reg. 60354).................................................................................. Ver_texto

184/024425

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de La
Mojonera (Almería) (núm. reg. 60355).................................................................. Ver_texto

184/024426

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de
Vélez-Blanco (Almería) (núm. reg. 60356)........................................................... Ver_texto

184/024427

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Vícar
(Almería) (núm. reg. 60357).................................................................................. Ver_texto

184/024428

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Vera
(Almería) (núm. reg. 60358).................................................................................. Ver_texto

184/024429

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Zurgena
(Almería) (núm. reg. 60359).................................................................................. Ver_texto
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184/024430

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Líjar
(Almería) (núm. reg. 60360).................................................................................. Ver_texto

184/024431

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Olula de
Río (Almería) (núm. reg. 60361)........................................................................... Ver_texto

184/024432

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Íllar
(Almería) (núm. reg. 60362).................................................................................. Ver_texto

184/024433

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de
Huércal-Overa (Almería) (núm. reg. 60363)......................................................... Ver_texto

184/024434

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Las Tres
Vilas (Almería) (núm. reg. 60364)......................................................................... Ver_texto

184/024435

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Instinción
(Almería) (núm. reg. 60365).................................................................................. Ver_texto

184/024436

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Laroya
(Almería) (núm. reg. 60366).................................................................................. Ver_texto

184/024437

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Laujar
de Andarax (Almería) (núm. reg. 60367).............................................................. Ver_texto

184/024438

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Huércal
de Almería (Almería) (núm. reg. 60368)............................................................... Ver_texto

184/024439

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Níjar
(Almería) (núm. reg. 60369).................................................................................. Ver_texto

184/024440

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Lúcar
(Almería) (núm. reg. 60370).................................................................................. Ver_texto

184/024441

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de María
(Almería) (núm. reg. 60371).................................................................................. Ver_texto
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184/024442

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Ohanes
(Almería) (núm. reg. 60372).................................................................................. Ver_texto

184/024443

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Olula de
Castro (Almería) (núm. reg. 60373)...................................................................... Ver_texto

184/024444

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Mojácar
(Almería) (núm. reg. 60374).................................................................................. Ver_texto

184/024445

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de
Lucainena de las Torres (Almería) (núm. reg. 60375).......................................... Ver_texto

184/024446

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Oria
(Almería) (núm. reg. 60376).................................................................................. Ver_texto

184/024447

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Padules
(Almería) (núm. reg. 60377).................................................................................. Ver_texto

184/024448

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Partaloa
(Almería) (núm. reg. 60378).................................................................................. Ver_texto

184/024449

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Pechina
(Almería) (núm. reg. 60379).................................................................................. Ver_texto

184/024450

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Sierro
(Almería) (núm. reg. 60380).................................................................................. Ver_texto

184/024451

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Paterna
del Río (Almería) (núm. reg. 60381)..................................................................... Ver_texto

184/024452

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Pulpí
(Almería) (núm. reg. 60382).................................................................................. Ver_texto

184/024453

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Purchena
(Almería) (núm. reg. 60383).................................................................................. Ver_texto
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184/024454

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Rioja
(Almería) (núm. reg. 60384).................................................................................. Ver_texto

184/024455

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Senés
(Almería) (núm. reg. 60385).................................................................................. Ver_texto

184/024456

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Santa
Cruz de Marchena (Almería) (núm. reg. 60386)................................................... Ver_texto

184/024457

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Rágol
(Almería) (núm. reg. 60387).................................................................................. Ver_texto

184/024458

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Roquetas
de Mar (Almería) (núm. reg. 60388)..................................................................... Ver_texto

184/024459

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Santa
Fe de Mondújar (Almería) (núm. reg. 60389)....................................................... Ver_texto

184/024460

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Serón
(Almería) (núm. reg. 60390).................................................................................. Ver_texto

184/024461

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Somontín
(Almería) (núm. reg. 60391).................................................................................. Ver_texto

184/024462

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de
Vélez-Rubio (Almería) (núm. reg. 60392)............................................................. Ver_texto

184/024463

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Suflí
(Almería) (núm. reg. 60393).................................................................................. Ver_texto

184/024464

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Tabernas
(Almería) (núm. reg. 60394).................................................................................. Ver_texto

184/024465

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Sorbas
(Almería) (núm. reg. 60395).................................................................................. Ver_texto
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184/024466

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Tíjola
(Almería) (núm. reg. 60396).................................................................................. Ver_texto

184/024467

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Tahal
(Almería) (núm. reg. 60397).................................................................................. Ver_texto

184/024468

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Terque
(Almería) (núm. reg. 60398).................................................................................. Ver_texto

184/024469

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Taberno
(Almería) (núm. reg. 60399).................................................................................. Ver_texto

184/024470

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Turre
(Almería) (núm. reg. 60400).................................................................................. Ver_texto

184/024471

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Velefique
(Almería) (núm. reg. 60401).................................................................................. Ver_texto

184/024472

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Viator
(Almería) (núm. reg. 60402).................................................................................. Ver_texto

184/024473

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Uleila
del Campo (Almería) (núm. reg. 60403)............................................................... Ver_texto

184/024474

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Turrillas
(Almería) (núm. reg. 60404).................................................................................. Ver_texto

184/024475

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Cifra de detenciones por conductas ilícitas realizadas en la localidad de Urrácal
(Almería) (núm. reg. 60405).................................................................................. Ver_texto

184/024476

Autor: Rego Candamil, Néstor
Mantenimiento del servicio de venta de billetes en las estaciones de tren de la
comarca de Valdeorras (núm. reg. 60406)........................................................... Ver_texto
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184/024477

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Viajes no declarados materia clasificada que ha realizado el Presidente del
Gobierno desde enero de 2020 (núm. reg. 60407)............................................... Ver_texto

184/024478

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Número de veces que han utilizado cada uno de los miembros del Gobierno
desde enero de 2020, el avión Dassault Falcon 900B y Airbus A310 (núm.
reg. 60408)............................................................................................................ Ver_texto

184/024479

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Persona que realizó uso del servicio del Falcon 900B con destino a Lanzarote
el 31/07/2020, así como si este vuelo será considerado como materia clasificada
(núm. reg. 60409)................................................................................................. Ver_texto

184/024480

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Coste anual de tener en condiciones óptimas y a punto las aeronaves
pertenecientes al 45 Grupo del Ejército del Aire (núm. reg. 60410)..................... Ver_texto

184/024481

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Horas de vuelo que se han realizado por parte de los miembros del Gobierno y
personas autorizadas desde enero de 2020 (núm. reg. 60411)........................... Ver_texto

184/024482

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Opinión del Gobierno acerca de si es imprescindible el uso de un avión oficial
para todos los actos y reuniones con fines oficiales o particulares, que tenga en
su agenda el Presidente del Gobierno (núm. reg. 60412).................................... Ver_texto
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184/024483

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Miembros del Gobierno que han hecho uso del servicio del avión Dassault
Falcon 900B desde enero de 2020 (núm. reg. 60413)......................................... Ver_texto

184/024484

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Pasajeros que formaban parte de la tripulación de todos los vuelos realizados
junto con el Presidente del Gobierno desde enero de 2020, así como de los que
eran ajenos al Gobierno o no tenían responsabilidades públicas en dichos viajes
(núm. reg. 60414)................................................................................................. Ver_texto

184/024485

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Coste añadido de personal e infraestructuras del aeropuerto por el uso exclusivo
de la pista y terminal de los aeropuertos utilizados para cada uno de los viajes
realizados no declarados materia clasificada (núm. reg. 60415).......................... Ver_texto

184/024486

Autor: Fernández Ríos, Tomás
Previsiones acerca de elaborar un protocolo de actuación para controlar la
enfermedad del Virus del Nilo como brote vírico que empezó por las provincias
de Huelva y Sevilla y se ha extendido hasta Extremadura, así como medidas
previstas en relación a un programa de vacunación para equinos como
prevención del virus (núm. reg. 60416)................................................................ Ver_texto

184/024487

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Zambrano García-Raez, Carlos José
Fecha prevista para instar la revisión de los Partidos Judiciales en lo que
respecta a su ubicación en los distintos grupos de población que recogen en la
Ley 15/2003 para que los jueces y fiscales perciban el complemento de destino
que les debería corresponder (núm. reg. 60417)................................................. Ver_texto

184/024488

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
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Fecha prevista para instar la revisión de los Partidos Judiciales en lo que
respecta a su ubicación en los distintos grupos de población que recogen en el
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perciban el complemento que les debería corresponder (núm. reg. 60418)........ Ver_texto
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Forma en la que va a mejorar la modificación del Código Técnico de la Edificación,
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Procedimiento utilizado para la elección de la Ministra de Asuntos Exteriores,
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Aportación de los proyectos de I+D+i empresarial al control virológico sobre la
pandemia de la COVID-19, así como relación de dichos proyectos con la vacuna
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Programas que va a elaborar el Gobierno para dar respuesta a la necesidad de
los turistas de establecer sus propios itinerarios en caso de preocupación o
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Previsiones acerca de promover alguna iniciativa para dar respuesta a la
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Actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para coordinar una respuesta
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Previsiones acerca de promover el establecimiento de un órgano de coordinación
de los distintos esfuerzos en el estímulo de la demanda turística (núm.
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Medidas previstas para revertir la problemática demográfica, íntimamente ligada
con el sostenimiento del sistema de pensiones (núm. reg. 60451)...................... Ver_texto
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Autor: Ramírez del Río, José
Contreras Peláez, Francisco José
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Porcentaje de producción audiovisual que representa España respecto del resto
de países de la Unión Europea, así como número de páginas web que han
vulnerado derechos de propiedad intelectual a lo largo de los años 2019 y 2020
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Ruiz Solás, María de la Cabeza
Borrás Pabón, Mireia
Actuaciones que va a promover el Ejecutivo para favorecer la existencia de una
fuente principal de datos para todo el turismo español (núm. reg. 60453)........... Ver_texto
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Autor: Aizcorbe Torra, Juan José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Número de empresas del sector taurino que se encuentran en un Expediente de
Regulación Temporal de Empleo (ERTE), así como profesionales del toro que
pasen a un Expediente de Regulación de Empleo durante el próximo año (núm.
reg. 60454)............................................................................................................ Ver_texto
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De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
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Vega Arias, Rubén Darío
Fernández Ríos, Tomás
Forma en la que va a afectar al transporte de mercancías el cambio en el que al
cargador contractual y al transportista efectivos se les atribuye la responsabilidad
por falta o inexactitud de datos (núm. reg. 60455)............................................... Ver_texto
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Fecha prevista para la finalización de la obra de la remodelación del puente
internacional sobre el Guadiana, así como sobrecostes que van a suponer los
retrasos en dicha remodelación (núm. reg. 60456).............................................. Ver_texto
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Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Motivo por el que no se han restituido los servicios regulares de trayectos
RENFE previos al estado de alarma, así como opinión del Gobierno acerca de
si la reducción de servicios y la aglomeración de personas en los trenes afecta
a las medidas de prevención del COVID-19, entre Puertollano-Ciudad
Real-Madrid (núm. reg. 60457)............................................................................. Ver_texto
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Fecha límite prevista para solicitar las ayudas europeas al turismo, así como
conocimiento que tiene el Gobierno respecto a la crisis que afecta al turismo en
la provincia de Huelva (núm. reg. 60458)............................................................. Ver_texto
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Autor: Borrás Pabón, Mireia
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Número de reuniones que ha mantenido el Gobierno con los representantes del
sector deportivo desde el inicio de la crisis, así como conclusiones extraídas de
dichas reuniones (núm. reg. 60459)..................................................................... Ver_texto
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Utrilla Cano, Julio
Estudios que se han llevado a cabo en España sobre la lactoferrina, así como
previsiones acerca de recomendar el uso de esta proteína para prevenir el
contagio y curar a pacientes con coronavirus (núm. reg. 60460)......................... Ver_texto
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Trabajos específicos que se han retomado desde septiembre en relación con el
Estatuto del Artista, así como plazos para culminar la aprobación de las medidas
recogidas en el Informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto
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Figaredo Álvarez-Sala, José María
Fernández Ríos, Tomás
Instituciones que se dedican a la recopilación y confección de datos a los que se
refiere la Orden por la que se aprueba la metodología para la determinación de
los costes tipo que se van a aplicar anualmente para determinar las
compensaciones de los sobrecostes del transporte marítimo y aéreo de
mercancías con origen y destino en las Islas Canarias (núm. reg. 60462).......... Ver_texto
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Canarias (núm. reg. 60463).................................................................................. Ver_texto

184/024534

Autor: Romero Vilches, María de los Reyes
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
Esteban Calonje, Cristina Alicia
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Previsiones acerca de tomar alguna medida para evitar casos similares al
presunto caso de prevaricación administrativa, malversación de caudales
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(núm. reg. 60466)................................................................................................. Ver_texto
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gestión de dicha Agencia (núm. reg. 60467)........................................................ Ver_texto

184/024538

Autor: Romero Vilches, María de los Reyes
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
Esteban Calonje, Cristina Alicia
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Forma en la que se va a mejorar la seguridad vial con el suministro de una
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Olona Choclán, Macarena
Cañizares Pacheco, Inés María
Manso Olivar, Rubén Silvano
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Medidas previstas para revertir las condiciones demográficas actuales, con
incidencia directa sobre la estabilidad de las pensiones (núm. reg. 60480)......... Ver_texto

184/024551

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Araba/Álava (núm. reg. 60491)......................................................... Ver_texto

184/024552

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
López Álvarez, María Teresa
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 60492).................................................... Ver_texto

184/024553

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Asturias (núm. reg. 60493)............................................................... Ver_texto

184/024554

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
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derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Almería (núm. reg. 60494)................................................................ Ver_texto
184/024555

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Mestre Barea, Manuel
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Alicante (núm. reg. 60495)............................................................... Ver_texto

184/024556

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Albacete (núm. reg. 60496).............................................................. Ver_texto

184/024557

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Cantabria (núm. reg. 60497)............................................................ Ver_texto

184/024558

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Trías Gil, Georgina
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Ávila (núm. reg. 60498).................................................................... Ver_texto
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184/024559

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Asarta Cuevas, Alberto
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Castellón (núm. reg. 60499)............................................................. Ver_texto

184/024560

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Badajoz (núm. reg. 60500)............................................................... Ver_texto

184/024561

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Aizcorbe Torra, Juan José
Garriga Vaz de Concicao, Ignacio
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Barcelona (núm. reg. 60501)............................................................ Ver_texto

184/024562

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Zambrano García-Raez, Carlos José
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Cádiz (núm. reg. 60502)................................................................... Ver_texto
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184/024563

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Nevado del Campo, María Magdalena
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Cáceres (núm. reg. 60503)............................................................... Ver_texto

184/024564

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Burgos (núm. reg. 60504)................................................................. Ver_texto

184/024565

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Calvo Liste, Pablo Juan
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de León (núm. reg. 60505).................................................................... Ver_texto

184/024566

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Chamorro Delmo, Ricardo
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Ciudad Real (núm. reg. 60506)........................................................ Ver_texto
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184/024567

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Bizkaia (núm. reg. 60507)................................................................ Ver_texto

184/024568

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Tarragona (núm. reg. 60508)............................................................ Ver_texto

184/024569

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Teruel (núm. reg. 60509).................................................................. Ver_texto

184/024570

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Navarra (núm. reg. 60510)............................................................... Ver_texto

184/024571

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
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medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Pontevedra (núm. reg. 60511).......................................................... Ver_texto
184/024572

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 60512).................................................... Ver_texto

184/024573

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Palencia (núm. reg. 60513).............................................................. Ver_texto

184/024574

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Ourense (núm. reg. 60514).............................................................. Ver_texto

184/024575

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Lugo (núm. reg. 60515).................................................................... Ver_texto

184/024576

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
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derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Lleida (núm. reg. 60516).................................................................. Ver_texto
184/024577

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Soria (núm. reg. 60517).................................................................... Ver_texto

184/024578

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Jaén (núm. reg. 60518).................................................................... Ver_texto

184/024579

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de La Rioja (núm. reg. 60519)............................................................... Ver_texto

184/024580

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Huesca (núm. reg. 60520)................................................................ Ver_texto
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184/024581

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Girona (núm. reg. 60521)................................................................. Ver_texto

184/024582

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Fernández Ríos, Tomás
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Huelva (núm. reg. 60522)................................................................. Ver_texto

184/024583

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de A Coruña (núm. reg. 60523)............................................................. Ver_texto

184/024584

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Gipuzkoa (núm. reg. 60524)............................................................. Ver_texto

184/024585

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
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de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Cuenca (núm. reg. 60525)................................................................ Ver_texto
184/024586

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Granada (núm. reg. 60526).............................................................. Ver_texto

184/024587

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Fernández Hernández, Pedro
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Zaragoza (núm. reg. 60527)............................................................. Ver_texto

184/024588

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Valladolid (núm. reg. 60528)............................................................. Ver_texto

184/024589

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Zamora (núm. reg. 60529)................................................................ Ver_texto
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184/024590

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Utrilla Cano, Julio
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Valencia (núm. reg. 60530).............................................................. Ver_texto

184/024591

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Cañizares Pacheco, Inés María
Mariscal Zabala, Manuel
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Toledo (núm. reg. 60531)................................................................. Ver_texto

184/024592

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Segovia (núm. reg. 60532)............................................................... Ver_texto

184/024593

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Vega Arias, Rubén Darío
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 60533)....................................... Ver_texto
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184/024594

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
González Coello de Portugal, Víctor
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Salamanca (núm. reg. 60534).......................................................... Ver_texto

184/024595

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Méndez Monasterio, Lourdes
Robles López, Joaquín
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Murcia (núm. reg. 60535)................................................................. Ver_texto

184/024596

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Manso Olivar, Rubén Silvano
Rueda Perelló, Patricia
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Málaga (núm. reg. 60536)................................................................ Ver_texto

184/024597

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Contreras Peláez, Francisco José
Romero Vilches, María de los Reyes
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Sevilla (núm. reg. 60537)................................................................. Ver_texto
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184/024598

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Borrás Pabón, Mireia
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Toscano de Balbín, Carla
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Madrid (núm. reg. 60538)................................................................. Ver_texto

184/024599

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
De las Heras Fernández, Patricia
Salvá Verd, Antonio
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Illes Balears (núm. reg. 60539)........................................................ Ver_texto

184/024600

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Las Palmas (núm. reg. 60540)......................................................... Ver_texto

184/024601

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
López Maraver, Ángel
Número de vehículos de la Guardia Civil que han recibido un informe desfavorable
después de su inspección técnica en el último año, estadísticas y estudios
derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas, número
de ellos con más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros y
medidas previstas para la sustitución y mejoras de dichos vehículos, en la
provincia de Guadalajara (núm. reg. 60541)........................................................ Ver_texto
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184/024602

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Criterios que se han seguido en la designación de doña Belén Gualda González
como Presidenta de Navantia, así como si dicho nombramiento supondrá un
cambio en la estrategia de la empresa (núm. reg. 60542)................................... Ver_texto

184/024603

Autor: Borrás Pabón, Mireia
De Meer Méndez, Rocío
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Beneficios que obtendrán los deportistas paralímpicos ante la adaptación de los
estatutos a un lenguaje más inclusivo y presupuesto que se destinará a la
adaptación a los medios telemáticos del Comité Paralímpico Español (núm.
reg. 60543)............................................................................................................ Ver_texto

184/024604

Autor: Olona Choclán, Macarena
Trías Gil, Georgina
Robles López, Joaquín
Número total de alumnos que, aun no teniendo todas las asignaturas superadas,
superarían el curso, así como opinión del Gobierno acerca de si dicha medida
supone una desincentivación del estudiante con alto rendimiento académico
(núm. reg. 60544)................................................................................................. Ver_texto

184/024605

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Previsiones acerca de pedir explicaciones a la Generalitat de Cataluña por el
suministro por la organización del circuito de Cataluña de Moto GP de varias
gorras publicitarias en las que uno de los laterales tenía dibujada la bandera
independentista catalana (núm. reg. 60545)........................................................ Ver_texto

184/024606

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Motivos por los que el Gobierno ha decidido esperar a la temporada que viene
para declarar la primera división de fútbol femenino como profesional, así como
previsiones acerca de si va a ocurrir lo mismo con la Liga Nacional de Fútbol
Sala (núm. reg. 60546)......................................................................................... Ver_texto

184/024607

Autor: Ramírez del Río, José
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Contreras Peláez, Francisco José
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Implicación del Ministerio de Cultura y Deporte en el proyecto para llevar el
Museo Reino Sofía a la ciudad de Santander, así como beneficios que obtendría
dicha ciudad si finalmente se llevase a buen término este proyecto cultural (núm.
reg. 60547)............................................................................................................ Ver_texto

184/024608

Autor: Toscano de Balbín, Carla
Méndez Monasterio, Lourdes
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Opinión del Gobierno acerca de si es acertada la medida por la que el Gobierno
de Canarias recompensará económicamente a las personas LGTBI que
supuestamente fueron discriminadas durante el franquismo (núm.
reg. 60548)........................................................................................................ Ver_texto
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184/024609

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Motivo por el que no se han adoptado las mismas medidas excepcionales para
el personal del Servicio de Vigilancia Aduanera destinado en el Campo de
Gibraltar, si se cumplen los mismos requisitos por los cuales se concedió a las
Illes Balears, Canarias y Cataluña (núm. reg. 60549).......................................... Ver_texto

184/024610

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Constancia que tiene el Gobierno de la existencia de algún acto de ciberespionaje
que afecte a empresas del sector sanitario español (núm. reg. 60550)............... Ver_texto

184/024611

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Constancia que tiene el Gobierno de la existencia de algún acto de ciberespionaje
que afecte a empresas del sector naval español, especialmente a Navantia
(núm. reg. 60551)................................................................................................. Ver_texto

184/024612

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Borrás Pabón, Mireia
Medidas que está llevando a cabo el Gobierno en materia de colaboración con
el sector privado para contrarrestar los ciberataques (núm. reg. 60552)............. Ver_texto

184/024613

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Recepción por el Gobierno de alguna nueva solicitud de la Fiscalía General de
Bolivia para que se dé el debido impulso procesal a la reclamación de la
declaración de don Juan Carlos Monedero, del Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y del Diputado don
Íñigo Errejón Galván (núm. reg. 60553)................................................................ Ver_texto

184/024614

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Conocimiento que tiene el Gobierno de que el CGPJ haya recibido alguna
solicitud por parte del órgano jurisdiccional competente para la debida ejecución
de la comisión rogatoria por la que se reclama la declaración de don Juan Carlos
Monedero, del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos
Sociales y Agenda 2030 y del Diputado don Íñigo Errejón Galván (núm.
reg. 60554)............................................................................................................ Ver_texto

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 135

184/024615

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Medidas puestas en marcha para combatir la despoblación en España (núm.
reg. 60555)............................................................................................................ Ver_texto

184/024616

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Motivo por el que la fecha límite para el proceso de transformación digital del
país, cerrar las diferentes brechas digitales y combatir la despoblación es el
año 2025 (núm. reg. 60556)................................................................................. Ver_texto

184/024617

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Previsiones acerca de elaborar un presupuesto específico para reforzar las
medidas preventivas que eviten la entrada de la peste porcina africana (PPA) en
nuestro país (núm. reg. 60557)............................................................................. Ver_texto

184/024618

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Situación en la que se encuentra España en cuanto a la consecución de los
objetivos para el año 2025 de la nueva Agenda Digital para impulsar el proceso
de transformación digital del país, cerrar las diferentes brechas digitales y
combatir la despoblación (núm. reg. 60558)......................................................... Ver_texto

184/024619

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Medidas adoptadas para facilitar la apertura de nuevos mercados y canales de
distribución que ayuden a todo el sector HORECA (núm. reg. 60559)................. Ver_texto

184/024620

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Previsiones acerca de solicitar una nueva prórroga de los aranceles al arroz a
Camboya y Myanmar (núm. reg. 60560).............................................................. Ver_texto

184/024621

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Medidas adoptadas para la consecución del objetivo de reducción de la brecha
digital de la Estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del
medio rural (núm. reg. 60561).............................................................................. Ver_texto
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184/024622

Autor: Olona Choclán, Macarena
Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Medidas adoptadas para la consecución del objetivo de fomento de la Estrategia
de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural (núm.
reg. 60562)............................................................................................................ Ver_texto

184/024623

Autor: Olona Choclán, Macarena
Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Medidas adoptadas para la consecución del objetivo de impulsar el desarrollo
empresarial y los nuevos modelos de negocio de la estrategia de digitalización
del sector agroalimentario y forestal y del medio rural (núm. reg. 60563)............ Ver_texto

184/024624

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Borrás Pabón, Mireia
Medidas que se están llevando a cabo para contrarrestar el auge de ciberataques,
así como existencia de una plétora de organismos de diferentes ámbitos
competenciales territoriales para tener un sistema de ciberdefensa eficiente
(núm. reg. 60566)................................................................................................. Ver_texto

184/024625

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Motivo de la ausencia de Su Majestad el Rey Don Felipe VI en la entrega de
despachos de la nueva promoción de jueces en Barcelona (núm. reg. 60567)...... Ver_texto

184/024626

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Cambio producido respecto a años inmediatamente anteriores que justifique la
ausencia a un acto al que tradicional e históricamente ha asistido Su Majestad
el Rey Don Felipe VI (núm. reg. 60568)............................................................... Ver_texto

184/024627

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
De Meer Méndez, Rocío
Valoración del Gobierno de las acciones que está llevando a cabo Argelia y que
afecta a las aguas del parque natural de la isla de Cabrera (núm. reg. 60569)...... Ver_texto
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184/024628

Autor: Garriga Vaz de Concicao, Ignacio
Aizcorbe Torra, Juan José
Rueda Perelló, Patricia
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Vega Arias, Rubén Darío
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Fernández Ríos, Tomás
Sistema integral de gestión de aforos y colas de entrada en las estaciones de
Madrid Puerto de Atocha y en la estación de Barcelona Sants (núm.
reg. 60570)............................................................................................................ Ver_texto

184/024629

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Utrilla Cano, Julio
Medidas previstas para que los datos de organismos como de empresas públicas
u organismos de investigación financiados públicamente, sean puestos a
disposición general del público (núm. reg. 60571)............................................... Ver_texto

184/024630

Autor: Olona Choclán, Macarena
Trías Gil, Georgina
López Álvarez, María Teresa
Robles López, Joaquín
Alternativa que se plantea promover el Gobierno para los niños enfermos o con
patologías que no puedan acudir a clase (núm. reg. 60572)................................ Ver_texto

184/024631

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Zambrano García-Raez, Carlos José
Ramírez del Río, José
Rueda Perelló, Patricia
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Vega Arias, Rubén Darío
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Fernández Ríos, Tomás
Daños que se produjeron en la línea 400, Alcázar de San Juan-Cádiz, causados
por las inundaciones producidas el 20/12/2019 (núm. reg. 60573)...................... Ver_texto

184/024632

Autor: Garriga Vaz de Concicao, Ignacio
Aizcorbe Torra, Juan José
Rueda Perelló, Patricia
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Vega Arias, Rubén Darío
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Fernández Ríos, Tomás
Daños graves en el revestimiento del túnel de Toses, en la línea Ripoll-Puigcerdá
(núm. reg. 60574)................................................................................................. Ver_texto

184/024633

Autor: Olona Choclán, Macarena
Trías Gil, Georgina
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Calvo Liste, Pablo Juan
Robles López, Joaquín
Proceso que se está llevando a cabo para permitir que las personas con
discapacidad auditiva no se encuentren desamparadas debido a las exigencias
en el uso de mascarilla, así como número de alumnos con discapacidad auditiva
en los centros de educación ordinaria (núm. reg. 60575)..................................... Ver_texto
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184/024634

Autor: Rueda Perelló, Patricia
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Borrás Pabón, Mireia
Previsiones acerca de rebajar el IVA al sector turístico para hacer frente a la
crisis de la COVID-19 (núm. reg. 60576).............................................................. Ver_texto

184/024635

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Alternativas fitosanitarias adoptadas para combatir las plagas del campo, dada
la prohibición del metil clorpirifos (núm. reg. 60577)............................................ Ver_texto

184/024636

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Medidas adoptadas para ayudar a los agricultores afectados por plagas como el
cotonet de Sudáfrica o el trips de la orquídea, dada la prohibición del metil
clorpirifos (núm. reg. 60578)................................................................................. Ver_texto

184/024637

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Medidas que está adoptando el Gobierno para evitar el desperdicio de alimentos
debido a la falta de soluciones autorizadas para hacer frente a las plagas y
enfermedades agrarias que impone la política fitosanitaria europea (núm.
reg. 60579)............................................................................................................ Ver_texto

184/024638

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Mecanismos de control antidumping y antisubvenciones de productos importados
que tiene el Gobierno (núm. reg. 60580).............................................................. Ver_texto

184/024639

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Actuaciones previstas en el ámbito comunitario para que la Unión Europea
investigue los presuntos actos de prácticas ilícitas de subvenciones y exenciones
fiscales de China a sus empresas exportadoras de atún (núm. reg. 60581)........ Ver_texto

184/024640

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Nevado del Campo, María Magdalena
Mariscal Zabala, Manuel
Información que tiene el Gobierno sobre las prácticas ilícitas de subvenciones y
exenciones fiscales de China a sus empresas exportadoras de atún (núm.
reg. 60582)............................................................................................................ Ver_texto
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184/024641

Autor: Nevado del Campo, María Magdalena
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Romero Vilches, María de los Reyes
Chamorro Delmo, Ricardo
López Maraver, Ángel
Contreras Peláez, Francisco José
Tipo de investigaciones o muestreos que se están llevando a cabo en granjas de
aves de corral (núm. reg. 60583).......................................................................... Ver_texto

184/024642

Autor: Nevado del Campo, María Magdalena
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Romero Vilches, María de los Reyes
Chamorro Delmo, Ricardo
López Maraver, Ángel
Contreras Peláez, Francisco José
Tipo de investigaciones o muestreos de aves que se están llevando a cabo en
todo el territorio español (núm. reg. 60584).......................................................... Ver_texto

184/024643

Autor: Nevado del Campo, María Magdalena
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Romero Vilches, María de los Reyes
Chamorro Delmo, Ricardo
López Maraver, Ángel
Contreras Peláez, Francisco José
Tipo de inversiones que está realizando el Gobierno para desarrollar una vacuna
contra la encefalitis o meningoencefalitis (fiebre del Nilo Occidental) (núm.
reg. 60585)............................................................................................................ Ver_texto

184/024644

Autor: Olona Choclán, Macarena
Trías Gil, Georgina
Robles López, Joaquín
Planes del Gobierno para la adecuación del Plan de Educación para permitir la
educación online optativa (núm. reg. 60586)........................................................ Ver_texto

184/024645

Autor: Olona Choclán, Macarena
Trías Gil, Georgina
Robles López, Joaquín
Criterios seguidos para permitir que la decisión de titulación se adopte
garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa, de manera
que permitan al alumno continuar su itinerario académico y, en consecuencia,
no quedar supeditado a la no existencia de materias sin superar (núm.
reg. 60587)............................................................................................................ Ver_texto

184/024646

Autor: Olona Choclán, Macarena
Trías Gil, Georgina
Robles López, Joaquín
Previsiones acerca de adoptar medidas para garantizar los derechos lingüísticos
de menores, padres y profesores hispanohablantes en las Comunidades
Autónomas bilingües, así como número de denuncias en los últimos años por
impedir el ejercicio de este derecho (núm. reg. 60588)........................................ Ver_texto
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184/024647

Autor: Rueda Perelló, Patricia
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Vega Arias, Rubén Darío
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Fernández Ríos, Tomás
Previsiones acerca de mejorar las frecuencias de paso de los trenes para evitar
aglomeraciones tanto dentro como fuera de trenes y estaciones, así como coste
previsto del cambio de denominación de la estación de Chamartín (núm.
reg. 60595)............................................................................................................ Ver_texto

184/024648

Autor: Rueda Perelló, Patricia
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Vega Arias, Rubén Darío
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Fernández Ríos, Tomás
Tiempo que estima el Gobierno que se va a prolongar la recesión de la demanda
del transporte aéreo, estado económico de International Consolidated Airlines
Group, S.A. y de Iberia en particular, así como forma en la que afecta la
suscripción de acciones a la compra de Air Europa (núm. reg. 60596)................ Ver_texto

184/024649

Autor: Rueda Perelló, Patricia
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Vega Arias, Rubén Darío
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Fernández Ríos, Tomás
Forma en la que se está trabajando en la reconsideración de los planes de
pérdida de viajeros, así como previsiones acerca de si Renfe va a poder hacer
frente económicamente a la suma de pérdidas de viajeros debido a la COVID-19
(núm. reg. 60597)................................................................................................. Ver_texto

184/024650

Autor: Rueda Perelló, Patricia
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Vega Arias, Rubén Darío
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Fernández Ríos, Tomás
Cuantía de la pérdida de ingresos por parte de Renfe debido a la reducción de
movilidad (núm. reg. 60598)................................................................................. Ver_texto

184/024651

Autor: Rueda Perelló, Patricia
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Vega Arias, Rubén Darío
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Fernández Ríos, Tomás
Previsiones acerca de realizar un informe del gasto relativo al crédito
extraordinario del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para
financiar infraestructuras de transporte y en relación a las operaciones de crédito
de Renfe por valor de hasta 1.000 millones de euros (núm. reg. 60599)............. Ver_texto
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184/024652

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Borrás Pabón, Mireia
Forma en la que está atrayendo el Instituto Nacional de Ciberseguridad el talento
internacional y nacional, partida presupuestaria del Programa Marco Horizonte
Europa y previsiones acerca de promover alguna medida para impulsar y
aumentar la participación española en el citado Programa (núm. reg. 60600)...... Ver_texto

184/024653

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
Borrás Pabón, Mireia
Medidas que está llevando a cabo el Gobierno en materia de concienciación
sobre los riesgos del ciberespacio, así como previsiones acerca de aumentar la
partida presupuestaria dedicada al Centro Nacional de Inteligencia y, en
particular, al Centro Criptológico Nacional (núm. reg. 60601).............................. Ver_texto

184/024654

Autor: Aizcorbe Torra, Juan José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Número de personas que se van a beneficiar del bono social para colectivos en
situación de vulnerabilidad económica, así como partida presupuestaria para
sufragar los gastos provocados por dicho bono social (núm. reg. 60602)........... Ver_texto

184/024655

Autor: Aizcorbe Torra, Juan José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Previsiones acerca de implantar el modelo denominado «mochila austriaca»
para frenar la dualidad de mercado, así como beneficios y desventajas que
supondría adaptarlo al modelo actual de España (núm. reg. 60603)................... Ver_texto

184/024656

Autor: Aizcorbe Torra, Juan José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Alternativa que plantea el Gobierno para las empresas en situación de ERTE
que realicen la solicitud colectiva de prestaciones por desempleo con
posterioridad al 20/10/2020 (núm. reg. 60604)..................................................... Ver_texto

184/024657

Autor: Aizcorbe Torra, Juan José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Previsiones acerca de la elaboración de un plan específico de infraestructuras
para incentivar el sector de la construcción, así como número de empresas de
dicho sector que se encuentran en situación de Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE) (núm. reg. 60605).................................................. Ver_texto

184/024658

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Impacto previsto del nuevo Reglamento General de la Real Federación Española
de Fútbol, así como realización de informes por parte del Consejo Superior de
Deportes que hayan analizado la viabilidad de los cambios producidos (núm.
reg. 60606)............................................................................................................ Ver_texto
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184/024659

Autor: Garriga Vaz de Concicao, Ignacio
Aizcorbe Torra, Juan José
Rueda Perelló, Patricia
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Vega Arias, Rubén Darío
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Fernández Ríos, Tomás
Mejoras previstas con la incorporación de España al sistema de información
marítimo europeo Equasis (núm. reg. 60607)...................................................... Ver_texto

184/024660

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Cañizares Pacheco, Inés María
Manso Olivar, Rubén Silvano
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Existencia de órganos análogos al Alto Comisionado para España Nación
Emprendedora que cumplen las mismas funciones en los Ministerios que
conforman el Gobierno (núm. reg. 60608)............................................................ Ver_texto

184/024661

Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Cañizares Pacheco, Inés María
Manso Olivar, Rubén Silvano
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Criterios seguidos para otorgar al Alto Comisionado para España Nación
Emprendedora el rango de Subsecretaría (núm. reg. 60609).............................. Ver_texto

184/024662

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
De Meer Méndez, Rocío
Previsiones acerca de incrementar los recursos humanos y económicos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cádiz, Almería o Málaga (núm.
reg. 60610)............................................................................................................ Ver_texto

184/024663

Autor: Olona Choclán, Macarena
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Utrilla Cano, Julio
De Meer Méndez, Rocío
Valoración por el Gobierno de las acciones que está llevando a cabo el Reino de
Marruecos en relación con los recursos naturales marinos (núm. reg. 60611).... Ver_texto

184/024664

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Sánchez García, José María
Mestre Barea, Manuel
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Defensa de los derechos del Balonmano Benidorm por el Consejo Superior de
Deportes junto con la Real Federación Española de Balonmano (núm.
reg. 60612)............................................................................................................ Ver_texto
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184/024665

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Ramírez del Río, José
Medidas previstas para la sustitución y mejoras del parque móvil de la Guardia
Civil en la provincia de Córdoba, opinión del Ministerio del Interior acerca de si
contar con vehículos con más de 300.000 o incluso 400.000 kilómetros permite
a los agentes desempeñar eficazmente sus funciones, y número de vehículos
con más de 15 años de antigüedad (núm. reg. 60613)........................................ Ver_texto

184/024666

Autor: Nuet Pujals, Joan Josep
Conclusiones de la investigación iniciada a raíz de la imágenes de un civil
haciendo uso de armas «de guerra» sin las medidas de seguridad requeridas,
acciones que se tomaron al respecto, motivos que se alegaron para justificar el
relevo del Coronel Director del Curso Superior de Defensa Nacional, y cambios
adoptados en la modificación de la normativa que rige dicho Centro (núm.
reg. 60629)............................................................................................................ 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, 6 de octubre de 2020.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/001207

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP), a doña Isabel María Borrego
Cortés (GP), a don Juan Luis Pedreño Molina (GP), a don César Sánchez Pérez
(GP), a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don Agustín Almodóbar
Barceló (GP), a don Miguel Ángel Castellón Rubio (GP) y a don Juan José
Matarí Sáez (GP) sobre opinión del Gobierno acerca de la solución a la
urgencia medioambiental del Mar Menor, mediante el cierre del trasvase o
mediante medidas que se deben acometer con urgencia a través de las
infraestructuras (núm. reg. 60922)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001304

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre valoración del estado
de limpieza del río Clariano a su paso por el municipio de Ontinyent
(Valencia) a 01/09/2019 (núm. reg. 60923).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002215

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre valoración acerca de
la mortandad de aves por botulismo producida en el llamado «Tancat de la
Pipa» del Parque Natural de la Albufera de Valencia en los últimos tiempos
(núm. reg. 60924)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002239

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre motivos por los que
la Confederación Hidrográfica del Júcar se ha negado a aportar la
maquinaria pesada precisa para la limpieza del barranco de Barxeta, en
Carcaixent (Valencia) (núm. reg. 60925)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/003660

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) y a don Javier
Merino Martínez (GP) sobre fecha prevista para la entrada en servicio de la
presa de Enciso (La Rioja) (núm. reg. 60926)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)
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184/003750

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX) sobre fecha
prevista por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para abrir el
procedimiento de regularización pendiente para los regadíos de olivar
acogidos a los riegos extraordinarios (núm. reg. 60927)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/005369

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP) sobre opinión del Gobierno
acerca de si en el caso del vertedero de Zaldívar (Bizkaia) se ha infringido
el marco jurídico y técnico establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 27
de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero, así como investigación de lo sucedido y medidas
previstas para evitar en el futuro acontecimientos similares (núm.
reg. 60885)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 43, de 2 de marzo de 2020.)

184/005927

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Sánchez Serna (GCUP-EC-GC) sobre acciones
para hacer cumplir la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, en
cuanto a la prevención de quemas indiscriminadas en la Región de Murcia,
así como compromisos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
con dicha Comunidad Autónoma para evitar quemas ilegales (núm.
reg. 60886)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 48, de 9 de marzo de 2020.)

184/005948

Autor: Gobierno
Contestación a doña Norma Pujol i Farré (GR) sobre previsiones acerca de la
ejecución del Plan de Restitución Territorial que está vinculado con la
descontaminación del embalse de Flix, así como para convocar la Comisión
de Seguimiento del Plan de Restitución Territorial (núm. reg. 60052)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 48, de 9 de marzo de 2020.)

184/006082

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP), a don César Sánchez
Pérez (GP) y a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre actuaciones
e inversiones realizadas a través de la Confederación Hidrográfica del
Segura en la provincia de Alicante desde el año 2019 (núm. reg. 60887)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 53, de 16 de marzo de 2020.)

184/006128

Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre motivos por los
que el Gobierno no regula el suministro de agua y de gas de la misma
manera que el eléctrico (núm. reg. 60697)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 53, de 16 de marzo de 2020.)

184/007076

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), a don Joaquín
Robles López (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre medidas
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previstas para paliar las pérdidas económicas que supondrá la cancelación
de la Semana Santa en la Región de Murcia (núm. reg. 59836)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)
184/009603

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) y a doña
Rocío De Meer Méndez (GVOX) sobre obras de limpieza realizadas por la
Confederación Hidrográfica del Sur de España de Almería en la cuenca de
los ríos Antas y Almanzora desde junio de 2019 (núm. reg. 60888)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009606

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) y a doña
Rocío De Meer Méndez (GVOX) sobre obras de limpieza realizadas por la
Confederación Hidrográfica del Sur de España de Almería en las cuencas
de los ríos Carboneras y Aguas desde el mes de junio de 2019 (núm.
reg. 60889)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/010464

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Diego Requena Ruiz (GP), a don José Alberto Herrero
Bono (GP) y a don Guillermo Mariscal Anaya (GP) sobre previsiones acerca
de promulgar un régimen transitorio a las cogeneraciones que alcance el
final de su vida útil y de desarrollar un marco normativo para renovar
tecnológicamente dichas instalaciones en la transición ecológica a la
descarbonización para evitar tensiones económicas, así como medidas de
ajuste a la crisis de la COVID-19 en la retribución a la cogeneración (núm.
reg. 61057)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 78, de 5 de mayo de 2020.)

184/013119

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) y a don Guillermo Mariscal
Anaya (GP) sobre consideraciones del Gobierno acerca si las agencias de
viajes aumentarán el volumen de ventas cuando comuniquen a sus clientes
que a su llegada al destino deberán guardar una cuarentena de 14 días
(núm. reg. 58912)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 90, de 26 de mayo de 2020.)

184/015719

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX), a doña Georgina
Trías Gil (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Víctor González
Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) y a don
Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX) sobre incidencia que la crisis económica
derivada de la pandemia de la COVID-19 sobre las exportaciones de las
empresas del sector agroalimentario de Castilla y León, así como medidas
para fomentar la exportación de alimentos y opinión del Gobierno acerca
de si el estado de las relaciones políticas con Estados Unidos favorece el
mantenimiento y crecimiento de las exportaciones de productos
alimentarios españoles en el mercado americano (núm. reg. 59237)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 113, de 29 de junio de 2020.)
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184/015725

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX) sobre
número de recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo en
materias relacionadas con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
positivamente estimadas y desarrolladas por dicho Ministerio (núm.
reg. 60631)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 113, de 29 de junio de 2020.)

184/015735

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX) sobre
motivos de las quejas emitidas por la falta de colaboración con la autoridad
judicial por la Administración en la instrucción del caso en relación con la
autorización a las manifestaciones del 8M (núm. reg. 58913)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 113, de 29 de junio de 2020.)

184/015741

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX) sobre
número de inspecciones efectuadas por el Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, en su tarea de
coordinar las residencias de ancianos (núm. reg. 61058)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 113, de 29 de junio de 2020.)

184/015793

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Mena Arca (GCUP-EC-GC) sobre uso del catalán en
la Justicia (núm. reg. 59183)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 137, de 11 de septiembre de 2020.)

184/016297

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina
Martínez Ferro (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre desglose del coste
del contrato de los servicios de desarrollo de un sistema de alojamiento
solidario para españoles en el exterior (ALOJA), así como para la
adecuación de entornos tecnológicos del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación a un escenario de teletrabajo (núm.
reg. 58520)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 113, de 29 de junio de 2020.)

184/016848

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP) sobre presupuesto
y calendario de ejecución previstos por el Ministerio de Defensa para la
construcción de los Buques de Acción Marítima de Intervención
Subacuática (BAM-IS) y los ferris TLET para el Ejército de Tierra previstos
en el Plan Industrial de Navantia para su astillero de Puerto Real (Cádiz)
(núm. reg. 59117).................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 124, de 22 de julio de 2020.)

184/017226

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre opinión del
Gobierno acerca de si supone una propaganda muy negativa para los
consumidores españoles y europeos de frutas y hortalizas importadas del
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Levante español declarar las aguas del Campo de Cartagena de «riesgo
cuantitativo y químico de contaminación» (núm. reg. 58839)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 124, de 22 de julio de 2020.)
184/017227

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre alternativas
previstas para combatir la mala imagen del Levante español como
productor de frutas y hortalizas causada por la declaración de
contaminación del acuífero del Campo de Cartagena (núm. reg. 58840)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 124, de 22 de julio de 2020.)

184/017359

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre opinión del
Gobierno acerca de si existe riesgo de boicot de las frutas y hortalizas
procedentes del Campo de Cartagena con la declaración de riesgo
cuantitativo y químico de contaminación de la masa del acuífero de dicha
zona (núm. reg. 58841)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 124, de 22 de julio de 2020.)

184/017426

Autor: Gobierno
Contestación a don Daniel Vicente Viondi (GS) sobre mejoras que está
acometiendo el Gobierno en la R-4 y la M-50 en Madrid (núm.
reg. 60772)...................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 86, de 20 de mayo de 2020.)

184/017427

Autor: Gobierno
Contestación a don Daniel Vicente Viondi (GS) sobre mejoras que se están
acometiendo en las carreteras M-21 y M-31 (núm. reg. 60773)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 86, de 20 de mayo de 2020.)

184/017762

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre previsiones acerca de regular la reventa de
entradas para espectáculos (núm. reg. 58415)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 124, de 22 de julio de 2020.)

184/017975

Autor: Gobierno
Contestación a don Daniel Senderos Oraá (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre licencia de actividad económica que tienen que
conceder los Ayuntamientos una vez entre el vigor la futura Ley de Cambio
Climático y Transición Energética (núm. reg. 58416)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 124, de 22 de julio de 2020.)
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184/018286

Autor: Gobierno
Contestación a doña Milagros Marcos Ortega (GP) y a doña Marta González
Vázquez (GP) sobre valoración de la situación del sector olivarero (núm.
reg. 59238)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 124, de 22 de julio de 2020.)

184/018357

Autor: Gobierno
Contestación a doña Norma Pujol i Farré (GR) sobre autorización del trasvase
de agua del río Ebro hacia Santander (núm. reg. 60632)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018361

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel González Caballero (GS), a don Juan Luis
Soto Burillo (GS), a don Javier Antón Cacho (GS), a don Marc Lamuà Estañol
(GS), a don Julio Del Valle de Iscar (GS), a don Agustín Zamarrón Moreno (GS),
a don José Carlos Durán Peralta (GS), a doña Maribel García López (GS), a
doña Mariana de Gracia Canales Duque (GS), a doña Fuensanta Lima Cid (GS),
a don José Losada Fernández (GS), a don Vicent Manuel Sarrià Morell (GS) y a
doña Yolanda Seva Ruiz (GS) sobre cuantía concedida a las Federaciones
Deportivas concedidas por el Consejo Superior de Deportes dentro de las
ayudas a las Federaciones Deportivas en la convocatoria de 2020 (núm.
reg. 58970)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018362

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel González Caballero (GS), a don Juan Luis
Soto Burillo (GS), a don Javier Antón Cacho (GS), a don Marc Lamuà Estañol
(GS), a don Julio Del Valle de Iscar (GS), a don Agustín Zamarrón Moreno (GS),
a don José Carlos Durán Peralta (GS), a doña Maribel García López (GS), a
doña Mariana de Gracia Canales Duque (GS), a doña Fuensanta Lima Cid (GS),
a don José Losada Fernández (GS), a don Vicent Manuel Sarrià Morell (GS) y a
doña Yolanda Seva Ruiz (GS) sobre número de deportistas que se han
acogido a las ayudas para la protección de los deportistas de alto nivel y
el apoyo a los deportistas españoles que participen en competiciones
internacionales en los años 2019 y 2020 (núm. reg. 59490)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018363

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel González Caballero (GS), a don Juan Luis
Soto Burillo (GS), a don Javier Antón Cacho (GS), a don Marc Lamuà Estañol
(GS), a don Julio Del Valle de Iscar (GS), a don Agustín Zamarrón Moreno (GS),
a don José Carlos Durán Peralta (GS), a doña Maribel García López (GS), a
doña Mariana de Gracia Canales Duque (GS), a doña Fuensanta Lima Cid (GS),
a don José Losada Fernández (GS), a don Vicent Manuel Sarrià Morell (GS) y a
doña Yolanda Seva Ruiz (GS) sobre número de deportistas que han
solicitado las ayudas económicas por resultados deportivos CSD, que
vinculan la recepción de las mismas a los resultados de nuestros
deportistas en las competiciones, así como que se han beneficiado de la
prórroga de las mismas (núm. reg. 59239)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/018367

Autor: Gobierno
Contestación a don José Carlos Durán Peralta (GS), a doña Fuensanta Lima
Cid (GS), a don Ignacio López Cano (GS), a doña María Dolores Narváez
Bandera (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre número de
accidentes mortales y con heridos en la provincia de Málaga durante la
operación salida de Semana Santa de 2020 con respecto al año anterior
(núm. reg. 59064)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018368

Autor: Gobierno
Contestación a don José Carlos Durán Peralta (GS), a doña Fuensanta Lima
Cid (GS), a don Ignacio López Cano (GS), a doña María Dolores Narváez
Bandera (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre número de
desplazamientos de largo recorrido en la provincia de Málaga durante la
operación salida de Semana Santa de 2020 con respecto al año anterior
(núm. reg. 59878)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018371

Autor: Gobierno
Contestación a don José Carlos Durán Peralta (GS), a doña Gemma Araujo
Morales (GS), a don Juan Francisco Serrano Martínez (GS), a don Adolfo Pérez
Abellás (GS), a doña Maribel García López (GS), a don Manuel Arribas Maroto
(GS), a don Rafael José Vélez (GS), a don Ignacio López Cano (GS), a don José
Ramón Ortega Domínguez (GS), a don Joan Ruiz i Carbonell (GS), a don Alfredo
Sancho Guardia (GS), a don Daniel Senderos Oraá (GS), a don David Serrada
Pariente (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre número de
desplazamientos de largo recorrido por vías interurbanas desde que se
decretó el estado de alarma (núm. reg. 59837)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018372

Autor: Gobierno
Contestación a don José Carlos Durán Peralta (GS), a doña Gemma Araujo
Morales (GS), a don Juan Francisco Serrano Martínez (GS), a don Adolfo Pérez
Abellás (GS), a doña Maribel García López (GS), a don Manuel Arribas Maroto
(GS), a don Rafael José Vélez (GS), a don Ignacio López Cano (GS), a don José
Ramón Ortega Domínguez (GS), a don Joan Ruiz i Carbonell (GS), a don Alfredo
Sancho Guardia (GS), a don Daniel Senderos Oraá (GS), a don David Serrada
Pariente (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre número de
accidentes mortales y con heridos durante el mes de marzo de 2020 con
respecto al año anterior (núm. reg. 58521)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018374

Autor: Gobierno
Contestación a don José Carlos Durán Peralta (GS), a doña Gemma Araujo
Morales (GS), a don Juan Francisco Serrano Martínez (GS), a don Adolfo Pérez
Abellás (GS), a doña Maribel García López (GS), a don Manuel Arribas Maroto
(GS), a don Rafael José Vélez (GS), a don Ignacio López Cano (GS), a don José
Ramón Ortega Domínguez (GS), a don Joan Ruiz i Carbonell (GS), a don Alfredo
Sancho Guardia (GS), a don Daniel Senderos Oraá (GS), a don David Serrada
Pariente (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre número de
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desplazamientos de largo recorrido producidos durante el mes de marzo
de 2020 comparados con el año anterior (núm. reg. 59838)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018375

Autor: Gobierno
Contestación a don José Carlos Durán Peralta (GS), a doña Gemma Araujo
Morales (GS), a don Juan Francisco Serrano Martínez (GS), a don Adolfo Pérez
Abellás (GS), a doña Maribel García López (GS), a don Manuel Arribas Maroto
(GS), a don Rafael José Vélez (GS), a don Ignacio López Cano (GS), a don José
Ramón Ortega Domínguez (GS), a don Joan Ruiz i Carbonell (GS), a don Alfredo
Sancho Guardia (GS), a don Daniel Senderos Oraá (GS), a don David Serrada
Pariente (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre cumplimiento de
las previsiones y los objetivos del Gobierno en reducir la movilidad desde
que se decretó el estado de alarma (núm. reg. 59839)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018376

Autor: Gobierno
Contestación a don José Carlos Durán Peralta (GS), a doña Gemma Araujo
Morales (GS), a don Juan Francisco Serrano Martínez (GS), a don Adolfo Pérez
Abellás (GS), a doña Maribel García López (GS), a don Manuel Arribas Maroto
(GS), a don Rafael José Vélez (GS), a don Ignacio López Cano (GS), a don José
Ramón Ortega Domínguez (GS), a don Joan Ruiz i Carbonell (GS), a don Alfredo
Sancho Guardia (GS), a don Daniel Senderos Oraá (GS), a don David Serrada
Pariente (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre número de
accidentes mortales y con heridos en la operación salida de Semana Santa
de 2020 con respecto al año anterior (núm. reg. 58522).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018377

Autor: Gobierno
Contestación a don José Carlos Durán Peralta (GS), a doña Gemma Araujo
Morales (GS), a don Juan Francisco Serrano Martínez (GS), a don Adolfo Pérez
Abellás (GS), a doña Maribel García López (GS), a don Manuel Arribas Maroto
(GS), a don Rafael José Vélez (GS), a don Ignacio López Cano (GS), a don José
Ramón Ortega Domínguez (GS), a don Joan Ruiz i Carbonell (GS), a don Alfredo
Sancho Guardia (GS), a don Daniel Senderos Oraá (GS), a don David Serrada
Pariente (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre número de
desplazamientos de largo recorrido en la operación salida de Semana
Santa de 2020 con respecto al año anterior (núm. reg. 59840)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018378

Autor: Gobierno
Contestación a don José Carlos Durán Peralta (GS), a doña Gemma Araujo
Morales (GS), a don Juan Francisco Serrano Martínez (GS), a don Adolfo Pérez
Abellás (GS), a doña Maribel García López (GS), a don Manuel Arribas Maroto
(GS), a don Rafael José Vélez (GS), a don Ignacio López Cano (GS), a don José
Ramón Ortega Domínguez (GS), a don Joan Ruiz i Carbonell (GS), a don Alfredo
Sancho Guardia (GS), a don Daniel Senderos Oraá (GS), a don David Serrada
Pariente (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre número de
accidentes mortales y con heridos desde que se decretó el estado de
alarma (núm. reg. 58523)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/018379

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GPlu) sobre nuevo tramo proyectado
por el Gobierno sobre la ampliación de la V21 con el fin de trasladar una
torre eléctrica proyectada en la partida de Saboia, en el término municipal
de Alboraya (Valencia) (núm. reg. 60633).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 137, de 11 de septiembre de 2020.)

184/018388

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) y a doña Susana Ros Martínez
(GS) sobre importe de las ayudas concedidas a la provincia de Burgos
otorgadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en
concepto de discapacidad en los años 2018 y 2019 (núm. reg. 58417).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018391

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS), a don Agustín Zamarrón
Moreno (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre inversiones previstas
en las carreteras de titularidad estatal en la provincia de Burgos (núm.
reg. 60890)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018395

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre reanudación, una
vez concluido el estado de alarma, de servicios de transporte regular de
viajeros por carretera que no han retomado su actividad tal y como la
venían desarrollando, para comunicar a los habitantes de la zona rural de
Ávila con la capital de la provincia y con Madrid (núm. reg. 58524)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018396

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre medidas concretas
y programas de cooperación en los que se traducen los acuerdos
alcanzados en la conferencia ministerial con el Alto Representante para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea y
homólogos de diferentes países (núm. reg. 60053)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018398

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Jerez Juan (GP), a doña Margarita Prohens
Rigo (GP) y a don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre existencia de un proyecto
en ejecución dirigido a mejorar las condiciones en las que se encuentran
las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Palma, en la isla de
Mallorca (núm. reg. 59439).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018400

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
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a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna iniciativa con la que
«garantizar un stock de EPI suficiente para evitar otra situación con la
vivida en la anterior crisis y realizar pruebas PCR al conjunto de los
profesionales que trabajan en el sector sanitario y sociosanitario para
evitar cadenas de contagios» como solicitan desde Comisiones Obreras
(núm. reg. 59184)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018401

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de poner en práctica alguna iniciativa con la que
mejorar la diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la
coherencia de su gestión frente a la crisis generada por la COVID-19 ante
los rebrotes que se están produciendo de la propia pandemia y ante futuras
crisis de salud pública (núm. reg. 59185).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018402

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna iniciativa con la que hacer
posible «una mayor dotación del Ministerio de Sanidad, capaz de coordinar
mejor unas medidas y actuaciones que, en casos como esta pandemia, no
pueden ser sino de ámbito nacional» ante los rebrotes de COVID-19 y
futuras crisis de salud pública, tal y como solicita el presidente de la Junta
de Extremadura (núm. reg. 59186)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018403

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna iniciativa con la que hacer
posibles las medidas que propone la Federación Española de Empresas
de Tecnología Sanitaria para fortalecer y reactivar el Sistema Nacional de
Salud en el contexto de la pandemia de COVID-19 (núm. reg. 59187)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 154

184/018404

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna iniciativa con la que aumentar
la financiación del sistema sanitario y mejorar la cohesión interterritorial
en sanidad como solicita la Fundación Instituto para el Desarrollo e
Integración de la Sanidad en el contexto de la pandemia de COVID-19 (núm.
reg. 59188)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018405

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de implementar alguna iniciativa de utilidad para
mejorar la diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la
coherencia de su gestión frente a la crisis generada por la COVID-19 ante
los rebrotes de la propia pandemia y ante futuras crisis de salud pública
(núm. reg. 59189)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018406

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre técnicos con los que el Ministerio de Sanidad está discutiendo la
exigencia de una prueba PCR a los viajeros procedentes de países con
tasas muy altas de infección por la COVID-19 (núm. reg. 60994)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018407

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre certeza de que la cifra de 52.643 profesionales sanitarios contagiados
por COVID-19 que el Ministerio de Sanidad dio a conocer el 10/07/2020 es
la cifra real de profesionales sanitarios contagiados desde el comienzo de
la pandemia en todo el Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 59240)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/018408

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de tomar en consideración y llevar a la práctica
las propuestas planteadas por la Sociedad Española de Directivos de la
Salud ante la pandemia de COVID-19 (núm. reg. 60995).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018409

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre fecha prevista para impulsar las medidas necesarias para hacer
obligatoria la vacuna de los profesionales sanitarios frente a la gripe en el
contexto de la pandemia de COVID-19 (núm. reg. 59241)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018421

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés Sabanés Nadal (GPlu) y a don Íñigo Errejón Galván
(GPlu) sobre funcionamiento de los trenes con obligación de servicio
público en la época poscoronavirus (núm. reg. 60891)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018427

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre valoración,
explicación y medidas planteadas por el Gobierno catalán en el seno del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para el control y
erradicación del brote de COVID-19 en Cataluña (núm. reg. 59242)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018429

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Víctor Manuel
Sánchez del Real (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña
María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX),
a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre razones por
las que considera la Agencia EFE que VOX «provoca» cuando intenta
presentar sus propuestas de manera pacífica como partido democrático
que concurre a unas elecciones en el marco de la campaña electoral al
Parlamento Vasco (núm. reg. 58615)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018430

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Víctor Manuel
Sánchez del Real (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña
María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX),
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a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre motivos por
los que la noticia publicada por la Agencia EFE sobre los disturbios
acaecidos en Baracaldo (Bizkaia) durante un mitin del partido político
VOX, en el marco de la campaña electoral al Parlamento Vasco, no hace
referencia al perfil de los atacantes calificándoles simplemente como
«jóvenes» (núm. reg. 58616)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018431

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Víctor Manuel
Sánchez del Real (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña
María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX),
a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre motivos por
los que la Agencia EFE señala que unos actos perpetrados contra la tercera
fuerza política de España han sido «provocados por el mitin que VOX ha
celebrado» en el marco de la campaña electoral al Parlamento Vasco (núm.
reg. 58617)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018432

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre razón por
la que el Secretario General de Sanidad y la Directora del Instituto de Salud
Carlos III no han cumplido su obligación de declarar su participación en el
estudio de seroprevalencia publicado por The Lancet como conflicto de
interés, al ocupar cargos políticos de relevancia en el Ministerio de Sanidad
(núm. reg. 59243)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018434

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre fecha en
la que se produjo la reincorporación al Ministerio del Secretario General de
Sanidad que se encontraba convaleciente de una intervención quirúrgica
y formalizó su participación en el estudio de seroprevalencia publicado
por The Lancet el día 06/07/2020 (núm. reg. 59244)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018435

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre fechas en
las que se ha producido el rechazo a las ayudas del Gobierno que ha
formulado el Gobierno catalán y ocasiones en las que se ha ofrecido la
ayuda, así como dotación económica, dotación personal, dotación de
medios y recursos de materiales sanitarios de las mismas (núm.
reg. 59245)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018437

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Víctor Manuel
Sánchez del Real (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña
María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX),
a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre órdenes
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dadas por la dirección de la Agencia EFE a sus periodistas de que
mantengan posturas hostiles a VOX, vulnerando las obligaciones de
imparcialidad, independencia y objetividad de la misma como agencia
pública de noticias y servicio público (núm. reg. 58618)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018438

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre opinión
del Gobierno acerca de si es adecuada la participación del Secretario
General de Sanidad y de la Directora del Instituto de Salud Carlos III en la
redacción y firma de un artículo científico publicado en la revista médica
británica The Lancet el día 06/07/2020, con relación a la seroprevalencia en
el marco de la Unión Europea (núm. reg. 59246).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018447

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre opinión
del Gobierno acerca de si el curriculum vitae del Director del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias no ofrece garantías de
solvencia y formación suficiente y adecuadas para la suscripción o
participación en el artículo publicado en The Lancet sobre seroprevalencia
(núm. reg. 59247)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018450

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre presupuesto
destinado a la elaboración de la guía «Somos diversidad» (núm.
reg. 60774)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018451

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre previsiones
acerca de si la teoría queer, adoptada por la guía «Somos diversidad», será
la que guíe las políticas de igualdad del Gobierno (núm. reg. 61059)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018452

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre opinión
del Gobierno acerca de si las funciones propias de los cargos que ocupan
el Secretario General de Sanidad y la Directora del Instituto de Salud Carlos
III, pueden ser considerados y resulta correcta su incorporación como
autores científicos del estudio de seroprevalencia publicado en The Lancet
(núm. reg. 59248)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018454

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre número de
incoaciones de procedimientos acordadas por las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno conforme al artículo 192 del Reglamento de
Extranjería (núm. reg. 59491).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/018455

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre actuaciones realizadas para preservar el
legado artístico de España, así como medidas previstas para su defensa
(núm. reg. 60950)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018464

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre explicación del punto 4.3 del Plan de Impulso de la cadena
de valor de la Industria de la Automoción sobre modificación de los
impuestos de circulación y matriculación para hacerlos acordes a las
nuevas necesidades ambientales y a la financiación local (núm.
reg. 59440)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018467

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre explicación del apartado 3.2 del Plan de Impulso a la cadena
de valor de la Industria de la Automoción relativo a la inversión en
infraestructuras para la ampliación de puntos de recarga de vehículos
eléctricos (núm. reg. 61100)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018471

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a
don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) sobre medidas previstas para solucionar el colapso de la DGT
debido a la suspensión de los exámenes de conducir durante el estado de
alarma (núm. reg. 60951)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018472

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX) y a don Ángel López Maraver (GVOX) sobre previsiones
acerca de aceptar las propuestas de colaboración público-privada relativas
a las concesiones contempladas en el plan de inversiones en concesiones
para la reconstrucción de la economía española (núm. reg. 60634).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018474

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a doña
Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) y a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX)
sobre razones por las que el Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias se niega a hacer públicos los datos de fallecidos
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por coronavirus en las residencias de ancianos que recibe de las
Comunidades Autónomas (núm. reg. 60952).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018484

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre previsiones
del Ministerio de Sanidad para instar en el Consejo Interterritorial a que las
Comunidades Autónomas tengan personal sanitario suficiente para superar
la situación en la que se encuentra la sanidad (núm. reg. 59249).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018501

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) sobre ejecución de la prestación de los servicios contratados por
la Secretaría General de Sanidad a la empresa Wavemaker Publicidad
Spain, S.L., en el plazo máximo de un mes a contar desde la adjudicación
y fecha en la que se ha producido, así como comunicación al Consejo de
Ministros de la existencia del contrato en el plazo de 30 días a contar desde
la formalización de la contratación y fecha de dicha comunicación (núm.
reg. 60996)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018502

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre garantías
que ofrece la empresa Wavemaker Publicidad Spain, S.L., sobre los
servicios de publicidad ofertados (núm. reg. 60997)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018503

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre criterios
para efectuar la adjudicación de la licitación a Wavemaker Publicidad
Spain, S.L. del servicio de compra de espacios en medios de comunicación
y demás soportes publicitarios para difusión de la campaña de información
frente al coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 60998)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018505

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don Pablo
Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) y a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre motivos por los que el
contrato de servicios adjudicado a Wavemaker Publicidad Spain, S.L. no se
ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (núm. reg. 60999)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/018506

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre suficiencia
de los criterios de adjudicación del contrato de servicios a Wavemaker
Publicidad Spain, S.L. para evitar que quedara desierta (núm. reg. 61000).. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018509

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre servicios de
publicidad que se incluyen exactamente en el precio acordado del contrato
adjudicado a Wavemaker Publicidad Spain, S.L (núm. reg. 61001)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018510

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre opinión del
Gobierno acerca de si el valor de la oferta del contrato adjudicado a
Wavemaker Publicidad Spain, S.L. es ajustado a la calidad del servicio
prestado (núm. reg. 61002)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018511

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre previsiones acerca de si el Ministerio de
Cultura y Deporte va a extender las medidas excepcionales recogidas en
el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, al sector cultural, así como
partida de la que se va a detraer la dotación presupuestaria para la
ampliación de dichas medidas (núm. reg. 60953)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018518

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) sobre opinión del
Gobierno acerca de si la deducción por maternidad del IRPF debería
trasladarse a todas las familias (núm. reg. 59441)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018521

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre falta de
información en el contrato de servicios adjudicado a Wavemaker Publicidad
Spain, S.L. para el servicio de compra de espacios en medios de
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comunicación y demás soportes publicitarios para difusión de la campaña
de información frente al coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 61003).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018522

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre referencias
que tiene la Secretaría General de Sanidad de la empresa adjudicataria
Wavemaker Publicidad Spain, S.L (núm. reg. 61004)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018523

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre relación de
algún miembro o asesor del Gobierno con los titulares o trabajadores de
Wavemaker Publicidad Spain, S.L. o con quienes hayan actuado como
intermediarios en la contratación del servicio de compra de espacios en
medios de comunicación y demás soportes publicitarios para difusión de
la campaña de información frente al coronavirus (COVID-19) (núm.
reg. 61005)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018527

Autor: Gobierno
Contestación a don José María Sánchez García (GVOX), a doña María de los
Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX),
a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto Asarta
Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX) sobre
conocimiento del Gobierno de alguna clase de incidente que involucrara a
misioneros palotinos, así como acciones que ha llevado a cabo para
garantizar la seguridad de los españoles misioneros de dicha orden que se
encuentran en países africanos (núm. reg. 60775)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018529

Autor: Gobierno
Contestación a don José María Sánchez García (GVOX), a doña María de los
Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX),
a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto Asarta
Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX) sobre
conocimiento del Gobierno de alguna clase de incidente que involucrara a
misioneros oblatos, así como acciones que ha llevado a cabo para
garantizar la seguridad de los españoles misioneros de dicha orden que se
encuentran en países africanos (núm. reg. 60776)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018531

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX) sobre medidas
adoptadas para amortiguar los riesgos derivados de la salida de capital de
los fondos de inversión y de pensiones en España, así como situación de
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riesgo de liquidez y para el sistema financiero en la que se encuentran
(núm. reg. 58525)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018532

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX) sobre avances
alcanzados por la CNMV en las recomendaciones emitidas por la Junta
General de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), y por la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones en materia de empresas de
seguros y reaseguros (núm. reg. 58418)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018533

Autor: Gobierno
Contestación a don José María Sánchez García (GVOX), a doña María de los
Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX),
a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto Asarta
Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX) sobre
conocimiento del Gobierno de alguna clase de incidente que involucrara a
misioneros jesuitas, así como acciones que ha llevado a cabo para
garantizar la seguridad de los españoles misioneros de dicha orden que se
encuentran en países africanos (núm. reg. 60777)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018534

Autor: Gobierno
Contestación a don José María Sánchez García (GVOX), a doña María de los
Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX),
a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto Asarta
Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX) sobre
conocimiento del Gobierno de alguna clase de incidente que involucrara a
misioneros combonianos, así como acciones que ha llevado a cabo para
garantizar la seguridad de los españoles misioneros de dicha orden que se
encuentran en países africanos (núm. reg. 60778)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018538

Autor: Gobierno
Contestación a don José María Sánchez García (GVOX), a doña María de los
Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX),
a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto Asarta
Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX) sobre
conocimiento del Gobierno de alguna clase de incidente que involucrara a
los Misioneros de África, así como acciones que ha llevado a cabo para
garantizar la seguridad de los españoles misioneros de dicha orden que se
encuentran en países africanos (núm. reg. 60779)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018539

Autor: Gobierno
Contestación a don José María Sánchez García (GVOX), a doña María de los
Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX),
a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto Asarta
Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX) sobre
conocimiento del Gobierno de alguna clase de incidente que involucrara a
misioneros claretianos, así como acciones que ha llevado a cabo para
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garantizar la seguridad de los españoles misioneros de dicha orden que se
encuentran en países africanos (núm. reg. 60780)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018540

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre intención del Gobierno de elaborar un plan para llevar a
cabo la propuesta de la Unión Europea Next Generation EU (núm.
reg. 58526)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018550

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a doña
Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX)
y a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre previsiones o medidas
que contempla promover el Gobierno para evitar que vuelva a suceder el
desamparo en las residencias españolas ante la posibilidad real de un
futuro rebrote del coronavirus COVID-19 (núm. reg. 58971)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018554

Autor: Gobierno
Contestación a don José María Sánchez García (GVOX), a doña María de los
Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX),
a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto Asarta
Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX) sobre
acciones llevadas a cabo por el Gobierno para garantizar la seguridad de
los españoles misioneros que se encuentran en países africanos, así como
reconocimiento y apoyo a las labores humanitarias y de cooperación al
desarrollo que realizan (núm. reg. 60781)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018555

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Pedro Jesús
Requejo Novoa (GVOX) y a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX)
sobre desarrollo de alguna propuesta alternativa al sistema europeo de
NUTS para los territorios que sufren la despoblación (núm. reg. 59492)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018556

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Pedro Jesús
Requejo Novoa (GVOX) y a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX)
sobre previsiones acerca de proponer ante la Unión Europea una
modificación del sistema por el que se establece una nomenclatura común
de unidades territoriales estadísticas (NUTS), que se adecúe mejor a la
realidad territorial de España (núm. reg. 59493)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018562

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
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don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre grupo de trabajo creado entre miembros de ministerios y la
compañía Airbus, con la finalidad de garantizar la presencia de la compañía
de manera significativa en España ante la situación de crisis que se viene
produciendo en la empresa aeroespacial (núm. reg. 59494)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018565

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a doña María Teresa López Álvarez (GVOX)
sobre intención del Gobierno respecto de la exigencia de Unidas Podemos
de que se conceda la nacionalidad española por carta de naturaleza a
todas las personas extranjeras que lo soliciten y que hayan desempeñado
labores esenciales durante la crisis sanitaria del COVID-19 (núm.
reg. 60928)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018567

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre opinión del
Gobierno acerca de que mientras el INGESA esté implementando el nuevo
modelo de agenda, los usuarios de la Seguridad Social se encuentren con
la imposibilidad de coger una cita previa con su médico de cabecera, así
como si se ha producido este problema de modelo de agenda en la Ciudad
Autónoma de Melilla (núm. reg. 60929)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018571

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sonia Ferrer Tesoro (GS), a don José Antonio Rodríguez
Salas (GS), a doña Elvira Ramón Utrabo (GS), a don Ignacio López Cano (GS),
a doña Rafaela Crespín Rubio (GS), a doña Eva Bravo Barco (GS), a doña
María Luisa Faneca López (GS), a doña Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes
(GS), a don José Luis Aceves Galindo (GS), a doña Josefa Andrés Barea (GS)
y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre funcionarios de administración
local con habilitación nacional que prestan sus servicios en cada una de
las categorías dependientes del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 58639)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018572

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS), a doña Begoña Nasarre
Oliva (GS), a don Herminio Rufino Sancho Íñiguez (GS), a don José Luis Aceves
Galindo (GS), a doña Josefa Andrés Barea (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia
Alférez (GS) sobre funcionarios de administración local con habilitación
nacional que prestan sus servicios en cada una de las categorías
dependientes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en la
Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 58640)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018573

Autor: Gobierno
Contestación a doña Adriana Lastra Fernández (GS), a don José Luis Aceves
Galindo (GS), a doña Josefa Andrés Barea (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia
Alférez (GS) sobre funcionarios de administración local con habilitación
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nacional que prestan sus servicios en cada una de las categorías
dependientes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (núm. reg. 58641)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018574

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS), a doña Sofía Hernanz
Costa (GS), a don José Luis Aceves Galindo (GS), a doña Josefa Andrés Barea
(GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre funcionarios de
administración local con habilitación nacional que prestan sus servicios
en cada una de las categorías dependientes del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública en la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears (núm. reg. 58642)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018575

Autor: Gobierno
Contestación a don Héctor Gómez Hernández (GS), a don Luc Andre Diouf Dioh
(GS), a don José Luis Aceves Galindo (GS), a doña Josefa Andrés Barea (GS)
y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre funcionarios de administración
local con habilitación nacional que prestan sus servicios en cada una de
las categorías dependientes del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública en la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 58643).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018576

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a don José Luis Aceves
Galindo (GS), a doña Josefa Andrés Barea (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia
Alférez (GS) sobre funcionarios de administración local con habilitación
nacional que prestan sus servicios en cada una de las categorías
dependientes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en la
Comunidad Autónoma de Cantabria (núm. reg. 58644)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018577

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS), a doña Mariana de
Gracia Canales Duque (GS), a don Miguel Ángel González Caballero (GS), a
doña Cristina López Zamora (GS), a don Manuel Gabriel González Ramos (GS),
a doña María Luisa Vilches Ruiz (GS), a don Sergio Gutiérrez Prieto (GS), a
doña Esther Padilla Ruiz (GS), a doña Magdalena Valerio Cordero (GS), a don
José Luis Aceves Galindo (GS), a doña Josefa Andrés Barea (GS) y a don Felipe
Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre funcionarios de administración local con
habilitación nacional que prestan sus servicios en cada una de las
categorías dependientes del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (núm.
reg. 58645)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018578

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Aceves Galindo (GS), a doña Josefa Andrés Barea
(GS), a don José Zaragoza Alonso (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS)
sobre funcionarios de administración local con habilitación nacional que
prestan sus servicios en cada una de las categorías dependientes del
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Ministerio de Política Territorial y Función Pública en la Comunidad
Autónoma de Cataluña (núm. reg. 58646)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018579

Autor: Gobierno
Contestación a don Alejandro Soler Mur (GS), a doña Patricia Blanquer Alcaraz
(GS), a doña Susana Ros Martínez (GS), a don Vicent Manuel Sarrià Morell
(GS), a don José Luis Aceves Galindo (GS), a doña Josefa Andrés Barea (GS)
y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre funcionarios de administración
local con habilitación nacional que prestan sus servicios en cada una de
las categorías dependientes del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 58647).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018580

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Fernández Casero (GS), a don César Joaquín
Ramos Esteban (GS), a don Valentín García Gómez (GS), a doña Maribel
García López (GS), a don Mariano Sánchez Escobar (GS), a don José Luis
Aceves Galindo (GS), a doña Josefa Andrés Barea (GS) y a don Felipe Jesús
Sicilia Alférez (GS) sobre funcionarios de administración local con
habilitación nacional que prestan sus servicios en cada una de las
categorías dependientes del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública en la Comunidad Autónoma de Extremadura (núm. reg. 58648)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018581

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María Olga
Alonso Suárez (GS), a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don Adolfo Pérez
Abellás (GS), a doña Ana Prieto Nieto (GS), a don José Luis Aceves Galindo
(GS), a doña Josefa Andrés Barea (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS)
sobre funcionarios de administración local con habilitación nacional que
prestan sus servicios en cada una de las categorías dependientes del
Ministerio de Política Territorial y Función Pública en la Comunidad
Autónoma de Galicia (núm. reg. 58649)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018582

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isaura Leal Fernández (GS), a don Rafael Simancas
Simancas (GS), a doña Zaida Cantera de Castro (GS), a don Daniel Vicente
Viondi (GS), a don Omar Anguita Pérez (GS), a don Julio Navalpotro Gómez
(GS), a doña Gema López Somoza (GS), a don Rafael José Vélez (GS), a don
José Luis Aceves Galindo (GS), a doña Josefa Andrés Barea (GS) y a don Felipe
Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre funcionarios de administración local con
habilitación nacional que prestan sus servicios en cada una de las
categorías dependientes del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 58650).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018583

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marisol Sánchez Jódar (GS), a don Juan Luis Soto Burillo
(GS), a doña Carmen Baños Ruiz (GS), a don José Luis Aceves Galindo (GS),
a doña Josefa Andrés Barea (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS)
sobre funcionarios de administración local con habilitación nacional que
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prestan sus servicios en cada una de las categorías dependientes del
Ministerio de Política Territorial y Función Pública en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (núm. reg. 58651)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018584

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Aceves Galindo (GS), a don Santos Cerdán León
(GS), a doña Josefa Andrés Barea (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS)
sobre funcionarios de administración local con habilitación nacional que
prestan sus servicios en cada una de las categorías dependientes del
Ministerio de Política Territorial y Función Pública en la Comunidad Foral
de Navarra (núm. reg. 58652).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018585

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Cuatrecasas Asua (GS), a don José Luis Aceves
Galindo (GS), a doña Josefa Andrés Barea (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia
Alférez (GS) sobre funcionarios de administración local con habilitación
nacional que prestan sus servicios en cada una de las categorías
dependientes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en La
Rioja (núm. reg. 58653)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018586

Autor: Gobierno
Contestación a doña Gemma Araujo Morales (GS), a don José Luis Aceves
Galindo (GS), a doña Josefa Andrés Barea (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia
Alférez (GS) sobre funcionarios de administración local con habilitación
nacional que prestan sus servicios en cada una de las categorías
dependientes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en la
Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 58654)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018587

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Narváez Bandera (GS), a don José Luis
Aceves Galindo (GS), a doña Josefa Andrés Barea (GS) y a don Felipe Jesús
Sicilia Alférez (GS) sobre funcionarios de administración local con
habilitación nacional que prestan sus servicios en cada una de las
categorías dependientes del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 58655)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018588

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Aceves Galindo (GS), a doña Josefa Andrés Barea
(GS), a doña Esther Peña Camarero (GS), a don Manuel Arribas Maroto (GS), a
don Javier Alfonso Cendón (GS), a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a don
David Serrada Pariente (GS), a don Javier Antón Cacho (GS), a doña Helena
Caballero Gutiérrez (GS), a don Antidio Fagúndez Campo (GS) y a don Felipe
Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre funcionarios de administración local con
habilitación nacional que prestan sus servicios en cada una de las categorías
dependientes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm. reg. 58656).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/018589

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don
Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste
(GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) y a don José María
Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre directivos existentes en la compañía
Expasa Agricultura y Ganadería S.M.E., S.A. («Expasa») (núm. reg. 58619). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018594

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre formación y
experiencia del Director General de la Sociedad Estatal de Infraestructuras
del Transporte Terrestre, SME, SA («SEITI»), señor Dorrego Iglesias (núm.
reg. 58620)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018596

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre previsiones
acerca de reducir el gasto superfluo de la Sociedad Estatal del Transporte
Terrestre, SME, SA (SEITT), manteniendo intactos los derechos de los
trabajadores de la sociedad (núm. reg. 58621)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018607

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre compatibilidad de la medida de aumento hasta el 25 % de las
deducciones fiscales por innovación con el aumento de los impuestos a
las empresas (núm. reg. 59442).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018613

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre logros
concretos que se han producido en Sociedad Estatal de Acción Cultura,
SA («SEACSA») desde el acceso a la Presidencia del señor Torres Mora
(núm. reg. 58622)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018617

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre desglose
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individual de las retribuciones totales percibidas en el año 2017 por los
cuatro directivos pertenecientes a la Alta Dirección de la Sociedad Estatal
de Infraestructuras del Transporte Terrestre, SME, SA («SEITT») (núm.
reg. 58623)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018618

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don
Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste
(GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) y a don José María
Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre retribución, en concepto de sueldo y
de dietas que percibe el señor Escribano Mora por el desempeño del cargo
de Presidente-Consejero delegado de la Sociedad Estatal Expasa
Agricultura y Ganadería S.M.E., S.A. («Expasa») (núm. reg. 58624)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018622

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre medidas sanitarias que han tenido que
aplicar los centros culturales de titularidad estatal para la reapertura de
sus instalaciones debido a la COVID-19 (núm. reg. 60930)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018623

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre previsiones
acerca de la actualización del documento «Nota sobre el uso de productos
que utilizan radiaciones ultravioleta C para la desinfección del SARS-CoV-2»
de la CIE (International Commission on Illumination) (núm. reg. 60931)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018625

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don
Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste
(GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) y a don José María
Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre planes del Gobierno respecto de la
Sociedad Estatal Agricultura y Ganadería Expasa y la Yeguada de la
Cartuja-Hierro del Bocado (núm. reg. 58625).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018633

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre estimación de morosidad en la
línea de avales del ICO que presupone el Gobierno para estimar un impacto
presupuestario del 11 % (núm. reg. 59065)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018635

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre previsiones acerca de alguna
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reforma legislativa para las empresas del sector servicios, así como de
tener en cuenta la iniciativa propuesta por los empresarios para utilizar el
nivel de ventas como indicador para el precio del alquiler (núm.
reg. 59495)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018636

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre opinión del Gobierno respecto
a la posible distorsión en los mercados y a la indefensión, especialmente
de los pequeños accionistas por las medidas en relación al Fondo de
apoyo a la solvencia de empresas estratégicas (núm. reg. 59066)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018638

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a doña Patricia De las Heras
Fernández (GVOX), a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a don
Rubén Darío Vega Arias (GVOX) sobre motivo por el que no se exige a los
viajeros que acuden a España haberse realizado el test PCE en el país de
origen (núm. reg. 60932)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018639

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a doña Patricia De las Heras
Fernández (GVOX), a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a don
Rubén Darío Vega Arias (GVOX) sobre valoración del Gobierno el hecho de
que seamos el país que menos controles exige en la entrada de viajeros
con respecto a otros países de nuestro entorno (núm. reg. 60933)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018641

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a doña Patricia De las Heras
Fernández (GVOX), a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a don
Rubén Darío Vega Arias (GVOX) sobre motivo por el que no se exige la
realización de test PCR o la cuarentena obligatoria a todos los viajeros que
llegan sin un PCR de origen (núm. reg. 60934)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018645

Autor: Gobierno
Contestación a don José María Sánchez García (GVOX), a doña María de los
Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX),
a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto Asarta
Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX) sobre
medidas previstas o adoptadas o protocolo destinado a asegurar la
protección de los misioneros y cristianos españoles que ejerzan labores
humanitarias en países menos desarrollados, así como número de
religiosos españoles que han sido asesinados en el extranjero por realizar
labores humanitarias en los últimos cinco años (núm. reg. 60782)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/018663

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre previsiones acerca de un pacto
fiscal de consenso con los partidos mayoritarios para garantizar la
estabilidad económica en el futuro, así como medidas fiscales previstas
en el próximo ejercicio (núm. reg. 59190)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018664

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre estimación del Gobierno para
la evolución del PIB en el año 2021 (núm. reg. 59067)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018668

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre compra pública de innovación para infraestructuras de
movilidad del Plan de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la
Automoción (núm. reg. 59068)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018671

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre previsiones acerca de modificar
el tipo imponible del Impuesto de Sociedades (núm. reg. 58914).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018674

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre brecha fiscal con Europa,
impuestos en los que se elevará el tipo aplicable y porcentaje del total de
los ingresos públicos anuales que se recaudarán a través del Impuesto de
Transacción Financieras (núm. reg. 58915)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018675

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre previsiones acerca de realizar
una actualización de las proyecciones de la evolución del PIB para este
ejercicio (núm. reg. 59191).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018677

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre conocimiento
del Gobierno de que la empresa Wavemaker Publicidad Spain, SL había
sido previamente requerida por el Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales para justificar otra oferta hecha en una contratación
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pública «por estar incursa en presunción de anormalidad» (núm.
reg. 61006)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018679

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX), a doña Rocío De
Meer Méndez (GVOX) y a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre
medidas adoptadas para reforzar el control de los accesos por mar y tierra
de ciudadanos de terceros países y, en concreto, del norte de África,
principalmente de los demoniandos «temporeros» (núm. reg. 58916).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018681

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre medidas
que ha garantizado la Xunta de Galicia al Ejecutivo en relación con el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en los Capítulos II, III, IV, V,
VI y VII y en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 21/2020,
toda vez que resultan de aplicación en todo el territorio nacional hasta que
el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, de cara a evitar la expansión de los repuntes
de la enfermedad (núm. reg. 59250)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018682

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX), a doña Rocío De
Meer Méndez (GVOX) y a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre
medidas que ha garantizado Cataluña al Ejecutivo en relación con el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en los Capítulos II, III, IV, V,
VI y VII y en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 21/2020,
toda vez que resultan de aplicación en todo el territorio nacional hasta que
el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, de cara a evitar la expansión de los repuntes
de la enfermedad (núm. reg. 59251)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018683

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre medidas
que ha dispuesto el Ejecutivo para reforzar el control de los accesos por
mar y tierra de ciudadanos de terceros países, así como de casos
importados y, en concreto, relacionados con el sector pesquero de la
comarca lucense (núm. reg. 58972)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018684

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre previsiones
acerca de un Plan de Salud conjunto entre Galicia y el Ejecutivo, de cara al
control y seguimiento de las fiestas y romerías populares, como ha sido la
noche de San Juan (núm. reg. 59252)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/018687

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre directivos
con contrato de alta dirección de la Sociedad Estatal de Acción Cultura, SA
(«SEACSA») (núm. reg. 58626)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018699

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre motivo por
el que el último informe de gobierno corporativo publicado por la
Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, SME, SA
(«SEITT») se remonta al año 2017, así como elaboración de los informes
correspondientes a los años 2018 y 2019 (núm. reg. 58627)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018701

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre opinión del
Gobierno acerca de si es adecuada la cifra de 128.605 euros en concepto
de dietas del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de
Infraestructuras del Transporte Terrestre, SME, SA («SEITT») (núm.
reg. 58628)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018707

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre aptitudes
del señor Torres Mora para desempeñar las labores que la ley y la normativa
interna de Sociedad Estatal de Acción Cultura, SA («SEACSA»)
encomiendan a su Presidente (núm. reg. 58629).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018709

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre previsiones
acerca de mejorar el sistema de acceso a la presidencia de la Sociedad
Estatal de Acción Cultura, SA («SEACSA») para primar en él méritos
personales y de capacidad del candidato (núm. reg. 58630).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/018710

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre criterios
para designar al señor Torres Mora y no a otros posibles candidatos para
el desempeño de un alto cargo en la Sociedad Estatal de Acción Cultura,
SA («SEACSA») (núm. reg. 58631)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018711

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre motivo por
el que el último informe de gobierno corporativo publicado por la Sociedad
Estatal de Acción Cultura, SA («SEACSA») se remonta al año 2018 (núm.
reg. 58632)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018720

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre razones por las que el Ministerio de Sanidad no diseñó con
anterioridad ni remitió antes del 13/07/2020 a las Comunidades Autónomas
un plan con el que abordar de forma homogénea y coordinada los rebrotes
de la COVID-19 (núm. reg. 59253)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018721

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre motivos reales por los que el Gobierno está incumpliendo su
compromiso de impulsar medidas con las que compensar de forma
efectiva el consumo realizado de los servicios de la sanidad privada para
hacer frente a la crisis generada por la pandemia de COVID-19 (núm.
reg. 59254)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018722

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
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a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de iniciar una profunda revisión del
funcionamiento de la Atención Primaria en nuestro país a partir de la
pandemia de COVID-19, tal y como solicita el Sindicato de Enfermería
Satse (núm. reg. 59255)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018723

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de implementar alguna iniciativa con la que dar
cumplimiento a la solicitud planteada desde la Sociedad Española de
Directivos de la Salud ante los rebrotes de la pandemia de COVID-19 y ante
futuras crisis de salud pública, así como dar cumplimiento a la
recomendación planteada desde la Fundación Instituto para el Desarrollo
e Integración de la Sanidad (núm. reg. 59192).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018724

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de desarrollar alguna medida para impulsar la
utilización más eficiente y equitativa de los recursos públicos y procurar la
búsqueda del equilibrio entre los objetivos de calidad y eficiencia del
sistema a partir de la pandemia de COVID-19, tal y como se solicita desde
la Asociación Española de Fisioterapeutas (núm. reg. 59193)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018725

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de implementar alguna iniciativa con la que dar
cumplimiento a la recomendación planteada desde la Fundación Instituto
para el Desarrollo e Integración de la Sanidad ante los rebrotes de la
pandemia de COVID-19 y ante futuras crisis de salud pública (núm.
reg. 59194)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018727

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
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Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de aprobar una reducción permanente del IVA a
tipos reducidos en productos como las mascarillas, los geles
hidroalcohólicos, los guantes y las batas ante la pandemia de COVID-19,
tal y como se solicita desde el Círculo de la Sanidad (núm. reg. 58633)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018728

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida para hacer posible
una protección eficiente de la salud pública mediante el enfoque «One
Health» que propone la Organización Colegial Veterinaria Española (núm.
reg. 59195)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018729

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida para favorecer que el
Sistema Nacional de Salud esté preparado para hacer frente con garantías
al «tsunami» de COVID-19 que acontecerá el próximo otoño, tal y como se
vaticina y solicita desde la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria (núm. reg. 59196)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018730

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de implementar alguna iniciativa con la que dar
cumplimiento a la recomendación planteada desde la Sociedad Española
de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene ante la pandemia de
COVID-19 para hacer posible una distribución equitativa del presupuesto
para Sanidad entre educación sanitaria, Salud Pública, Atención Primaria
y hospitales (núm. reg. 59197)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/018731

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de implementar alguna iniciativa con la que
mejorar la diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la
coherencia de la gestión frente a la crisis generada por la COVID-19 ante
los rebrotes de la propia pandemia y ante futuras crisis de salud pública
(núm. reg. 59198)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018732

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de implementar alguna iniciativa con la que
mejorar la diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la
coherencia de la gestión frente a la crisis generada por la COVID-19 ante
los rebrotes de la propia pandemia y ante futuras crisis de salud pública,
así como coordinación con las Comunidades Autónomas (núm.
reg. 59199)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018733

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de hacer efectivas las solicitudes de
compensación económica solicitadas desde la Alianza de la Sanidad
Privada Española por su labor frente a la COVID-19 (núm. reg. 59256)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018734

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de implementar alguna iniciativa para mejorar la
diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la coherencia de su
gestión frente a la crisis generada por la COVID-19 ante los rebrotes de la
propia pandemia y ante futuras crisis de salud pública, en relación con el
«Informe Anual sobre Desarrollo Sostenible» de la Universidad de
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Cambridge que sitúa a España como el peor país en la gestión de la
pandemia (núm. reg. 59200)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018735

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar las medidas que solicita el Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos ante la pandemia de COVID-19
(núm. reg. 59201)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018736

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de implementar alguna iniciativa para mejorar la
diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la coherencia de la
gestión frente a la crisis generada por la COVID-19, especialmente en
términos de protección de la salud de los ciudadanos, ante los rebrotes de
la propia pandemia y ante futuras crisis de salud pública (núm.
reg. 59202)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018737

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de implementar alguna iniciativa para mejorar la
atención a los pacientes con enfermedades crónicas en el contexto de las
complicaciones asistenciales generadas por la pandemia de COVID-19, así
como de actualizar la Estrategia para el abordaje de la Cronicidad en el
Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 59257)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018738

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre garantía del Gobierno acerca de que los españoles dispondrán, en
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cantidad y calidad, de todo el equipamiento de protección individual que
resulte necesario para ver protegida su salud ante los rebrotes de
COVID-19, así como los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de
Salud (núm. reg. 59258)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018739

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de implementar alguna iniciativa con la que
hacer posible que la aceleración experimentada en la monitorización y en
la digitalización de los ensayos clínicos realizados durante la pandemia de
COVID-19 se consolide y desarrolle, tal y como se plantea desde
Farmaindustria (núm. reg. 59259)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018740

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de hacer efectivas las solicitudes realizadas
desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria ante
la pandemia de COVID-19 (núm. reg. 59260)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018742

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre personas fallecidas
víctimas de accidentes de tractor (núm. reg. 60635)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018751

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre pretensión del Gobierno de
implementar una subida de impuestos generalizada (núm. reg. 59203)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018752

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre opinión del Gobierno acerca
de la tesis defendida por el Presidente del Foment del Treball de que «un
incremento fiscal ahora sería letal para nuestra economía» (núm.
reg. 59204)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/018753

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre pretensión del Gobierno de
armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como de modificar
la configuración del Impuesto sobre el Patrimonio y previsiones acerca de
adoptar una comunicación más transparente en sus políticas fiscales
(núm. reg. 59205)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018756

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre pretensión del Gobierno de
modificar la cuantía de las penas establecidas para los delitos fiscales
(núm. reg. 59206)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018758

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre pretensión del Gobierno de
centrar la modificación del sistema de pensiones en la revisión al alza de
los tributos que gravan la riqueza (núm. reg. 58917)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018760

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre previsiones acerca de la
eliminación de las Sicav (núm. reg. 61060)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018763

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre previsiones acerca de
si la reestructuración del transporte marítimo internacional va a seguir
afectando a los puertos españoles, cantidad en la que ha disminuido el
transporte de mercancías por vía marítima debido a la crisis del virus
SARS-CoV-2 y medidas previstas para evitar la pérdida de buques de
mercancías (núm. reg. 58419)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018764

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre estimaciones previstas
en cuanto a la ocupación hotelera, así como número de empresas hoteleras
que pueden estar en riesgo de quiebra (núm. reg. 58420).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/018766

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre incremento de los
precios de los billetes de tren en España, así como medidas previstas para
evitar dicho encarecimiento (núm. reg. 58527)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018767

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre medidas previstas para evitar que
los trabajadores se contagien en el desarrollo de sus actividades (núm.
reg. 58421)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018769

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre motivos por los que no
se ha incluido al transporte de viajeros en la guía de recomendaciones
para la utilización y mantenimiento de los sistemas de climatización y
ventilación para la prevención de la propagación del virus SARS-CoV-2
(núm. reg. 59207)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018770

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre colapso de los
servicios de atención al cliente de Renfe (núm. reg. 58422)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018771

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a doña
Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX)
y a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre medidas previstas
para evitar la vulneración de los principios de igualdad y libre competencia
en la contratación pública (núm. reg. 60054).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018772

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre medidas previstas para reforzar las
políticas de inclusión, especialmente para los colectivos más afectados
(núm. reg. 58423)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/018773

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
establecimiento de criterios objetivos en la pruebas del concurso-oposición
del Cuerpo Nacional de Policía (núm. reg. 58424)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018774

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Víctor González
Coello de Portugal (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle
Rodríguez (GVOX) sobre objetivos que la Dirección General de Estrategia,
Prospectiva y Coherencia pretende lograr en la XIV Legislatura (núm.
reg. 58425)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018775

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Pedro Jesús
Requejo Novoa (GVOX) y a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX)
sobre opinión del Gobierno acerca de la propuesta de la Asociación para
el desarrollo de la Serranía Celtibérica como forma más justa y eficiente de
clasificación territorial (núm. reg. 60935).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018784

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca del acceso de la Policía Foral de Navarra al Centro de
Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, así como de
potenciar en la misma actuaciones de seguridad e inteligencia enmarcadas
en la competencia de la Audiencia Nacional (núm. reg. 58426)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018788

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) sobre medidas previstas en el
supuesto que se verificara que ha habido vulneración de la legalidad en la
adjudicación del contrato de servicios con clave 51-AV-0205, para la
ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de las
carreteras del sector AV-02 en la provincia de Ávila con un valor estimado
de 25,6 millones (núm. reg. 58634)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018789

Autor: Gobierno
Contestación a don Odón Elorza González (GS) y a don José Zaragoza Alonso
(GS) sobre valoración de la respuesta dada por los Ayuntamientos a la
solicitud de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico para promover el uso de la
bicicleta en el proceso de desescalada de la emergencia sanitaria del
coronavirus, así como previsiones acerca de desarrollar alguna iniciativa
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para que consoliden las actuaciones provisionales que hubieran realizado
(núm. reg. 59496)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018790

Autor: Gobierno
Contestación a don Odón Elorza González (GS), a don César Joaquín Ramos
Esteban (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre actuaciones
ferroviarias de ADIF en el tramo Astigarraga-Irún en el territorio de Gipuzkoa
(núm. reg. 58427)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018791

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GPlu) sobre medidas adoptadas o
previstas para poner freno a las amenazas y descalificativos machistas
proferidos por el Comandante de la Guardia civil de Paiporta contra la
Alcaldesa de dicha localidad, así como constancia de los procedimientos
abiertos al mismo por acoso y amenazas hacia otros subordinados (núm.
reg. 58428)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018794

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS), a don José Antonio Rodríguez
Salas (GS), a doña María Inmaculada Oria López (GS), a don David Serrada
Pariente (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre sanciones
impuestas en la provincia de Granada desde que se decretó el estado de
alarma por no cumplir el confinamiento, así como cuantía a la que asciende
el total de dichas sanciones (núm. reg. 58429)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018797

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS), a don José Antonio Rodríguez
Salas (GS), a doña María Inmaculada Oria López (GS) y a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de trabajadores y trabajadoras
que han cursado baja por COVID-19 en la provincia de Granada (núm.
reg. 58430).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018804

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre previsiones
del Ministerio de Sanidad de promover, a través del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, el establecimiento de un criterio básico
uniforme de remuneración de los médicos internos residentes (R1 a R5)
para todo el territorio español (núm. reg. 60783)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018805

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre previsiones
acerca de recompensar a los médicos internos residentes, tras el impacto
y el esfuerzo que ha supuesto el pico de la pandemia de la COVID-19 en su
corta trayectoria profesional (núm. reg. 60784)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/018806

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre previsiones
del Ministerio de Sanidad de promover, a través del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, el establecimiento de un criterio básico
uniforme de remuneración de las guardias (núm. reg. 60785)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018810

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano
(GVOX) sobre medidas adoptadas para impulsar la digitalización en el
sector hotelero, así como previsiones acerca de otorgar incentivos
para los negocios que inviertan en este tipo de tecnologías (núm.
reg. 58431).................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018811

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Víctor González
Coello de Portugal (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle
Rodríguez (GVOX) sobre previsiones acerca de si el Gobierno instará a los
Estados miembros de la Unión Europea para la redacción de una
declaración conjunta exigiendo aclaraciones al Gobierno chino y a la
Organización Mundial de la Salud, en relación con los estudios de la
viróloga Li-Meng Yan que probaron la letalidad del virus (núm.
reg. 58432).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018812

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas que
está tomando el Gobierno para combatir la expansión de la garrapata
Hyalomma (Hyalomma marginatum) en todo el territorio nacional (núm.
reg. 60698)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018813

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas
específicas previstas para proteger a los trabajadores de los sectores con
mayores probabilidades de contagio de la garrapata Hyalomma (Hyalomma
marginatum) por su estrecho contacto con zonas rurales, animales o
ganado (núm. reg. 60699).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018814

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre controles previstos
para las personas asintomáticas con el fin de detener la propagación del
virus en los brotes de COVID-19 que siguen activos (núm. reg. 60786)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018816

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre motivo por el
que se permite el uso de ozono contra el SARS-CoV-2 si su eficacia no está
contrastada oficialmente, así como forma en la que se puede garantizar
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que se ha realizado una desinfección eficaz en las instalaciones de las
residencias de ancianos y centros públicos (núm. reg. 60787)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018817

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre significado de la flexibilización de la
interpretación del requisito de medios suficientes en la tramitación de
autorizaciones de residencia por reagrupación familiar, así como número
de solicitudes por dicho concepto llevadas a cabo en el último año (núm.
reg. 58433)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018818

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre medidas previstas para los sectores
de servicios más afectados, dado que tras la pandemia de COVID-19
hay 740.000 puestos de trabajo menos que en el mes de junio del año
pasado (núm. reg. 58434).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018819

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Víctor González
Coello de Portugal (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle
Rodríguez (GVOX) sobre previsiones acerca de retirar la dotación
económica a la Organización Mundial de la Salud mientras no se aclare la
situación en la que se encuentra la viróloga Li-Meng Yan que desarrolló
investigaciones al inicio de la pandemia y que probaron la letalidad del
virus (núm. reg. 58435)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018821

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre previsiones acerca de
exigir el uso obligatorio de mascarillas en todo el territorio nacional, así
como medidas de previsión y provisión de material sanitario y de personal
por si se produce una generalización del rebrote de COVID-19 (núm.
reg. 60788)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018822

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre motivo por
el que Correos no ha dado cumplimiento a la orden de la Junta Electoral
Central para el envío de los sobres electorales de VOX a los electores
gallegos y vascos, así como razón por la que la mayoría de dichos sobres
no ha llegado a su destino (núm. reg. 58528)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/018825

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre cumplimiento
del material suministrado por Textil Distribuidora, S.A. con las normas
europeas en materia sanitaria (núm. reg. 58436).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018826

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre referencias
que tiene la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía
de la empresa Textil Distribuidora, S.A., adjudicataria del contrato para la
adquisición de 9.500 unidades de mascarillas modelo FFP2 de protección
frente a la exposición de COVID-19 (núm. reg. 58437)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018827

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre cumplimiento
de la obligación de comunicar al Consejo de Ministros el acuerdo o contrato
llevado a cabo con la empresa Textil Distribuidora, S.A. en el plazo de 30
días a contar desde su adopción (núm. reg. 58438)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018828

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre motivo del
retraso en la publicación del anuncio de formalización del contrato para la
adquisición de 9.500 unidades de mascarillas modelo FFP2 de protección
frente a la exposición de COVID-19, adjudicado a la empresa Textil
Distribuidora, S.A (núm. reg. 58439).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018829

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre garantías
que ofrece la empresa Textil Distribuidora, S.A. sobre las mascarillas FFP2
suministradas (núm. reg. 58440)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018830

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
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Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre opinión del
Gobierno acerca de si el valor de la oferta de 23.655 euros más IVA por las
mascarillas FFP2 suministradas por la empresa Textil Distribuidora, S.A.,
es ajustado a la calidad del material comprado (núm. reg. 58441)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018831

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre existencia
de relación de familia o amistad de algún miembro o asesor del Gobierno
o de la División Económica Técnica del Cuerpo Nacional de Policía con los
titulares o trabajadores de la empresa Textil Distribuidora, S.A., o bien con
quienes hayan actuado como intermediarios en la contratación con dicha
empresa (núm. reg. 58442).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018832

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre recepción
de la partida de 9.500 mascarillas FFP2 adquiridas por la División
Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía, así como fecha en
la que se ha producido la entrega del suministro adquirido (núm.
reg. 58443).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018833

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre empresa
ofertante, objeto social de la misma y precio de la oferta efectuada por la
empresa que no resultó adjudicataria del contrato para la adquisición
de 9.500 unidades de mascarillas modelo FFP2 de protección frente a la
exposición de COVID-19, así como criterios para efectuar la adjudicación
a Textil Distribuidora, S.A (núm. reg. 58444)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018834

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre presupuesto
de hecho habilitante para adoptar la forma excepcional de contratación
por el procedimiento negociado sin publicidad, para la adjudicación a la
empresa Textil Distribuidora, S.A. del contrato para la adquisición de 9.500
unidades de mascarillas modelo FFP2 de protección frente a la exposición
de COVID-19, así como falta de justificación en la documentación que
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consta en la Plataforma de la Contratación del Sector Público (núm.
reg. 58445)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018835

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre descenso del PIB nominal en
millones de euros que supondrá la caída del 12,2 % del PIB real pronosticado
por la AIReF (núm. reg. 58529)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018836

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre opinión del Gobierno acerca
de la nueva cifra revisando a la baja la evolución del PIB en el ejercicio 2020,
anunciada por la Presidenta de la AIReF (núm. reg. 59812)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018838

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre impacto económico que tendrá
la campaña «Back to Spain» en el sector turístico (núm. reg. 58446)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018839

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre presupuesto que destinará el
Gobierno para el plan de impulso del turismo con el lanzamiento de la
campaña «Back to Spain» (núm. reg. 58447).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018840

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre medidas previstas para reducir
la incertidumbre económica y contribuir a la dinamización de la economía
en relación con el descenso en la demanda de préstamos bancarios (núm.
reg. 58530)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018841

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre previsiones acerca de si el
Gobierno dotará de ayudas económicas a las pymes condicionadas a su
desarrollo digital (núm. reg. 58474)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018843

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre necesidad real de AENOR de contar con la subvención
nominativa contemplada en el informe sobre el Plan Estratégico de
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Subvenciones 2019-2021, así como previsiones acerca de su mantenimiento
en los próximos ejercicios (núm. reg. 58448)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018848

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre publicidad del reconocimiento de los protocolos de
seguridad frente al virus de Wuhan que han obtenido la certificación ISO,
para que sean reconocidos por el turismo internacional, así como
previsiones de ampliar la lista de dichos protocolos a otros sectores (núm.
reg. 58449)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018850

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre previsiones acerca de autorizar la circulación de los
camiones de 4,5 metros (núm. reg. 58531)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018852

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a don
Víctor González Coello de Portugal (GVOX) y a doña Inés María Cañizares
Pacheco (GVOX) sobre opinión del Gobierno acerca de si es adecuada la
aplicación de un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit
estructural (núm. reg. 59208).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018854

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a don
Víctor González Coello de Portugal (GVOX) y a doña Inés María Cañizares
Pacheco (GVOX) sobre composición y coste en sueldos y salarios del
Consejo Gestor para el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas
Estratégicas, así como empresas previstas en las que se empleará dicho
fondo (núm. reg. 59879)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018856

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Tomás Fernández
Ríos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Ángel López
Maraver (GVOX) sobre medidas adoptadas para dotar de claridad y
transparencia sobre los requisitos exigidos para acceder al ingreso mínimo
vital y evitar engaños (núm. reg. 58450)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018857

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Tomás Fernández
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Ríos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Ángel López
Maraver (GVOX) sobre control del número de temporeras de la campaña de
los frutos rojos de la provincia de Huelva que acabaron su contrato en
junio y siguen en España (núm. reg. 58451)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018858

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío
Vega Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Tomás
Fernández Ríos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Ángel
López Maraver (GVOX) sobre país que se hará cargo del coste de las
repatriaciones a Marruecos de las temporeras de la campaña de los frutos
rojos de la provincia de Huelva que acabaron su contrato en junio (núm.
reg. 58452).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018859

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Tomás Fernández
Ríos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Ángel López
Maraver (GVOX) sobre número de temporeros que están en condiciones de
acceder a las medidas de carácter económico y de protección adoptadas
por el Gobierno para el conjunto de la ciudadanía, entre las que se
encuentra el ingreso mínimo vital (núm. reg. 58453)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018860

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Tomás Fernández
Ríos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Ángel López
Maraver (GVOX) sobre visita de algún representante del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Huelva para conocer la
realidad y dar solución a las temporeras de la campaña de los frutos rojos
que acabaron su contrato en junio (núm. reg. 58454)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018861

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Tomás Fernández
Ríos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Ángel López
Maraver (GVOX) sobre negociaciones con Marruecos para repatriar a las
temporeras de la campaña de los frutos rojos de la provincia de Huelva
que acabaron su contrato en junio (núm. reg. 58455)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018862

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Tomás Fernández
Ríos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Ángel López
Maraver (GVOX) sobre número de regularizaciones por razón de arraigo
social, por continuidad de la relación laboral y por la tenencia de recursos
suficientes, concedidas a los temporeros tras la finalización del estado de
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alarma, así como prórrogas automáticas respecto a la renovación de las
autorizaciones de residencia o trabajo (núm. reg. 58456)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018867

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a don
Víctor González Coello de Portugal (GVOX) y a doña Inés María Cañizares
Pacheco (GVOX) sobre actuaciones realizadas para impedir el despido de
las 900 personas anunciado por Airbus, o para reducir el número de
afectados, así como plan de reindustrialización o transformación previsto
para absorber el impacto de dichos despidos (núm. reg. 59497)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018869

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre previsiones acerca de un plan
de promoción de viviendas sociales de alquiler con colaboración
público-privada que incluya la cesión de suelo público para la construcción
y gestión de un parque de viviendas destinadas al arrendamiento (núm.
reg. 58457)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018870

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a
don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) sobre medidas previstas para paliar el problema de las autoescuelas
ante la práctica imposibilidad de presentar alumnos a examen (núm.
reg. 60954)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018871

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre motivos por los que se volverá
a prohibir el uso de publicidad de casas de apuestas en la equipación de
los clubes deportivos y en sus estadios, así como efectos que se producirán
por la aprobación de dicha medida (núm. reg. 58458)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018872

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
número de reclusos que han fallecido durante el año 2020 por causas
relacionadas con la droga en los centros penitenciarios, así como medidas
previstas para la lucha contra la existencia y consumo de drogas en dichos
centros y lesiones a algún funcionario de prisiones por razones
relacionadas con las drogas (núm. reg. 58475)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/018873

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
número de funcionarios de prisiones que han sido víctimas de agresiones
durante la vigencia del estado de alarma, así como valoración del Gobierno
acerca de adoptar un nuevo protocolo de actuación frente a dichas
agresiones (núm. reg. 58476)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018877

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concep Cañadell Salvia (GPlu) sobre previsiones acerca
de aplicar las medidas destinadas a otorgar o mantener las prestaciones
por cese de actividad y las exenciones de cotizaciones a los trabajadores
autónomos afectados con el cierre de su actividad o por la caída de
ingresos, a causa de las medidas de movilidad adoptadas para luchar
contra los rebrotes del COVID-19, como es el caso de las que se han
dictado para la comarca del Segrià (núm. reg. 58477)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018878

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concep Cañadell Salvia (GPlu) sobre previsiones acerca
de modificar los módulos de IRPF e IVA, para el ejercicio 2020, en el
régimen de estimación ojetiva aplicable a las actividades de comercio,
hostelería, restauración afectadas por la caída de la demanda asociada al
rebrote del COVID-19, localizadas en el área territorial vinculada a medidas
restrictivas de la movilidad (núm. reg. 58635).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018879

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concep Cañadell Salvia (GPlu) sobre previsiones acerca
de aplazar el pago de las deudas tributarias correspondientes a las
declaraciones y autoliquidaciones para su presentación y pago de las que
finalicen entre el 20 y el 25/07/2020, de las empresas y trabajadores
afectados por las medidas de movilidad para luchar contra los rebrotes del
COVID-19, como es el caso de las que se han dictado para la comarca del
Segrià (núm. reg. 58636)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018880

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concep Cañadell Salvia (GPlu) sobre previsiones acerca
de si el Gobierno va a permitir la compensación de pérdidas estimadas
para el año 2020 de las empresas afectadas por las medidas de movilidad
para luchar contra los rebrotes del COVID-19 con los importes de las
cuotas del Impuesto sobre Sociedades de 2019 en los casos en que estos
sean positivos (núm. reg. 58637)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018881

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concep Cañadell Salvia (GPlu) sobre previsiones acerca
de aprobar un plan de ayudas directas al sector hostelero y de restauración
y al sector del comercio, destinada a paliar las pérdidas que han tenido
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dichos sectores mientras haya rebrotes COVID-19, con el fin de mantener
el empleo y el tejido productivo (núm. reg. 58570)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018884

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concep Cañadell Salvia (GPlu) sobre posibilidad de
regularizar, temporalmente, a los trabajadores en situación irregular que
viven y están empadronados en las zonas frutícolas (núm. reg. 58478)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018886

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concep Cañadell Salvia (GPlu) sobre previsiones acerca
de otorgar subvenciones a fondo perdido para el pago del alquiler y otros
gastos fijos a empresas y trabajadores autónomos de la hostelería, la
restauración y el comercio, afectados por las medidas de movilidad para
luchar contra los rebrotes del COVID-19 y con el fin de mantener el empleo
y la actividad (núm. reg. 58571).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018888

Autor: Gobierno
Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre motivos por los que
la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no ha
firmado el comunicado dirigido al Alto Representante de la Unión Europea
para Asuntos Exteriores, en el que se solicitaba una actuación decidida
por parte de la Unión Europea en el conflicto para evitar que se lleve a
cabo la anexión de los territorios palestinos ocupados de Cisjordania por
parte de Israel (núm. reg. 58459)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018893

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre medidas de
apoyo a la industria de creación del videojuego, la animación y de
contenidos digitales (núm. reg. 58479).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018900

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ortiz Galván (GP) y a doña María José García-Pelayo
Jurado (GP) sobre mantenimiento de los compromisos asumidos por la
Presidenta de Navantia en su comparecencia ante la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo en el Congreso de los Diputados con fecha 07/11/2018
(núm. reg. 60636)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018902

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), a doña Marta
González Vázquez (GP) y a don Eduardo Carazo Hermoso (GP) sobre solicitud
de ampliación de plazo para la trasposición de la Directiva 2018/1808, por
la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de
los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación
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audiovisual por causas derivadas de la crisis de la COVID-19 (núm.
reg. 58973)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018907

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Jerez Juan (GP) y a doña Margarita Prohens
Rigo (GP) sobre fase de tramitación del proyecto de construcción de la
subestación de Formentera a 132 kV en Eivissa y la ampliación de la
subestación de Formentera en 30 kV y de las interconexiones marítimas,
así como previsiones acerca de la puesta en funcionamiento de las mismas
(núm. reg. 59498)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018909

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre incumplimiento por el Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 de las directrices planteadas
desde el Ministerio de Sanidad para evitar la propagación de la COVID-19
y preservar la salud de los ciudadanos (núm. reg. 59069).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018910

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre opinión del Gobierno acerca de los comentarios realizados por el
Ministro de Sanidad durante la rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros celebrado el día 14/07/2020 acerca de que, en la situación actual
de la pandemia de COVID-19, «les corresponde a las Comunidades
Autónomas tomar las medidas necesarias para controlar cualquier brote,
pero ahí está el Gobierno de España para echar una mano en lo que se nos
pida» (núm. reg. 60789)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018911

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre razones por las que el Ministro de Sanidad plantea que ante los
rebrotes de COVID-19 es necesario «tener sistemas desplegados que
permitan detectar muy precozmente cuando haya un brote y tomar de una
forma muy contundente las medidas necesarias para controlarlo en
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función de la tipología del brote y su asentamiento en el territorio», pero
no hizo lo propio entre los pasados meses de enero y febrero (núm.
reg. 60790)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018912

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre explicación de las afirmaciones de la Ministra de Hacienda y Portavoz
del Gobierno durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
celebrado el día 14/07/2020 acerca de que los próximos Presupuestos
Generales del Estado «deben ayudar a la reactivación económica mediante
una apuesta por un crecimiento más sostenible y que permita la adaptación
del tejido productivo a las nuevas realidades, con la sanidad, sobre la que
se han dado pasos de gigante durante la pandemia» de COVID-19 (núm.
reg. 58532)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018913

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre medidas para «impulsar la innovación para avanzar hacia la óptima
atención a la cronicidad» en el contexto de la crisis sanitaria generada por
la pandemia de COVID-19, tal y como se solicita desde la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes (núm. reg. 60791)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018915

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre iniciativas para reconocer «las circunstancias y condiciones
sociolaborales y profesionales en las que los profesionales sanitarios
trabajamos para que podamos seguir con la dedicación que se merecen
nuestros compañeros y los pacientes» ante la pandemia de COVID-19, tal
y como solicita la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (núm.
reg. 60792)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018916

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
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Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP), a
don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre
previsiones acerca de impulsar a nivel nacional el convenio colectivo que
solicitan los MIR (Médicos Internos Residentes) a partir de las circunstancias
acontecidas por la pandemia de COVID-19 (núm. reg. 60793).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018917

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre razones reales por las que el Gobierno plantea en su «Plan de
respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por
COVID-19 el «aplazamiento, la reorganización o la restricción de eventos
con una elevada concentración de personas» para evitar la diseminación
del virus y no tomó las decisiones oportunas para evitar convocatorias
multitudinarias (núm. reg. 60794)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018918

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre medidas para «reafirmar a la farmacia comunitaria como la farmacia
de atención primaria», «integrar a las farmacias en las políticas de salud
pública», «incluir a la farmacia comunitaria en la transformación digital de
la sanidad» y «garantizar la viabilidad social de las farmacias en su labor
sanitaria, en su labor social y de cohesión territorial» ante los rebrotes de
COVID-19 y futuras crisis de salud pública, según plantea el Presidente del
Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos (núm. reg. 60795).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018920

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre medidas previstas para el
impulso de la economía digital (núm. reg. 58480)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018922

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre medidas previstas para mejorar
las cifras obtenidas en el ámbito de las competencias digitales (núm.
reg. 58481)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/018923

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre medidas de incentivo fiscal
para la digitalización en el sector privado con el objetivo de mejorar la
competitividad de nuestra economía (núm. reg. 58974).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018924

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre medidas previstas para lograr
una mayor libertad eonómica (núm. reg. 58533).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018925

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre forma en la que considera el
Gobierno que las carencias manifestadas en el «Índice de Libertad
Económica España 2020» publicado por el Instituto de Estudios
Económicos puedan influir en el proceso de recuperación económica
(núm. reg. 58534)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018932

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre previsiones
acerca de celebrar algún homenaje o entregar algún reconocimiento al
sector primario por su comportamiento ejemplar durante la crisis vírica del
SARS-CoV-2 (COVID-19) de Wuhan (China) (núm. reg. 58572)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018936

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) y a doña María Magdalena
Nevado del Campo (GVOX) sobre explicación de las afirmaciones del
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y
Agenda 2030 acerca de que «la Agenda 2030 sirve de hoja de ruta para
guiar el proceso de reconstrucción social y económica de nuestro país»
(núm. reg. 59070)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018943

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre previsiones
acerca de regular el uso de la mascarilla en las labores del sector primario
(núm. reg. 60021)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018944

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre posición del
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Gobierno acerca del uso de la mascarilla en las labores agrarias (núm.
reg. 60022)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018970

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Capdevila i Esteve (GR) y a don Joan Margall Sastre
(GR) sobre previsiones acerca de objetivo de aumentar la progresividad
del sistema fiscal incluido en el acuerdo de coalición de Gobierno (núm.
reg. 59209)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018971

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Muñoz Vidal (GCs) sobre adjudicación de un
contrato de la carretera nacional de Ávila (núm. reg. 58535).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018972

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre ingreso que supondría la «Tasa
Google» sobre el total de tributos recaudados (núm. reg. 59071).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018974

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre elaboración de un Plan de
Inversión en Infraestructuras verdes (núm. reg. 58536).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018976

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre medidas previstas para
reactivar el mercado de rehabilitación de viviendas (núm. reg. 58975)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018977

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre previsiones acerca de realizar
una nueva redacción del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, modificando
los límites de deuda y déficit actualmente reglados (núm. reg. 59813)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018979

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX) y a don
Francisco José Contreras Peláez (GVOX) sobre retraso de la construcción
de un viaducto para salvar el río Guadalquivir en su paso entre Dos
Hermanas y Coria del Río (núm. reg. 58537)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018980

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre motivos por los que el Consejo
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Superior de Deportes ha anticipado temporalmente la concesión del
préstamo a las federaciones nacionales (núm. reg. 60892)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/018981

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre actuaciones realizadas para fomentar la
lectura entre los menores (núm. reg. 60936)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018985

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Julio Utrilla Cano
(GVOX) y a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) sobre empresas
proveedores de 5G en España (núm. reg. 58482)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018987

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre motivos para no prolongar los ERTE más allá del mes de
septiembre en el sector turístico, así como medida complementaria al plan
de impulso del sector en caso de aumento en el número de nuevos casos
del virus de Wuhan (núm. reg. 58538)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018988

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre impacto económico previsto en caso
de que el 30/09/2020 finalicen los ERTE iniciados al amparo del artículo 22
del Real Decreto-ley 8/2020 (núm. reg. 58539).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/018991

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre medidas adoptadas para que la vuelta a los
escenarios de los profesionales se haga en las mejores condiciones
sociosanitarias, así como impacto económico de la parada en las
actividades teatrales durante los meses de crisis sanitaria (núm.
reg. 60955)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019002

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) sobre número de trabajadores de la Administración General del
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Estado acogidos al régimen de teletrabajo voluntario de un día a la semana
(núm. reg. 58460)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019012

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de suprimir el mutualismo administrativo (núm.
reg. 59841)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019013

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre propuestas relacionadas con la colaboración público-privada en el
ámbito de la investigación biomédica planteadas en el «Plan de choque
para la Ciencia y la Innovación» a las que va a dar validez el Gobierno
(núm. reg. 59210)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019020

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de suprimir el mutualismo administrativo, así
como plazos en los que se hará efectivo (núm. reg. 59842)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019024

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre emisión de facturas de
los alquileres de comercios en estaciones de tren o aeropuertos cuya
propiedad recae en Adif o Aena (núm. reg. 58540)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019028

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre planes de vuelo y
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permisos de sobrevuelo de la aeronave que aterrizó en enero en el
aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la que viajaba la Vicepresidenta
venezolana Delcy Rodríguez (núm. reg. 60893)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019029

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre valoración de los datos
de la Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) de mayo de 2020 referente
al capital suscrito de las sociedades mercantiles creadas, así como
medidas para promover la creación de dicho tipo de sociedades mercantiles
(núm. reg. 58483)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019030

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre objetivo de la
convocatoria para financiar a cinco empresas emergentes («startups»)
para proyectos de gestión aeroportuaria y comercial, así como proyectos
de los que se van a encargar (núm. reg. 58541)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019031

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre fecha hasta la que debería
suspenderse la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (núm.
reg. 59814)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019032

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre incidencia en las exportaciones
españolas que podría suponer la imposición de aranceles por Estados
Unidos a los productos españoles (núm. reg. 59072)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019033

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre cantidad que se prevé ingresar
a través del impuesto sobre determinados servicios digitales en el año 2021
(núm. reg. 59073)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019040

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre impacto que va a suponer la
regulación del teletrabajo en la economía española, así como indicadores
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que se han tenido en cuenta para llevar a cabo el anteproyecto de Ley de
Trabajo a Distancia (núm. reg. 61007)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019043

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto
Asarta Cuevas (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a
don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez
(GVOX) sobre tratamiento de las repercusiones que podrían derivar de la
aplicación por el Gobierno del impuesto sobre determinados servicios
digitales, denominada tasa Google en la reunión mantenida entre la
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el
Secretario de Estado, Mike Pompeo (núm. reg. 59815)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019044

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre previsiones acerca de
las medidas para el transporte por carretera adoptadas en el Real
Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica
para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y
vivienda (núm. reg. 58542).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019045

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre línea de crédito
concertada por la empresarial RENFE-Operadora durante el ejercicio
presupuestario 2020, así como previsiones acerca de la bajada de la
demanda en dicha empresa los próximos años de dos millones de
pasajeros (núm. reg. 58543)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019048

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle
Rodríguez (GVOX) sobre postura del Gobierno acerca de la aplicación de
posibles sanciones a Turquía (núm. reg. 59880).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019050

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX), a doña María de
los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a
doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca
Suárez (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX) sobre
criterio o razón a que obedece que el total de la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) aportada por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) a Bolivia se haya duplicado entre los años 2017
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y 2019, así como transferencia de recursos por la AECID, en concepto de
AOD, en el año 2020 a dicho país (núm. reg. 60796)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019059

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX), a don Ángel López Maraver (GVOX), a don Ricardo Chamorro
Delmo (GVOX) y a don Francisco José Contreras Peláez (GVOX) sobre
medidas previstas para abaratar la factura de la electricidad (núm.
reg. 58544)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019079

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Rosique i Saltor (GR) sobre personas que están
trabajando en virtud de un convenio de prácticas, así como revisión de los
contratos formativos, aprobación y desarrollo del Estatuto del Becario y
establecimiento de un porcentaje máximo de becarios y becarias en las
empresas (núm. reg. 59074)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019105

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre medidas que está adoptando el Gobierno
para combatir el invierno demográfico y promover la natalidad española
(núm. reg. 59499)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019114

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre extensión a otros
puertos de la integración urbana (núm. reg. 58545)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019115

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre medidas adoptadas o
previstas para la transición de locomotoras diésel a eléctricas (núm.
reg. 58484)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019116

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre fecha prevista para
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poner en marcha el observatorio de la carga aérea, así como misiones y
objetivos específicos que va a tener (núm. reg. 58485)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019118

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre opinión del Gobierno
acerca de si la limpieza y desinfección de los transportes públicos es
insuficiente, así como limpieza de aviones, trenes y autobuses y resto de
transportes (núm. reg. 59075)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019119

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre previsiones acerca de
establecer una revisión en los planes de Cercanías para mejorar las
frecuencias de paso especialmente en aquellas grandes estaciones o
puntos estratégicos y de revisar, mejorar o cambiar el material rodante
(núm. reg. 58865)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019120

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre apoyo financiero a las
empresas no financieras estratégicas solventes que se hayan visto
especialmente afectadas por el COVID-19 y que así lo soliciten (núm.
reg. 59816)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019121

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a
don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) sobre realización de algún control de calidad para la conservación
de la carretera objeto del contrato de conservación (servicios) con
clave 51-AV-0205 (núm. reg. 58486)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019126

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX), a don Ángel López Maraver (GVOX), a don Ricardo Chamorro
Delmo (GVOX) y a don Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX) sobre
reformulación de productos cosméticos por la restricción de microplásticos
(núm. reg. 59500)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019127

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX), a don Ángel López Maraver (GVOX), a don Ricardo Chamorro
Delmo (GVOX) y a don Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX) sobre proyectos
de cooperación con la industria cosmética que ha puesto en marcha el
Ejecutivo para lograr una economía de plásticos circular (núm.
reg. 59501).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019128

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX), a don Ángel López Maraver (GVOX), a don Ricardo Chamorro
Delmo (GVOX) y a don Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX) sobre alternativas
tecnológicas biodegradables para cosméticos (núm. reg. 59502)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019129

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX), a don Ángel López Maraver (GVOX), a don Ricardo Chamorro
Delmo (GVOX) y a don Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX) sobre porcentaje
de productos cosméticos afectados por la restricción de los microplásticos,
así como de los que serían descatalogados si se modifica el Reglamento
REACH (núm. reg. 59503).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019132

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre beneficios derivados de la
contratación de la empresa TRAGSA (núm. reg. 60700).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019135

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a
don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) sobre exámenes para la obtención de la licencia de conducción
durante el verano, incluido el mes de agosto (núm. reg. 58487).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019136

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre previsiones
acerca de recurrir ante el Tribunal Constitucional el Decreto-ley 27/2020,
de 13 de julio, de la Generalitat y la Consejería de Sanidad de Cataluña
(núm. reg. 60741)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019137

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre datos y
cifras relativas a la transmisión comunitaria del virus que ha aportado la
Comunidad Autónoma de Cataluña y limítrofes en el seno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) para el establecimiento
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de medidas restrictivas de derechos fundamentales a la población (núm.
reg. 60797)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019138

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre previsiones
acerca de promover una norma habilitante para la puesta en marcha de un
sistema centralizado de recogida de datos de salud, dado que las cifras
que comunican las Comunidades Autónomas y el Gobierno por la COVID-19
no se corresponden (núm. reg. 60798).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019139

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX), a don Ángel López Maraver (GVOX) y a don Ricardo Chamorro
Delmo (GVOX) sobre medidas previstas para que el hidrógeno verde tenga
un coste competitivo (núm. reg. 58488)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019140

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX), a don Ángel López Maraver (GVOX) y a don Ricardo Chamorro
Delmo (GVOX) sobre medidas previstas y financiación para promover las
infraestructuras y las redes logísticas necesarias para el uso del hidrógeno
en España (núm. reg. 58489).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019146

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre medidas alternativas
previstas si fueran insuficientes las directrices operativas para la gestión
de pasajeros aéreos y personal de aviación en relación a la pandemia
COVID-19 (núm. reg. 59278)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019147

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de incrementar los fondos destinados a las
Comunidades Autónomas para cubrir los costes generados por la
pandemia de COVID-19, teniendo en cuenta las previsiones máximas
de 9.595 millones de euros realizadas por la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (núm. reg. 58976)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019148

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de desarrollar alguna medida que tome en
consideración la entrega de los profesionales sanitarios afectados y las
transforme «en verdaderos reconocimientos», tal y como solicitan desde
la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (núm. reg. 61008)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019149

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre motivos por los que los datos sobre contagios por COVID-19 en
España que ofrece el Ministerio de Sanidad continúan sin ser convergentes
con los divulgados desde el Instituto de Salud Carlos III (núm. reg. 61009). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019151

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de implementar alguna iniciativa para mejorar la
diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la coherencia de la
gestión frente a la crisis generada por la COVID-19 ante los rebrotes de la
propia pandemia y ante futuras crisis de salud pública, así como de
preservar la salud de los profesionales sanitarios (núm. reg. 61010)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019152

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de tomar en consideración la solicitud planteada
desde la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas de
procurar fondos públicos suficientes para financiar adecuadamente la
formación continuada de los médicos, a partir de la crisis generada por la
pandemia de COVID-19 (núm. reg. 61011)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019153

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló
(GP) sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida para mejorar la
coordinación de todos los dispositivos sanitarios del país, públicos y
privados, y mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, así
como favorecer una respuesta más efectiva ante futuras crisis de salud
pública como la generada por el coronavirus (COVID-19) (núm.
reg. 61012).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019154

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre voluntad del Gobierno de suprimir el mutualismo administrativo
(núm. reg. 58977)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019156

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida con la que hacer
posible el fortalecimiento político y de medios y recursos del Ministerio de
Sanidad como solicita el Sindicato de Enfermería Satse, así como de crear
una Dirección General de Cuidados, con una enfermera/o al frente (núm.
reg. 61013)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019157

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP), a don Andrés Lorite Lorite (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín
(GP) sobre previsiones acerca de culminar las obras de reparación y/o
nueva construcción en la carretera nacional N-430 en el tramo entre la
localidad de Santa Amalia (Badajoz) y el cruce de Torrefresneda (núm.
reg. 58490)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019159

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Jiménez Linuesa (GP) sobre motivo de la
reducción de frecuencia de trenes de Alta Velocidad en la estación de
Cuenca «Fernando Zóbel» (núm. reg. 58491)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019160

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) y a doña María Teresa
Angulo Romero (GP) sobre servicio Postal Universal de correos lento y
deficiente en la provincia de Badajoz (núm. reg. 58978)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019167

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Merino Martínez (GP), a don Andrés Lorite Lorite
(GP) y a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) sobre supresión a
través de RENFE de la conexión de La Rioja con otras ciudades de España
(núm. reg. 58866)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019171

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GPlu) sobre recuperación de las
ayudas de subsidiación de préstamos protegidos y nuevo procedimiento
para fijar los tipos de interés aplicables a la vivienda protegida, así como
motivo por el que el Gobierno rechaza la propuesta formulada por el
Defensor del Pueblo (núm. reg. 59211).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019172

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés Granollers Cunillera (GR) sobre situación en la que
se encuentran diversas comarcas del Pirineo Catalán que se han quedado
sin examinadores para realizar las pruebas para los permisos de conducir
debido al confinamiento del Segrià, así como falta de personal examinador
efectiva en Cataluña (núm. reg. 58492).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019174

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ariagona González Pérez (GS), a don Luc Andre Diouf
Dioh (GS), a don Juan Bernardo Fuentes Curbelo (GS), a don Héctor Gómez
Hernández (GS), a doña María Tamara Raya Rodríguez (GS) y a don Felipe
Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre actuaciones policiales en materia de
violencia de género que se han llevado a cabo desde la aprobación del
estado de alarma y que se realizaron durante el mismo periodo de tiempo
en los años 2017 a 2019 en la Comunidad Autónoma de Canarias (núm.
reg. 59504)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019176

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS), a doña Helena Caballero
Gutiérrez (GS), a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a don Agustín Zamarrón
Moreno (GS), a don César Joaquín Ramos Esteban (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno en
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relación al tramo de AVE Valladolid-Palencia-Burgos en la provincia de
Burgos (núm. reg. 58493).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019177

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia
Alférez (GS) sobre importe con el que se han beneficiado los agricultores
burgaleses en la dotación a seguros agrarios, así como personas ocupadas
en el sector agrario como trabajadores por cuenta ajena, mujeres dadas de
alta en la Seguridad Social como trabajadoras agrarias por cuenta propia
por titularidad compartida de la explotación agraria y personas ocupadas
como agricultores o ganaderos autónomos o pequeñas empresas, en la
provincia de Burgos (núm. reg. 59076).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019181

Autor: Gobierno
Contestación a don Daniel Senderos Oraá (GS) y a don José Zaragoza Alonso
(GS) sobre previsiones acerca de impulsar y priorizar las infraestructuras
del tren de Alta Velocidad como un instrumento fundamental de
interconexión territorial y una herramienta fundamental para luchar contra
el cambio climático (núm. reg. 59505)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019184

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Andrés Añón (GS), a don Francisco Aranda
Vargas (GS), a doña Sonia Guerra López (GS), a doña Lídia Guinart Moreno
(GS), a doña María Mercè Perea i Conillas (GS), a don Arnau Ramírez Carner
(GS), a don José Zaragoza Alonso (GS), a don Marc Lamuà Estañol (GS), a
doña Montse Mínguez García (GS), a doña Sandra Guaita Esteruelas (GS), a
don Joan Ruiz i Carbonell (GS), a doña Eva Bravo Barco (GS) y a don César
Joaquín Ramos Esteban (GS) sobre constancia que tiene el Gobierno de la
dotación presupuestaria que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha
dispuesto o dispondrá para complementar la aportación económica
de 14,5 millones de euros destinados para ayudas al alquiler, con el
objetivo de minimizar el impacto económico y social provocado por
COVID-19 (núm. reg. 60637)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019185

Autor: Gobierno
Contestación a don Odón Elorza González (GS), a don César Joaquín Ramos
Esteban (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre actuaciones previstas
durante la Legislatura en cumplimiento del compromiso de promover la
utilización de la bicicleta como modo habitual de transporte sostenible en
las ciudades (núm. reg. 59077)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019188

Autor: Gobierno
Contestación a doña Magdalena Valerio Cordero (GS), a don César Joaquín
Ramos Esteban (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre previsiones
acerca de recuperar la oferta ferroviaria en frecuencias y servicios para el
transporte de viajeros existente con anterioridad a la declaración del
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estado de alarma que pasaban por la ciudad de Sigüenza con dirección
Madrid, Soria, Zaragoza y viceversa (núm. reg. 59078)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019189

Autor: Gobierno
Contestación a don César Joaquín Ramos Esteban (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre medidas que está adoptando el Gobierno para proteger
a viajeros y trabajadores frente al riesgo de infección por la COVID-19 en
los aeropuertos de interés general gestionados por AENA S.A. ante el
incremento de actividad prevista con ocasión de la autorización de vuelos
procedentes a la Unión Europea y de terceros países (núm. reg. 59079)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019191

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) y a don Guillermo Díaz Gómez
(GCs) sobre situación del patrimonio cultural de España en el exterior
(núm. reg. 61014)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019192

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre responsabilidad que
va a asumir el Gobierno por los hechos que publican distintos medios de
información en relación con determinadas irregularidades en la
adjudicación de contratos de conservación de carreteras, concretamente
el contrato de servicios con clave 51-AV-0205, así como intención de cesar
al Director General de Carreteras (núm. reg. 58573)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019203

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre conocimiento
que tiene el Gobierno de situaciones donde pesqueros marroquíes se
acercan a las aguas de Ceuta para ejercer la pesca que en muchos casos
está prohibida, así como emisión de alguna queja diplomática a Marruecos
por este hecho (núm. reg. 59881)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019205

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre
presupuesto que el Gobierno considera necesario para implementar la
Agenda 2030 (núm. reg. 59080).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019213

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a don Pablo Juan
Calvo Liste (GVOX) sobre previsiones acerca de tener en cuenta las
recomendaciones de las Asociaciones de Psiquiatría y Psicología Clínica
por la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia, así como líneas básicas
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para la renovación de la estrategia de Salud Mental respecto a los niños y
adolescentes (núm. reg. 60799).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019215

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a don
Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) y a don Alberto Asarta Cuevas
(GVOX) sobre posición del Gobierno acerca del tratamiento, desde la
Unión Europea, de los combates en el Cáucaso, entre fuerzas de Armenia
y Azerbaiyán (núm. reg. 59882).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019216

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto
Asarta Cuevas (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a
don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez
(GVOX) sobre monitorización por el Gobierno de los combates en el
Cáucaso, entre fuerzas de Armenia y Azerbaiyán, así como realización de
alguna acción diplomática en relación a dichos enfrentamientos (núm.
reg. 59883)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019226

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Díaz Gómez (GCs) sobre número de
rastreadores disponibles por Comunidad Autónoma (núm. reg. 60800)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019227

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP), a don Pedro Navarro López (GP)
y a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre situación administrativa en la que se
encuentra el proyecto de supresión del paso a nivel ferroviario de la
localidad de Alhama de Aragón, provincia de Zaragoza, así como plazos y
previsión de inversión para el mismo (núm. reg. 59212)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019228

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP), a don Pedro Navarro López (GP)
y a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre situación administrativa en la que se
encuentra el proyecto de supresión del paso a nivel ferroviario de la
localidad de Gallur, provincia de Zaragoza, así como plazos y previsión de
inversión para el mismo (núm. reg. 59213)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019229

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP), a don Pedro Navarro López (GP)
y a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre situación administrativa en la que se
encuentra el proyecto de supresión del paso a nivel ferroviario de la
localidad de Ariza, provincia de Zaragoza, así como plazos y previsión de
inversión para el mismo (núm. reg. 59214)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019230

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP), a don Pedro Navarro López (GP)
y a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre situación administrativa en la que se
encuentra el proyecto de supresión del paso a nivel ferroviario de la
localidad de Morata de Jalón, provincia de Zaragoza, así como plazos y
previsión de inversión para el mismo (núm. reg. 59215)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019231

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP), a don Pedro Navarro López (GP)
y a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre situación administrativa en la que se
encuentra el proyecto de supresión del paso a nivel ferroviario de la
localidad de Contamina, provincia de Zaragoza, así como plazos y previsión
de inversión para el mismo (núm. reg. 59216).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019232

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP), a don Pedro Navarro López (GP)
y a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre situación administrativa en la que se
encuentra el proyecto de supresión del paso a nivel ferroviario de la
localidad de La Zaida, provincia de Zaragoza, así como plazos y previsión
de inversión para el mismo (núm. reg. 59217).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019233

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP), a don Pedro Navarro López (GP)
y a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre situación administrativa en la que se
encuentra el proyecto de supresión del paso a nivel ferroviario de la
localidad de Monreal de Ariza, provincia de Zaragoza, así como plazos y
previsión de inversión para el mismo (núm. reg. 59218)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019234

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP), a don Pedro Navarro López (GP)
y a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre situación administrativa en la que se
encuentra el proyecto de supresión del paso a nivel ferroviario de la
localidad de Embid de Ariza, provincia de Zaragoza, así como plazos y
previsión de inversión para el mismo (núm. reg. 59219)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019235

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP), a don Pedro Navarro López (GP)
y a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre situación administrativa en la que se
encuentra el proyecto de supresión del paso a nivel ferroviario de la
localidad de Ricla, provincia de Zaragoza, así como plazos y previsión de
inversión para el mismo (núm. reg. 59220)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019236

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Guillermo Mariscal
Anaya (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP) y a don Sebastián Jesús
Ledesma Martín (GP) sobre previsiones acerca de modificar los términos
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de la RIC (Reserva de Inversiones en Canarias) en el marco de la Ley 19/1994,
de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias
(núm. reg. 59443)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019237

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Guillermo Mariscal
Anaya (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP) y a don Sebastián Jesús
Ledesma Martín (GP) sobre previsiones acerca de tomar medidas
diferenciadoras con Canarias con respecto a la utilización del superávit de
los Ayuntamientos, en virtud de su condición de Región Ultraperiférica
(RUP) y del previsible déficit de ingresos municipales (núm. reg. 59444)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019238

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Andrés Lorite Lorite
(GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre forma en la que el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, garantizará el compromiso
verbal adquirido de que no habrá modificaciones de pesos y dimensiones
sin el consenso del sector de los vehículos de transporte de mercancías
(núm. reg. 58918)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019239

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Andrés Lorite Lorite
(GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre objetivos a desarrollar
dentro de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte
Urbano para el sector del transporte de mercancías por carretera (núm.
reg. 58919)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019240

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Andrés Lorite Lorite
(GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre previsiones acerca de la
elaboración y desarrollo de planificación de áreas de descanso con
certificación de áreas seguras que den cobertura a los transportistas de
mercancías por carretera en toda la red viaria (núm. reg. 59081)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019241

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Andrés Lorite Lorite
(GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre previsiones acerca de
modificar la Ley del contrato de transporte terrestre de mercancías para
adaptar sus determinaciones a las reivindicaciones de los transportistas
(núm. reg. 59261)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019242

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Andrés Lorite Lorite
(GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre previsiones acerca de
convocar e institucionalizar las mesas de diálogo con el Comité Nacional
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del Transporte por Carretera a efectos de debatir las reivindicaciones del
sector (núm. reg. 59262)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019243

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Andrés Lorite Lorite
(GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre previsiones acerca de
rescatar a la aerolínea Iberia a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de
Empresas Estratégicas, así como si es la solución para que la compañía
no se vea afectada por las condiciones del Brexit y soluciones para
garantizar la conectividad con Canarias a partir del 31 de diciembre (núm.
reg. 60956)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019245

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP) y a don Sebastián Jesús
Ledesma Martín (GP) sobre garantías que ofrece el Gobierno para que no
se vuelva a producir un cero energético en la isla de Tenerife, así como
previsiones acerca de la revisión de los protocolos de actuación de REE
(núm. reg. 58494)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019246

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Paloma Gázquez
Collado (GP), a doña Carmen Navarro Lacoba (GP), a don José Alberto Herrero
Bono (GP), a don Diego Gago Bugarín (GP), a don José Ángel Alonso Pérez
(GP), a don Tomás Cabezón Casas (GP), a don Juan Diego Requena Ruiz (GP)
y a don Guillermo Mariscal Anaya (GP) sobre actuaciones directas de
prevención de incendios forestales realizadas durante el primer semestre
de 2020 (núm. reg. 58495)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019247

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Paloma Gázquez
Collado (GP), a doña Carmen Navarro Lacoba (GP), a don José Alberto Herrero
Bono (GP), a don Diego Gago Bugarín (GP), a don José Ángel Alonso Pérez
(GP), a don Tomás Cabezón Casas (GP), a don Juan Diego Requena Ruiz (GP)
y a don Guillermo Mariscal Anaya (GP) sobre presupuesto del que dispone el
Gobierno para la lucha contra incendios forestales durante el año 2020, así
como diferencias entre los medios y recursos del dispositivo nacional de
lucha contra incendios forestales, para la campaña 2020, con respecto a
los años 2018 y 2019 (núm. reg. 58496)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019303

Autor: Gobierno
Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre casos positivos por
COVID-19 en el partido de fútbol entre el Deportivo de La Coruña y el Club
de Fútbol Fuenlabrada (núm. reg. 60801).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019304

Autor: Gobierno
Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre selección de personal
en la empresa pública Navantia para titulados universitarios (núm.
reg. 59263)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019305

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Errejón Galván (GPlu) sobre compromiso del Gobierno
de cumplir las recomendaciones internacionales sobre verdad, justicia,
reparación y garantías de no repetición para todas las víctimas del golpe de
estado, la guerra civil y la dictadura franquista (núm. reg. 58829)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019309

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mariona Illamola Dausà (GPlu) sobre número de trenes
de media y larga distancia con parada en alguna estación de tren ubicada
en Cataluña que no han vuelto a circular después de la finalización del
estado de alarma, así como fecha prevista para el restablecimiento del
servicio (núm. reg. 61061)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019311

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de tomar en consideración las exigencias
planteadas por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos a partir de
la pandemia de COVID-19 en términos de mejorar la inversión en sanidad
(núm. reg. 61015)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019313

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna mejora en las medidas de
control de COVID-19 de los viajeros que llegan a los aeropuertos españoles
(núm. reg. 59082)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019314

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
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sobre previsiones acerca de dar satisfacción al Consejo General de
Colegios Oficiales de Enfermería de España e impulsar desde la
coordinación con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos
dispositivos de vigilancia e inspección para poner freno a la pandemia de
COVID-19 (núm. reg. 61016)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019315

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida para dar cumplimiento
a las propuestas planteadas para el escenario post-COVID-19 por la
Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (núm.
reg. 61017)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019316

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de atender las solicitudes de la Federación
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria en el contexto de la
colaboración público-privada en el Sistema Nacional de Salud y ante los
rebrotes de la pandemia de COVID-19 y futuras crisis de salud pública
(núm. reg. 61018)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019317

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre motivos por los que el Gobierno no se cerciora con todas las
garantías necesarias de la utilidad del equipamiento que adquiere para
hacer frente a la pandemia de COVID-19 antes de materializar las compras
(núm. reg. 61019)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019318

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
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a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de atender la solicitud planteada desde el Foro
de la Profesión Médica y conceder la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo
para todos los profesionales sanitarios por su dedicación y esfuerzo
contra la pandemia de COVID-19 (núm. reg. 58979)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019320

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre motivos por los que el Gobierno no impulsa medidas con las que
compensar de forma efectiva los servicios prestados por la sanidad
privada para hacer frente a la crisis generada por la pandemia de COVID-19,
así como previsiones para volver a recurrir a la sanidad privada para hacer
frente a los rebrotes (núm. reg. 61020).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019321

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Paloma Gázquez
Collado (GP), a doña Carmen Navarro Lacoba (GP), a don José Alberto Herrero
Bono (GP), a don Diego Gago Bugarín (GP), a don José Ángel Alonso Pérez
(GP), a don Tomás Cabezón Casas (GP), a don Juan Diego Requena Ruiz (GP)
y a don Guillermo Mariscal Anaya (GP) sobre reuniones y acuerdos del
Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF) para la campaña de
verano (núm. reg. 58497)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019322

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Paloma Gázquez
Collado (GP), a doña Carmen Navarro Lacoba (GP), a don José Alberto Herrero
Bono (GP), a don Diego Gago Bugarín (GP), a don José Ángel Alonso Pérez
(GP), a don Tomás Cabezón Casas (GP), a don Juan Diego Requena Ruiz (GP)
y a don Guillermo Mariscal Anaya (GP) sobre motivo por el que la información
sobre la política forestal sigue estando ubicada en el dominio web del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como departamento
ministerial que está asumiendo las competencias de lucha contra incendios
forestales de la campaña de verano (núm. reg. 58498).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019323

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Paloma Gázquez
Collado (GP), a doña Carmen Navarro Lacoba (GP), a don José Alberto Herrero
Bono (GP), a don Diego Gago Bugarín (GP), a don José Ángel Alonso Pérez
(GP), a don Tomás Cabezón Casas (GP), a don Juan Diego Requena Ruiz (GP)
y a don Guillermo Mariscal Anaya (GP) sobre fechas, lugares y extensión de
los incendios producidos durante el año 2020, causas de los mismos y
superficie que suponen sobre el total de zonas afectadas, así como medios
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destinados por la Administración General del Estado para su extinción
(núm. reg. 59506)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019324

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), a doña Marta
González Vázquez (GP) y a don Eduardo Carazo Hermoso (GP) sobre
cumplimiento de los requisitos de transparencia de la SGAE, así como
requerimiento a la entidad de algún tipo de informe o información sobre
sus socios para velar por la buena gestión (núm. reg. 60638)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019325

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre apertura por la Agencia
Tributaria de algún expediente administrativo al Ayuntamiento de la Vall
d'Uixó (Castellón) o a la entidad municipal de servicios EMSEVALL, S.L.
durante los últimos cinco años (núm. reg. 58980)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019327

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Matarí Sáez (GP) y a don Miguel Ángel Castellón
Rubio (GP) sobre plazo previsto para la finalización de la rehabilitación del
edificio de la antigua estación de ferrocarril de Almería, así como planes
para su utilización una vez rehabilitado y mantenimiento del compromiso
adoptado de ceder dicho edificio al Ayuntamiento de Almería (núm.
reg. 58920)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019355

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) y a don Joaquín María
García Díez (GP) sobre criterio que pretende seguir el Gobierno para llevar
a cabo la agrupación de partidos judiciales (núm. reg. 59445)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019358

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP) sobre previsiones acerca de
impedir la exigencia de un perfil de euskera a los funcionarios del Estado
que aspiren a ocupar una plaza en el territorio de la Comunidad Autónoma
del País Vasco (núm. reg. 60701)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019359

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP), a don Antonio
González Terol (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez (GP), a doña María Elvira
Rodríguez Herrer (GP), a don Adolfo Suárez Illana (GP) y a doña Edurne Uriarte
Bengoechea (GP) sobre previsiones acerca de construir un tercer carril en
la autovía A-42 a su paso por Parla (núm. reg. 58461)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019366

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a doña Gemma Araujo
Morales (GS), a doña María Dolores Narváez Bandera (GS) y a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de becas, en las enseñanzas
postobligatorias, de movilidad y su cuantía media, otorgadas en los
cursos 2012/2013 a 2018/2019 y los datos definitivos o, en su caso,
provisionales en 2019/2020, en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla
(núm. reg. 58462)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019380

Autor: Gobierno
Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre revisión de la
señalización de la carretera N-VI a su paso por Bergondo (núm.
reg. 58499)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019381

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a don Javier Alfonso
Cendón (GS), a doña Andrea Fernández Benéitez (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre fecha prevista para la recuperación de los viajes en
ferrocarril que comunican la montaña leonesa y la montaña palentina con
la capital leonesa y de varios trayectos que comunicaban Guardo con
Cistierna y destino a León (núm. reg. 58500).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019383

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS), a don César Joaquín Ramos
Esteban (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre actuaciones que está
llevando a cabo el Gobierno en relación a las autovías A-11, A-12 y A-73,
así como en el corredor de la autovía A-1, en la provincia de Burgos (núm.
reg. 58463)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019384

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS), a don Agustín Zamarrón
Moreno (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
expedientes de regulación de empleo presentados en el ámbito de las
escuelas infantiles o guarderías en la provincia de Burgos, así como
trabajadores a los que afecta (núm. reg. 58501)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019386

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre número de trabajadores de los sectores agrícola
y ganadero que se encuentran acogidos a un ERTE motivado por la
situación de crisis generada por el COVID-19 (núm. reg. 58502).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019388

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS), a doña Eva Bravo Barco
(GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de inquilinos de
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locales que estima el Gobierno que podrán beneficiarse de un aplazamiento
del pago del alquiler (núm. reg. 60639).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019392

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS), a don César Joaquín Ramos
Esteban (GS), a don Agustín Zamarrón Moreno (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre previsión del Gobierno para la puesta en servicio de la
línea de AVE en Burgos, así como en relación al cambio de nombre y
mejoras de la estación de tren de Burgos (núm. reg. 58921).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019402

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don José
María Sánchez García (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a
doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a don Carlos José Zambrano
García-Raez (GVOX) y a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre estado actual
de la bolsa de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y
fecha prevista por el Ministerio de Justicia para convocar procesos
selectivos para el ingreso en el citado Cuerpo de funcionarios en las Illes
Balears (núm. reg. 60702)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019403

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre previsiones para el pacto de estado por el
libro que piden las asociaciones de editores, así como dinero previsto
invertir en la compra de libros (núm. reg. 60937)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019406

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don José
María Sánchez García (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a
doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a don Carlos José Zambrano
García-Raez (GVOX) y a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre
estado actual de la bolsa de funcionarios al servicio de la Administración
de Justicia y fecha prevista por el Ministerio de Justicia para convocar
procesos selectivos para el ingreso en el citado Cuerpo de funcionarios en
Ceuta (núm. reg. 60703)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019407

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre previsiones acerca de la fecha para llevar al
Congreso la legislación anunciada por el Ministro de Cultura y Deporte
(núm. reg. 60957)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019408

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre destino de las ayudas que va a
recibir el Gobierno procedentes del Comité Olímpico Internacional (COI)
(núm. reg. 59264)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019409

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don José
María Sánchez García (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a
doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a don Carlos José Zambrano
García-Raez (GVOX) y a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre estado
actual de la bolsa de funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia y fecha prevista por el Ministerio de Justicia para convocar
procesos selectivos para el ingreso en el citado Cuerpo de funcionarios en
la provincia de León (núm. reg. 60704).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019410

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don José
María Sánchez García (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a
doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a don Carlos José Zambrano
García-Raez (GVOX) y a don Ángel López Maraver (GVOX) sobre estado
actual de la bolsa de funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia y fecha prevista por el Ministerio de Justicia para convocar
procesos selectivos para el ingreso en el citado Cuerpo de funcionarios en
la provincia de Guadalajara (núm. reg. 60705).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019411

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don José
María Sánchez García (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a
doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a don Carlos José Zambrano
García-Raez (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a doña Lourdes
Méndez Monasterio (GVOX) y a don Joaquín Robles López (GVOX) sobre
estado actual de la bolsa de funcionarios al servicio de la Administración
de Justicia y fecha prevista por el Ministerio de Justicia para convocar
procesos selectivos para el ingreso en el citado Cuerpo de funcionarios en
la provincia de Murcia (núm. reg. 60706)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019412

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don José
María Sánchez García (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a
doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a don Carlos José Zambrano
García-Raez (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX) sobre
estado actual de la bolsa de funcionarios al servicio de la Administración
de Justicia y fecha prevista por el Ministerio de Justicia para convocar
procesos selectivos para el ingreso en el citado Cuerpo de funcionarios en
la provincia de Salamanca (núm. reg. 60707)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019413

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don José
María Sánchez García (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a
doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a don Carlos José Zambrano
García-Raez (GVOX) y a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) sobre estado
actual de la bolsa de funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia y fecha prevista por el Ministerio de Justicia para convocar
procesos selectivos para el ingreso en el citado Cuerpo de funcionarios en
la provincia de Segovia (núm. reg. 60708)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019414

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don José
María Sánchez García (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a
doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a don Carlos José Zambrano
García-Raez (GVOX) y a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre estado
actual de la bolsa de funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia y fecha prevista por el Ministerio de Justicia para convocar
procesos selectivos para el ingreso en el citado Cuerpo de funcionarios en
la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 60709)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019415

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don José
María Sánchez García (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a
doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX) y a don Carlos José Zambrano
García-Raez (GVOX) sobre estado actual de la bolsa de funcionarios al
servicio de la Administración de Justicia y fecha prevista por el Ministerio
de Justicia para convocar procesos selectivos para el ingreso en el citado
Cuerpo de funcionarios en la provincia de Palencia (núm. reg. 60710)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019416

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don José
María Sánchez García (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a
doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX) y a don Carlos José Zambrano
García-Raez (GVOX) sobre estado actual de la bolsa de funcionarios al
servicio de la Administración de Justicia y fecha prevista por el Ministerio
de Justicia para convocar procesos selectivos para el ingreso en el citado
Cuerpo de funcionarios en la provincia de Cuenca (núm. reg. 60711)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019417

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don José
María Sánchez García (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a
doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX) y a don Carlos José Zambrano
García-Raez (GVOX) sobre estado actual de la bolsa de funcionarios al
servicio de la Administración de Justicia y fecha prevista por el Ministerio
de Justicia para convocar procesos selectivos para el ingreso en el citado
Cuerpo de funcionarios en la provincia de Burgos (núm. reg. 60712)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019418

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don José
María Sánchez García (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a
doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a don Carlos José Zambrano
García-Raez (GVOX) y a doña Georgina Trías Gil (GVOX) sobre estado actual
de la bolsa de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y
fecha prevista por el Ministerio de Justicia para convocar procesos
selectivos para el ingreso en el citado Cuerpo de funcionarios en la
provincia de Ávila (núm. reg. 60713).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019419

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don José
María Sánchez García (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a
doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a don Carlos José Zambrano
García-Raez (GVOX) y a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX)
sobre estado actual de la bolsa de funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia y fecha prevista por el Ministerio de Justicia
para convocar procesos selectivos para el ingreso en el citado Cuerpo de
funcionarios en la provincia de Albacete (núm. reg. 60714)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019420

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don José
María Sánchez García (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a
doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX) y a don Carlos José Zambrano
García-Raez (GVOX) sobre estado actual de la bolsa de funcionarios al
servicio de la Administración de Justicia y fecha prevista por el Ministerio
de Justicia para convocar procesos selectivos para el ingreso en el citado
Cuerpo de funcionarios en la provincia de Soria (núm. reg. 60715)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019421

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don José
María Sánchez García (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a
doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a don Carlos José Zambrano
García-Raez (GVOX) y a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX)
sobre estado actual de la bolsa de funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia y fecha prevista por el Ministerio de Justicia
para convocar procesos selectivos para el ingreso en el citado Cuerpo de
funcionarios en la provincia de Cáceres (núm. reg. 60716)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019422

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don José
María Sánchez García (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a
doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a don Carlos José Zambrano
García-Raez (GVOX) y a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX) sobre
estado actual de la bolsa de funcionarios al servicio de la Administración
de Justicia y fecha prevista por el Ministerio de Justicia para convocar
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procesos selectivos para el ingreso en el citado Cuerpo de funcionarios en
la provincia de Badajoz (núm. reg. 60717)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019424

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don José
María Sánchez García (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a
doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a don Carlos José Zambrano
García-Raez (GVOX) y a don Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX) sobre
estado actual de la bolsa de funcionarios al servicio de la Administración
de Justicia y fecha prevista por el Ministerio de Justicia para convocar
procesos selectivos para el ingreso en el citado Cuerpo de funcionarios en
la provincia de Zamora (núm. reg. 60718)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019426

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don José
María Sánchez García (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a
doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a don Carlos José Zambrano
García-Raez (GVOX) y a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre
estado actual de la bolsa de funcionarios al servicio de la Administración
de Justicia y fecha prevista por el Ministerio de Justicia para convocar
procesos selectivos para el ingreso en el citado Cuerpo de funcionarios en
la provincia de Valladolid (núm. reg. 60719)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019427

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don José
María Sánchez García (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a
doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a don Carlos José Zambrano
García-Raez (GVOX), a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) y a don
Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre estado actual de la bolsa de
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y fecha prevista
por el Ministerio de Justicia para convocar procesos selectivos para el
ingreso en el citado Cuerpo de funcionarios en la provincia de Toledo
(núm. reg. 60720)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019433

Autor: Gobierno
Contestación a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don
Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre
proyectos piloto 5G por parte del sector privado en el marco del Plan
Nacional 5G 2018-2020 (núm. reg. 58503)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019437

Autor: Gobierno
Contestación a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Rodrigo
Jiménez Revuelta (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre valoración
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del funcionamiento de la Oficina Técnica del Plan Nacional 5G y su
contribución a la consecución del Plan Nacional 5G (núm. reg. 59083)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019444

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre valoración del Gobierno de los
datos sobre la evolución del déficit recogidos por el Informe de Ejecución
Presupuestaria (núm. reg. 59817)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019446

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre consecuencias directas de la
inclusión de los eSports en la agenda del Consejo Superior de Deportes
(CSD) (núm. reg. 60802)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019448

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre previsiones acerca de si
se reforzarán los conciertos con las mutualidades de funcionarios (MUFACE,
MUJEJU e ISFAS) en atención sanitaria y las dotará de la financiación
necesaria para hacer frente a las medidas de control y seguimiento de la
COVID-19 en materia de salud pública (núm. reg. 59084)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019450

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don José
María Sánchez García (GVOX), a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a
doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX) y a don Carlos José Zambrano
García-Raez (GVOX) sobre estado actual de la bolsa de funcionarios al
servicio de la Administración de Justicia y fecha prevista por el Ministerio
de Justicia para convocar procesos selectivos para el ingreso en el citado
Cuerpo de funcionarios en Melilla (núm. reg. 60721)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019451

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre valoración del Gobierno
del posible colapso del Sistema Nacional de Salud, así como la debilitación
de la sanidad privada ante la pandemia del COVID-19 (núm. reg. 58981)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019453

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre opinión del Gobierno
acerca de si el sistema público de salud podría resistir la llegada de cinco
millones de pacientes de la sanidad privada por la reforma del sistema
mutual (núm. reg. 60894)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019454

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre medidas previstas para
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incentivar el consumo de las familias una vez comprobado que la Renta
Mínima Vital no conlleva un aumento del mismo (núm. reg. 59884).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019455

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX) y a don
Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre previsiones acerca de integrar las
entidades mutualistas MUFACE, ISFAS y MUGEJU en el sistema general de
la Seguridad Social (núm. reg. 59265)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019459

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre opinión del Gobierno
acerca de si una eliminación del modelo MUFACE conllevaría una posible
quiebra del Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 58982).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019462

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre intención de suprimir
el modelo de las mutualidades con financiación del que se benefician más
de un millón de empleados públicos, así como de eliminar las
desgravaciones de hasta 500 euros de las que se benefician las empresas
por el seguro sanitario privado de cada empleado (núm. reg. 60938)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019463

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre opinión del Gobierno acerca
de los datos sobre la evolución de la deuda pública recogidos por el
Informe de Ejecución Presupuestaria (núm. reg. 60640)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019464

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre autoridad que ha asumido el coste
de las pruebas PCR practicadas a las temporeras marroquíes, así como
previsiones de replicar esta medida al resto de trabajadores temporeros
que se encuentran actualmente en nuestro país (núm. reg. 60803)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019465

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre medidas previstas para
implementar las recomendaciones de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal en el informe de «Ejecución Presupuestaria» (núm.
reg. 59818)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019468

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre porcentaje de medidas

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 228

propuestas por la AIReF que ha implementado el Gobierno en el último año
(núm. reg. 59819)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019469

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre porcentaje de trabajadores
reincorporados afectados por un ERTE que mantendrán su empleo hasta
el fin del ejercicio actual según las estimaciones del Gobierno (núm.
reg. 59446)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019472

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a don Juan José
Aizcorbe Torra (GVOX) sobre plantilla del Instituto Nacional de la Seguridad
Social para atender la elevada demanda de solicitudes del ingreso mínimo
vital (núm. reg. 58574)......................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019473

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre valoración del Gobierno de los
datos sobre la evolución del PIB recogidos por el Informe de Ejecución
Presupuestaria de la AIReF (núm. reg. 59820).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019478

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre medidas previstas para
impulsar la inversión hasta la conclusión del presente ejercicio (núm.
reg. 60641)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019479

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre previsiones acerca de lanzar
un plan de educación digital específica para minimizar el impacto del
avance de los procesos digitales en el empleo (núm. reg. 58983)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019486

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Macarena Olona Choclán (GVOX), a doña Inés María Cañizares Pacheco
(GVOX), a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Víctor González
Coello de Portugal (GVOX) sobre cantidad total de la cuantía global que
recibiría España de las ayudas anunciadas por el Presidente del Consejo
de Europa (núm. reg. 60804)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019487

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Macarena Olona Choclán (GVOX), a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX),
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a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) y a don Víctor González Coello de
Portugal (GVOX) sobre previsiones del Gobierno de aplicar la ortodoxia
presupuestaria y la disciplina fiscal en sus reformas, así como estrategia
fiscal y tributaria que va a poner en marcha después de la aportación de los
fondos por parte de la Unión Europea (núm. reg. 59885)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019488

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Macarena Olona Choclán (GVOX), a doña Inés María Cañizares Pacheco
(GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) y a don Víctor González
Coello de Portugal (GVOX) sobre reformas estructurales que va a poner en
marcha el Gobierno, así como forma en la que va a garantizar el
cumplimiento de las condiciones impuestas por la Unión Europea (núm.
reg. 59085)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019490

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Macarena Olona Choclán (GVOX), a doña Inés María Cañizares Pacheco
(GVOX), a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Víctor González
Coello de Portugal (GVOX) sobre medidas de evaluación del gasto público
que va a hacer el Gobierno para garantizar su eficiencia, así como estrategia
presupuestaria para mejorar el coste marginal de los fondos públicos
(núm. reg. 60805)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019491

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) y a doña María Magdalena
Nevado del Campo (GVOX) sobre acciones realizadas para el cumplimiento
de la Agenda 2030 (núm. reg. 59886)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019493

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Macarena Olona Choclán (GVOX), a doña Inés María Cañizares Pacheco
(GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) y a don Víctor González
Coello de Portugal (GVOX) sobre previsiones acerca de mantener la actual
regulación en materia laboral (núm. reg. 58575).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019496

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Macarena Olona Choclán (GVOX) y a doña Inés María Cañizares Pacheco
(GVOX) sobre previsiones acerca de una subida generalizada de impuestos
como la mejor opción en cuanto a política fiscal, una vez obtenidos los
fondos de la Unión Europea (núm. reg. 59266)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019502

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
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don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre etapa en la que se encuentran los contactos que mantiene la
empresa estatal Navantia y Arabia Saudí, así como acciones del Gobierno
para facilitar dichos contactos (núm. reg. 59267)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019505

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre existencia de una estrategia de
internacionalización del deporte español, así como medidas previstas en
cuanto al ámbito deportivo de cara a la Agenda 2030 de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (núm. reg. 59268)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019506

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre previsiones acerca de promover
la legislación de cara a la transformación digital en el ámbito deportivo, así
como medidas adoptadas en las federaciones nacionales y en el Consejo
Superior de Deportes con vistas a dicha transformación (núm. reg. 59887). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019510

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas previstas
para combatir la expansión del mosquito japonés en todo el territorio
nacional (núm. reg. 60806).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019511

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Manuel
Mariscal Zabala (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX) y a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre documentos, informes o
conclusiones que ha emitido la Comisión Permanente contra la
Desinformación al hilo de la crisis territorial en Cataluña y respecto de los
distintos procesos electorales, tanto internos como europeos celebrados
en los últimos tiempos (núm. reg. 60685)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019514

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Manuel
Mariscal Zabala (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX) y a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre reunión de la Comisión
Permanente contra la Desinformación para tratar sobre la proliferación de
noticias falsas en tiempos de la epidemia de COVID-19, así como posición
en relación con los últimos procesos electorales celebrados en Galicia y el
País Vasco (núm. reg. 60686).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019515

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre previsiones acerca de
promover adaptaciones sostenidas de los sistemas de prestación de
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atención de salud mental coproducidos por expertos en salud mental y
usuarios de servicios (núm. reg. 60807)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019517

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Manuel
Mariscal Zabala (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX) y a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre acciones que ha llevado a
cabo el Gobierno desde el 15/03/2019 en materia de lucha contra la
desinformación y amenazas globales contra la libertad y la democracia
(núm. reg. 60687)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019518

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre previsiones del
Ministerio de Sanidad de promover la ejecución de un plan estratégico que
potencie la tele psiquiatría, la hospitalización domiciliaria y la atención a
grupos vulnerables (núm. reg. 60808)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019521

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre existencia de un plan
de continuidad de los programas de respuesta coordinada de atención a
los pacientes evidenciados durante el confinamiento y primera oleada de
la pandemia de la COVID-19, así como de los profesionales sanitarios y los
familiares de pacientes (núm. reg. 60809)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019522

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX) y a don Ángel López Maraver (GVOX) sobre medidas previstas
para fomentar el aceite de girasol y de oliva españoles (núm. reg. 59507)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019523

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Manuel
Mariscal Zabala (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX) y a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre actividad de la Comisión
Permanente contra la Desinformación, así como reuniones que ha
celebrado desde su constitución (núm. reg. 60688)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019526

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre plazos previstos
para el pago de las ayudas a los ganaderos (núm. reg. 58576)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019528

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Macarena Olona Choclán (GVOX) y a doña Inés María Cañizares Pacheco
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(GVOX) sobre partidas a las que el Gobierno destinará los fondos
adjudicados a España en el acuerdo alcanzado en el seno de la Unión
Europea para impulsar la recuperación económica de los Estados
miembros (núm. reg. 59843)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019529

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) y a doña María Magdalena
Nevado del Campo (GVOX) sobre motivo para subordinar las políticas
sociales de España a una agenda global como es la Agenda 2030 (núm.
reg. 59888)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019534

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre previsiones
acerca de llevar a cabo alguna actuación para revitalizar la línea Valladolid
Ariza entre las poblaciones de Valladolid y Peñafiel (núm. reg. 58922)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019537

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Macarena Olona Choclán (GVOX) y a doña Inés María Cañizares Pacheco
(GVOX) sobre cuantía del aumento de la contribución española al
presupuesto comunitario como contrapartida de acceso al nuevo fondo
(núm. reg. 59844)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019539

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre previsiones
acerca de aprobar nuevas ayudas económicas a las explotaciones
ganaderas (núm. reg. 58577).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019540

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre previsiones acerca de
promover un plan global de salud mental post-Covid (núm. reg. 60810)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019542

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre plan de
contingencia y de salud pública desarrollado ante el probable aumento de
la plaga de mosquito japonés (Aedes Japonicus) en los próximos meses
de verano (núm. reg. 60811)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019545

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josune Gorospe Elezcano (GV-EAJ-PNV) sobre convenio
entre AENA y las autoridades portuarias en el que se detallen los medios
necesarios, aeropuertos en los que se preste el servicio, los procedimientos
de coordinación, los derechos, obligaciones y responsabilidades de las

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 233

partes con el fin de garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros
internacionales (núm. reg. 58578)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 137, de 11 de septiembre de 2020.)
184/019547

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josune Gorospe Elezcano (GV-EAJ-PNV) sobre medidas
previstas para facilitar los intercambios de información entre los distintos
sistemas de salud de forma sencilla (núm. reg. 60812)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019548

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josune Gorospe Elezcano (GV-EAJ-PNV) sobre medidas
previstas para mejorar la cogobernanza, la cooperación y la coordinación
entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad (núm.
reg. 60813)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019549

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josune Gorospe Elezcano (GV-EAJ-PNV) sobre medidas
adoptadas para mejorar la participación en organismos internacionales
del Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas de forma
organizada en foros supraestatales (núm. reg. 60814).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019550

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josune Gorospe Elezcano (GV-EAJ-PNV) sobre forma en
la que AENA prestará la actividad de control sanitario en los aeropuertos,
así como previsiones acerca de si dicha labor de control va a ser
subcontratada (núm. reg. 59086)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019551

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josune Gorospe Elezcano (GV-EAJ-PNV) sobre
previsiones a corto plazo de habilitar espacios en los aeropuertos para
equipos que hagan pruebas PCR a viajeros que vienen al Estado
procedentes de fuera del espacio Schengen (núm. reg. 58867)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019552

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josune Gorospe Elezcano (GV-EAJ-PNV) sobre medidas
adoptadas para reducir el mayor riesgo ante la COVID-19 que sufren las
personas fumadoras (núm. reg. 60815)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019553

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josune Gorospe Elezcano (GV-EAJ-PNV) sobre
obligación de llevar mascarilla y forma prevista para acreditar las
situaciones en las que las personas que presenten algún tipo de enfermedad
o dificultad respiratoria, o que por su situación de discapacidad o
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dependencia no dispongan de autonomía, o bien presenten alteraciones
de conducta que hagan inviable su utilización (núm. reg. 60816).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019554

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josune Gorospe Elezcano (GV-EAJ-PNV) sobre
actuaciones para modificar la estructura y gestión de la salud pública y de
la vigilancia epidemiológica (núm. reg. 60817)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019555

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josune Gorospe Elezcano (GV-EAJ-PNV) sobre opinión
del Gobierno acerca de si el número de trabajadores en los aeropuertos es
suficiente para llevar a cabo el control de salud y controlar la pandemia
(núm. reg. 58868)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019556

Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y a doña
María Jesús Moro Almaraz (GP) sobre obras de rehabilitación estructural del
tramo de la autovía A-66 entre Guijuelo y Sorihuela (núm. reg. 58579)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019557

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a doña Pilar Marcos
Domínguez (GP) sobre número de solicitudes de acceso a la prestación del
ingreso mínimo vital, así como de las que constan mujeres como
representantes de la unidad de convivencia (núm. reg. 61101)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019576

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre medidas económicas previstas en
caso de producirse una segunda ola del COVID-19 (núm. reg. 58869).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019577

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre medidas previstas dentro del sector
cultural, tras la llegada de las ayudas por parte de la Unión Europea, así
como dotación presupuestaria del Fondo de Ayudas Europeo destinado al
fomento de la cultura en España (núm. reg. 60958)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019581

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Pedro Fernández
Hernández (GVOX) sobre medidas previstas para que las distintas
Administraciones Públicas cumplan con las disposiciones que prevén el
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uso de medios tecnológicos y telemáticos en el funcionamiento y
relaciones con los ciudadanos (núm. reg. 58870)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019583

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre impacto económico
derivado de los sabotajes en algunas líneas de trenes con quema de
neumáticos y destrozos en las instalaciones con ocasión de la visita de
Sus Majestades los Reyes de España a Cataluña el 20/07/2020 (núm.
reg. 59655)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019586

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre estimación del número de trabajadores
temporales a los que les venció el contrato a partir del 15/03/2020 y no
tendrían derecho a paro por no haber reunido la cotización mínima y que
podrían beneficiarse de una ayuda de 430 euros (núm. reg. 59221).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019588

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre medidas adoptadas en relación a las reglas de
inclusión en el sistema especial de trabajadores agrarios por cuenta propia
y número de trabajadores a los que beneficiarán (núm. reg. 58871).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019590

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre número de desempleados que han recuperado
el subsidio para mayores de 52 años por la aprobación del Real
Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección
social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo
(núm. reg. 60642)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019592

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre cantidades devueltas por la Junta de Castilla y
León al Gobierno en materia de políticas activas de empleo durante los
años 2015 a 2019 (núm. reg. 58872)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019593

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre cantidades devueltas por las Comunidades
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Autónomas al Gobierno en materia de políticas activas de empleo durante
los años 2015 a 2019 (núm. reg. 58873)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019595

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre número de empresas de turismo, comercio y
hostelería que han solicitado la bonificación de las cuotas empresariales
a la Seguridad Social para alargar el periodo de actividad de los
trabajadores con contratos fijos discontinuos en Briviesca (Burgos) (núm.
reg. 59087).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019596

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre número de empresas de turismo, comercio y
hostelería que han solicitado la bonificación de las cuotas empresariales a
la Seguridad Social para alargar el periodo de actividad de los trabajadores
con contratos fijos discontinuos en la ciudad de Miranda de Ebro (núm.
reg. 59088)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019597

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre número de empresas de turismo, comercio y
hostelería que han solicitado la bonificación de las cuotas empresariales a
la Seguridad Social para alargar el periodo de actividad de los trabajadores
con contratos fijos discontinuos en la ciudad de Aranda de Duero (núm.
reg. 59089)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019598

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre número de empresas de turismo, comercio y
hostelería que han solicitado la bonificación de las cuotas empresariales a
la Seguridad Social para alargar el periodo de actividad de los trabajadores
con contratos fijos discontinuos en la ciudad de Burgos (núm. reg. 59090). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019601

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre número de trabajadores de los sectores agrícola
y ganadero de la provincia de Burgos que se encuentran acogidos a un
ERTE motivado por la situación de crisis generada por el COVID-19 (núm.
reg. 58580)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019602

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre número de personas acogidas a los beneficios
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específicos para las personas socias trabajadoras de cooperativas en la
provincia de Burgos (núm. reg. 58581).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019603

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre número de personas acogidas a los beneficios
específicos para trabajadores fijos discontinuos en la provincia de Burgos
(núm. reg. 58874)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019604

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre número de empresas de turismo, comercio y
hostelería que han solicitado la bonificación de las cuotas empresariales a
la Seguridad Social para alargar el periodo de actividad de los trabajadores
con contratos fijos discontinuos en la provincia de Burgos (núm.
reg. 59091)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019606

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre previsiones
acerca de mejorar el sistema de acceso al Consejo de Administración de
Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A., para primar en él méritos
personales y de capacidad del candidato (núm. reg. 59269).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019607

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre aptitudes
específicas en el conocimiento del sector turístico que tiene el señor
Nogales Aguilar para llevar a cabo de forma adecuada las labores que la
ley y la normativa interna de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.
encomiendan a sus Consejeros, así como criterios que se han tenido en
cuenta para su nombramiento (núm. reg. 59270)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019608

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre aptitudes
específicas en el conocimiento del sector turístico que tiene el señor Díez
Bermejo para desempeñar de forma adecuada las labores que la ley y la
normativa interna de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 238

encomiendan a sus Consejeros, así como criterios que se han tenido en
cuenta para su nombramiento (núm. reg. 59271)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019609

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre aptitudes
específicas en el conocimiento del sector turístico que tiene el señor Oñate
Molina para desempeñar de forma adecuada las labores que la ley y la
normativa interna de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.
encomiendan a sus Consejeros, así como criterios que se han tenido en
cuenta para su nombramiento (núm. reg. 59272)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019610

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX), a don Francisco José Contreras Peláez (GVOX) y a don José María
Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre requerimiento del Gobierno al Sindicato
de Estudiantes para que cumpla sus obligaciones legales en materia de
transparencia (núm. reg. 58875)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019611

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX), a don Francisco José Contreras Peláez (GVOX) y a don José María
Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre requerimiento del Gobierno a la
Asociación de Mujeres Libres y Combativas para que cumpla sus
obligaciones legales en materia de transparencia (núm. reg. 58842)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019612

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX), a don Francisco José Contreras Peláez (GVOX) y a don José María
Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre compatibilidad de los fines defendidos
por el Sindicato de Estudiantes con el hecho de recibir subvenciones por
parte del Estado (núm. reg. 58876).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019613

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX), a don Francisco José Contreras Peláez (GVOX) y a don José María
Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre constancia que tiene el Gobierno de la
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falta de publicación de la información por parte del Sindicato de Estudiantes
de las subvenciones que ha recibido (núm. reg. 58877).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019614

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX), a don Francisco José Contreras Peláez (GVOX) y a don José María
Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre motivo por el que se le otorgan
subvenciones al Sindicato de Estudiantes que no cumple con las
obligaciones derivadas del artículo 8.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno (núm. reg. 58878)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019615

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX), a don Francisco José Contreras Peláez (GVOX) y a don José María
Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre motivo por el que se le otorgan
subvenciones a la Asociación de Mujeres Libres y Combativas que no
cumple con las obligaciones derivadas del artículo 8.1.c) de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno (núm. reg. 58843)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019616

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX), a don Francisco José Contreras Peláez (GVOX) y a don José María
Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre constancia que tiene el Gobierno de la
falta de publicación de la información por parte de la Asociación de Mujeres
Libres y Combativas de las subvenciones que ha recibido (núm.
reg. 58844)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019621

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX), a doña
Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña Patricia Rueda Perelló
(GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don Víctor Manuel
Sánchez del Real (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a
don Rubén Darío Vega Arias (GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX)
sobre reactivación de los servicios ferroviarios en Extremadura, así como
fondos para el mantenimiento de los servicios (núm. reg. 61062)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019623

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre presuntas
transferencias financieras al Vicepresidente Segundo del Gobierno y
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Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 por parte del régimen iraní
(núm. reg. 60959)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019630

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre previsiones acerca de facilitar la implantación de las nuevas
tecnologías en las empresas (núm. reg. 58582)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019632

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre fecha prevista para comenzar los trabajos, en coordinación
con las Comunidades Autónomas, para cambiar el sistema informático
que gestionaba el sello de calidad de Turismo Responsable, así como
coste que tendrá este nuevo sistema (núm. reg. 58879)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019637

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano
(GVOX) sobre medidas alternativas previstas ante los recortes en el Fondo
de Transición Justa y en el sector de la innovación, del fondo de
recuperación de la Unión Europea (núm. reg. 59508)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019639

Autor: Gobierno
Contestación a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a doña Patricia
Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre intención de modificar
el código técnico de edificación (núm. reg. 58880).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019642

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre cifra concreta de muertes por COVID-19 que se habrían evitado si el
confinamiento se hubiese decretado con anterioridad al 14/03/2020, así
como si se hubieran considerado las advertencias y recomendaciones
realizadas por entidades como la Organización Mundial de la Salud (núm.
reg. 60643)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019643

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida para hacer posible
que el reconocimiento a los profesionales sanitarios por su desempeño
frente a la pandemia de COVID-19 sea explícito y se traduzca en cubrir las
necesidades que se han visto a todos los niveles (núm. reg. 61021)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019644

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida para mejorar el
seguimiento de los rastreos de casos de COVID-19 ante los rebrotes que
llevan días produciéndose (núm. reg. 61022)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019645

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar desde el Consejo Interterritorial el
plan de choque para mejorar la atención a los pacientes crónicos en todo
el Sistema Nacional de Salud ante los retrasos en el acceso a la asistencia
provocados por la COVID-19 que se solicita desde el Foro Español de
Pacientes (núm. reg. 61023)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019646

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de dar satisfacción a la solicitud del Consejo
General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos y el Sindicato de Enfermería Satse para que
del fondo de ayudas para la recuperación de los países ante la crisis
generada por la pandemia de COVID-19 aprobado en la Unión Europea se
invierta para reforzar el sistema sanitario (núm. reg. 61024).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019647

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de dar satisfacción a la solicitud realizada desde
el Sindicato de Enfermería Satse y reconocer la jubilación anticipada
voluntaria para las enfermeras ante «las condiciones sufridas durante la
emergencia sanitaria por la COVID-19» (núm. reg. 61025).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019648

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre motivos por los que el Gobierno no se cerciora con todas las
garantías necesarias de la utilidad del equipamiento que adquiere para
hacer frente a la pandemia de COVID-19 antes de materializar las compras,
así como previsiones acerca de garantizar la disponibilidad en cantidad y
calidad para hacer frente a los rebrotes de COVID-19 y a futuras crisis de
salud pública (núm. reg. 61026)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019650

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre planes y medidas previstas para mejorar las inversiones realizadas
y reforzar el Sistema Nacional de Salud, tal y como ha recomendado el
Consejo de Europa como vía para acceder a las ayudas del fondo de
recuperación de la pandemia de COVID-19 (núm. reg. 61027)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019651

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida para evitar las
carencias sufridas durante el estado de alarma derivado de la pandemia de
COVID-19 según un sondeo realizado con profesionales sanitarios por la
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (núm. reg. 61028)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019652

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP), a
don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre
previsiones acerca de dar satisfacción a la solicitud de la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios y orientar los recursos que se reciban del
fondo de ayudas para la recuperación de la pandemia de COVID-19 a
reforzar el déficit estructural en la Sanidad (núm. reg. 61029)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019653

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida en relación con el
comunicado que el Defensor del Pueblo hizo público en el que plantea que
la mayoría de los trabajadores temporeros agrícolas carecen de un
adecuado acceso a la atención sanitaria (núm. reg. 61030)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019654

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de tomar las medidas necesarias para proteger
al personal sanitario y a los residentes y trabajadores de residencias
sociosanitarias frente a los rebrotes de la pandemia de COVID-19 como se
plantea en el «Proyecto Factores de Difusión COVID-19 en España», del
Instituto de Salud Carlos III (núm. reg. 61031).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019655

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida a partir de la pandemia
de COVID-19 para mejorar la gobernanza en el Sistema Nacional de Salud
en términos de agilidad y coordinación como solicitan desde
Farmaindustria (núm. reg. 61032)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019656

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre motivos reales por los que el Secretario General de Sanidad se ha
negado a comparecer en la Comisión de Sanidad y Consumo para dar
cuenta sobre su gestión en la crisis generada por la pandemia de COVID-19
(núm. reg. 61033)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019657

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar la colaboración público-privada para
incrementar la eficiencia en el sistema sanitario como solicitan desde la
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (núm.
reg. 61034)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019659

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de concretar e impulsar alguna de las medidas
que se solicitan desde el Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos, en relación con las vacunas frente a la COVID-19 (núm.
reg. 61035)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019660

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida de utilidad para
mejorar la protección y la preservación de la salud física y mental de los
profesionales sanitarios ante los rebrotes de COVID-19 y para alcanzar el
principal objetivo de garantizar la salud y seguridad de conjunto de la
ciudadanía como se plantea desde el Sindicato de Enfermería Satse (núm.
reg. 61036)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019665

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Mariscal Anaya (GP) y a doña María Auxiliadora
Pérez Díaz (GP) sobre transferencias, beneficios fiscales o créditos e
importe que ha recibido la SEPI y las sociedades integrantes de este Grupo
en el marco de las medidas de carácter económico adoptadas por el
Gobierno a lo largo de la crisis provocada por la COVID-19 (núm.
reg. 58984)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019666

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GPlu) sobre impulso de la ciudad del
Artista Fallero como un polo industrial y turístico (núm. reg. 58881)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019669

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de considerar a la sanidad privada como «una
reserva estratégica del Sistema Nacional de Salud ante un posible rebrote
de la pandemia de COVID-19» tal y como se solicita desde la Alianza por la
Sanidad Pública Española (núm. reg. 61037).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019670

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de atender la solicitud realizada desde la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y hacer lo necesario para
que el reconocimiento que se ha brindado a los profesionales sanitarios
por su desempeño frente a la pandemia de COVID-19 vaya más allá y se
reconozcan las circunstancias y las condiciones sociolaborales en las que
trabajan (núm. reg. 61038).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019671

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de dar cumplimiento a la solicitud planteada
desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos para
que los acuerdos alcanzados en términos de sanidad y salud pública en la
Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los
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Diputados tengan «una hoja de ruta que ahora hay que seguir y materializar»
(núm. reg. 61039)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019672

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna iniciativa para conseguir, de
cara a la gestión de los rebrotes de COVID-19 y de futuras crisis de salud
pública, algún avance en la diligencia, la eficacia, la eficiencia, la
transparencia y la coherencia (núm. reg. 61040).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019673

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de apostar por la figura de la enfermera
especialista en Geriatría de cara a mejorar el abordaje de crisis de salud
pública como la generada por la pandemia de COVID-19, tal y como se
solicita desde Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica
(núm. reg. 61041)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019674

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de recuperar el reconocimiento del contagio por
la COVID-19 como accidente de trabajo a todos los efectos para el personal
sanitario y sociosanitario, y su reconocimiento como enfermedad
profesional (núm. reg. 61042)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019675

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida para que asociaciones
y sindicatos de investigadores como la Asociación Nacional de
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Investigadores Hospitalarios dejen de valorar el Plan de choque para la
ciencia y la innovación como un «parche temporal» de nuestro sistema
público de I+D+i (núm. reg. 58985)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019676

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre garantía del Gobierno de que el acuerdo marco para la adquisición
de equipamiento con el que hacer frente a una segunda oleada de COVID-19
pondrá a disposición de los profesionales sanitarios el material en cantidad
y con la calidad necesarias que necesiten para desempeñar con seguridad
sus funciones asistenciales (núm. reg. 61043)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019677

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP), a
don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre
previsiones acerca de dar cumplimiento a la exigencia planteada desde el
Sindicato de Enfermería Satse para que los acuerdos alcanzados en
términos de sanidad y salud pública en la Comisión de Reconstrucción
Social y Económica del Congreso de los Diputados tengan un desarrollo
inmediato para mejorar la atención y cuidados que reciben los pacientes y
ciudadanos, así como de impulsar un plan de actuación en el marco del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 61044)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019678

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mariona Illamola Dausà (GPlu) sobre participación de
España del plan de reubicación de 49 menores no acompañados desde
Grecia, donde residían, a Portugal y Finlandia, como parte del mecanismo
auspiciado por la Comisión Europea que contempla el traslado de 1.600
menores al resto de Estados miembros (núm. reg. 60055)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019679

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Moro Almaraz (GP), a doña María Sandra
Moneo Díez (GP), a doña Elena Castillo López (GP), a don Eduardo Carazo
Hermoso (GP), a doña Llanos De Luna Tobarra (GP) y a doña María Soledad
Cruz-Guzmán García (GP) sobre igualdad de trato a los estudiantes
españoles que han superado las pruebas de acceso a la universidad en los
plazos fijados por las administraciones educativas para cumplimentar los
procedimientos para el acceso a la universidad de su elección, así como
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previsiones acerca del incumplimiento por la Generalitat de Cataluña de la
Orden PCM 362/2020, de 22 de abril (núm. reg. 59845).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019683

Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Tirado Ochoa (GP) y a doña Carmen Riolobos
Regadera (GP) sobre número de solicitudes de ingreso mínimo vital
aprobadas en la provincia de Toledo, a 31/07/2020 (núm. reg. 61102)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019684

Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Tirado Ochoa (GP) y a doña Carmen Riolobos
Regadera (GP) sobre número de solicitudes de ingreso mínimo vital
presentadas en la provincia de Toledo, a 31/07/2020 (núm. reg. 61103)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019685

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre previsiones
acerca de dotar en la correspondiente partida de gasto en los próximos
Presupuestos Generales del Estado el incremento en el número de
rastreadores en las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla (núm. reg. 60939)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019688

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María Teresa
López Álvarez (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre
forma en la que el Gobierno justifica acudir a la reserva presupuestaria
destinada a necesidades urgentes, imprevisibles e inaplazables, para
efectuar el pago de 30 millones entregados a Marruecos para frenar la
inmigración irregular (núm. reg. 58583)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019689

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María Teresa
López Álvarez (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre
pretensión del Gobierno de prevenir una nueva crisis migratoria inminente
con el pago de 30 millones entregados a Marruecos para frenar la
inmigración irregular (núm. reg. 58584)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019690

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María Teresa
López Álvarez (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a don
Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre opinión del Gobierno
acerca de si los graves incidentes ocurridos en la provincia de Albacete
ponen en evidencia la necesaria reforma de nuestra legislación relativa a
la inmigración ilegal, así como la aplicación efectiva de la misma (núm.
reg. 59889)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019694

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre impacto económico que tendrá
para el deporte español el retraso de los Juegos Olímpicos Tokio 2020
(núm. reg. 60843)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019695

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Fernández Hernández (GVOX) sobre actuaciones
previstas para que la provincia de Huesca pueda acceder a los incentivos
fiscales establecidos por las autoridades europeas para las zonas de muy
baja población (núm. reg. 59590)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019696

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre duración del contrato de la Dirección
General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
(Expediente: M190079), así como procedimiento seguido en la licitación
(núm. reg. 60895)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019698

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre motivo
por el que el Gobierno no ha establecido objetivos y ratios necesarios de
rastreadores, para el control de brotes, rebrotes y oleadas de la enfermedad
de la COVID-19 (núm. reg. 61104)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019700

Autor: Gobierno
Contestación a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) y a
don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX) sobre campañas no previstas en el
Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de 2019 que se
desarrollaron a lo largo del pasado año, al amparo del artículo 13 de la
Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional
(núm. reg. 60689)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019703

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) sobre criterios usados para seleccionar a los actores
participantes en la nueva estrategia de Cooperación dónde se marcarán
las nuevas prioridades y cambios producidos a raíz de la crisis del
COVID-19 (núm. reg. 60056)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 250

184/019704

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) sobre relación que existe entre la crisis del COVID-19 con
una supuesta «crisis medioambiental», con base en lo afirmado por la
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (núm.
reg. 60057)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019705

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) sobre informes o estudios en los que se basa la estrategia
para afirmar que la crisis sanitaria de la COVID-19 se encuentra ligada a
una supuesta «crisis medioambiental» (núm. reg. 60058).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019706

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) sobre datos concretos y fundamentados acerca de la
relación de la crisis del COVID-19 con una supuesta «crisis medioambiental»
(núm. reg. 60059)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019707

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) sobre motivos por los que no se ha contado con la
participación de los grupos políticos con representación en el Congreso
de los Diputados en la elaboración de una nueva estrategia de Cooperación
(núm. reg. 60060)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019708

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) sobre actores que han participado en la elaboración de la
nueva estrategia de Cooperación dónde se marcarán las nuevas prioridades
y cambios producidos a raíz de la crisis del COVID-19 (núm. reg. 59922)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019709

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre número de centros deportivos
que se verán abocados al cierre por la crisis económica derivada de la
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COVID-19, así como planes para disminuir el impacto negativo en el sector
(núm. reg. 60896)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019710

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre forma en la que el Consejo
Superior de Deportes se enteró de los positivos en el Club de Fútbol
Fuenlabrada (núm. reg. 60844)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019715

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) sobre explicación
acerca de si la Memoria de Análisis del Impacto Normativo y el informe de
la Secretaría General Técnica del anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía
de la Libertad Sexual se encuentran en proceso de elaboración (núm.
reg. 61063)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019721

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a doña Gemma Araujo
Morales (GS), a doña María Dolores Narváez Bandera (GS) y a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de becas, en las enseñanzas
postobligatorias, de movilidad y su cuantía media, otorgadas en los
cursos 2012/2013 a 2018/2019 y los datos definitivos o, en su caso,
provisionales en 2019/2020, en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla
(núm. reg. 58464)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019724

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a doña Gemma Araujo
Morales (GS), a doña María Dolores Narváez Bandera (GS) y a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de becas, en las enseñanzas
postobligatorias a los que se les otorgó una beca ERASMUS y su cuantía
media, otorgadas en los cursos 2012/2013 a 2018/2019 y los datos
definitivos o, en su caso, provisionales en 2019/2020, en las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla (núm. reg. 59890)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019735

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Muñoz Vidal (GCs) y a don Guillermo Díaz Gómez
(GCs) sobre aplicación móvil de rastreo de coronavirus en España (núm.
reg. 59273)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019738

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) sobre motivo por el que el Gobierno ha decidido que el dato del
número de población total en cada Comunidad Autónoma no tenga más
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valor en la baremación de las comunidades de cara al reparto del primer
tramo del Fondo COVID-19 (núm. reg. 58882)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019739

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) sobre motivo por el que el Gobierno descartó la condicionalidad
en la concesión de las ayudas recogidas en el artículo 1.5 del Real
Decreto-ley 22/2020 (núm. reg. 58883)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019740

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), a don Joaquín
Robles López (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre criterios
de reparto de los Fondos COVID objetivos, imparciales y ecuánimes, así
como consenso con las Comunidades Autónomas y las Ciudades
Autónomas (núm. reg. 58884)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019745

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a doña Inés María
Cañizares Pacheco (GVOX), a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón
(GVOX), a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Víctor González
Coello de Portugal (GVOX) sobre negociación que ha llevado España
en el Marco Financiero Plurianual para el periodo 2021-2027 (núm.
reg. 58885)...................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019746

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre impacto en el sector turístico previsto ante la cancelación
de viajes de la mayorista TUI (núm. reg. 58886)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019747

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre impacto previsto en el turismo por la medida adoptada por
el Gobierno de Bélgica que ha prohibido los viajes a España como
consecuencia del aumento de contagios del virus (núm. reg. 58887)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019749

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre medidas
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previstas para fomentar los encierros populares una vez que las
condiciones sanitarias lo permitan (núm. reg. 58888)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019753

Autor: Gobierno
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corrupción, así como previsiones acerca de su cese al seguir inmerso en
un procedimiento judicial (núm. reg. 60690)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019824

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs), a don Guillermo Díaz Gómez
(GCs) y a doña María Carmen Martínez Granados (GCs) sobre acciones
llevadas a cabo por el Gobierno ante el anuncio de Reino Unido de someter
a cuarentena a todos los viajeros que regresen de España (núm.
reg. 58657)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019826

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés Sabanés Nadal (GPlu) y a don Íñigo Errejón Galván
(GPlu) sobre conclusiones que se han planteado en el documento de
alcance del estudio de impacto ambiental, en relación a las consultas
previas u otros factores técnicos de viabilidad en relación al documento
inicial del Estudio de soluciones de saneamiento y depuración en las
aglomeraciones urbanas de la China, Butarque y Sur. TTMM: Madrid y
Getafe (Madrid). Expediente 03.328-0793/0311 (núm. reg. 60646)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019833

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre actuaciones
previstas para que la provincia de Asturias pueda acceder a los incentivos
fiscales establecidos por las autoridades europeas para las zonas de muy
baja población (núm. reg. 59591)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019834

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre actuaciones
previstas para que la provincia de Cuenca pueda acceder a los incentivos
fiscales establecidos por las autoridades europeas para las zonas de muy
baja población (núm. reg. 59592)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019835

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Víctor Manuel
Sánchez del Real (GVOX) sobre actuaciones previstas para que la provincia
de Badajoz pueda acceder a los incentivos fiscales establecidos por las
autoridades europeas para las zonas de muy baja población (núm.
reg. 59593)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019836

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a doña María
Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre actuaciones previstas para
que la provincia de Cáceres pueda acceder a los incentivos fiscales
establecidos por las autoridades europeas para las zonas de muy baja
población (núm. reg. 59594)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019837

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre actuaciones previstas para que
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la provincia de Albacete pueda acceder a los incentivos fiscales
establecidos por las autoridades europeas para las zonas de muy baja
población (núm. reg. 59595)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019840

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre actuaciones
previstas para que la provincia de Burgos pueda acceder a los incentivos
fiscales establecidos por las autoridades europeas para las zonas de muy
baja población (núm. reg. 59596)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019841

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX) y a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
actuaciones previstas para que la provincia de Almería pueda acceder a
los incentivos fiscales establecidos por las autoridades europeas para las
zonas de muy baja población (núm. reg. 59597).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019843

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Alberto Asarta
Cuevas (GVOX) sobre actuaciones previstas para que la provincia de
Castellón pueda acceder a los incentivos fiscales establecidos por las
autoridades europeas para las zonas de muy baja población (núm.
reg. 59598)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019844

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) sobre previsiones acerca de garantizar la coordinación de
la Cooperación entre las distintas administraciones en el marco de la
«Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española a la Crisis
del COVID-19» (núm. reg. 59923)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019845

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre actuaciones
previstas para que la provincia de Granada pueda acceder a los incentivos
fiscales establecidos por las autoridades europeas para las zonas de muy
baja población (núm. reg. 59599)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019846

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a doña Georgina
Trías Gil (GVOX) sobre actuaciones previstas para que la provincia de Ávila
pueda acceder a los incentivos fiscales establecidos por las autoridades
europeas para las zonas de muy baja población (núm. reg. 59600)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019847

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) sobre dotación de 29,65 millones de euros a organismos
multilaterales en relación con la «Estrategia de Respuesta Conjunta de la
Cooperación Española a la Crisis del COVID-19» (núm. reg. 59822).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019848

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX) sobre actuaciones previstas para que la provincia
de Jaén pueda acceder a los incentivos fiscales establecidos por las
autoridades europeas para las zonas de muy baja población (núm.
reg. 59601)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019849

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Pablo Sáez
Alonso-Muñumer (GVOX) sobre actuaciones previstas para que la provincia
de Valladolid pueda acceder a los incentivos fiscales establecidos por las
autoridades europeas para las zonas de muy baja población (núm.
reg. 59602)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019850

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Tomás
Fernández Ríos (GVOX) sobre actuaciones previstas para que la provincia
de Huelva pueda acceder a los incentivos fiscales establecidos por las
autoridades europeas para las zonas de muy baja población (núm.
reg. 59603)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019851

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre actuaciones
previstas para que la provincia de Guadalajara pueda acceder a los
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incentivos fiscales establecidos por las autoridades europeas para las
zonas de muy baja población (núm. reg. 59604).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019852

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre actuaciones
previstas para que la provincia de Lleida pueda acceder a los incentivos
fiscales establecidos por las autoridades europeas para las zonas de muy
baja población (núm. reg. 59605)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019853

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre actuaciones
previstas para que la provincia de Navarra pueda acceder a los incentivos
fiscales establecidos por las autoridades europeas para las zonas de muy
baja población (núm. reg. 59606)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019854

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre actuaciones
previstas para que la provincia de La Rioja pueda acceder a los incentivos
fiscales establecidos por las autoridades europeas para las zonas de muy
baja población (núm. reg. 59607)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019855

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre actuaciones
previstas para que la provincia de Ourense pueda acceder a los incentivos
fiscales establecidos por las autoridades europeas para las zonas de muy
baja población (núm. reg. 59608)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019856

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre actuaciones
previstas para que la provincia de Lugo pueda acceder a los incentivos
fiscales establecidos por las autoridades europeas para las zonas de muy
baja población (núm. reg. 59609)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019857

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
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Maraver (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre actuaciones
previstas para que la provincia de Teruel pueda acceder a los incentivos
fiscales establecidos por las autoridades europeas para las zonas de muy
baja población (núm. reg. 59610)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019858

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Víctor González
Coello de Portugal (GVOX) sobre actuaciones previstas para que la provincia
de Salamanca pueda acceder a los incentivos fiscales establecidos por las
autoridades europeas para las zonas de muy baja población (núm.
reg. 59611)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019859

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Rodrigo
Jiménez Revuelta (GVOX) sobre actuaciones previstas para que la provincia
de Segovia pueda acceder a los incentivos fiscales establecidos por las
autoridades europeas para las zonas de muy baja población (núm.
reg. 59612)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019860

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre actuaciones
previstas para que la provincia de Tarragona pueda acceder a los incentivos
fiscales establecidos por las autoridades europeas para las zonas de muy
baja población (núm. reg. 59613)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019861

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre actuaciones
previstas para que la provincia de Palencia pueda acceder a los incentivos
fiscales establecidos por las autoridades europeas para las zonas de muy
baja población (núm. reg. 59614)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019862

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a doña Inés María
Cañizares Pacheco (GVOX) sobre actuaciones previstas para que la
provincia de Toledo pueda acceder a los incentivos fiscales establecidos
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por las autoridades europeas para las zonas de muy baja población (núm.
reg. 59615)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019863

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Pedro Jesús
Requejo Novoa (GVOX) sobre actuaciones previstas para que la provincia
de Zamora pueda acceder a los incentivos fiscales establecidos por las
autoridades europeas para las zonas de muy baja población (núm.
reg. 59616)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019865

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de aumentar el número de agentes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a realizar los controles ante
la llegada de inmigrantes, así como de unificar un protocolo de prevención
de la COVID-19 en la provincia de Granada (núm. reg. 58926)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019866

Autor: Gobierno
Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre fecha prevista por
Renfe para reponer la totalidad de las frecuencias de la línea FEVE que
conecta las comarcas del norte de Galicia, regresando a la situación
anterior a la declaración del estado de alarma (núm. reg. 58927).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019868

Autor: Gobierno
Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre mejoras en la
carretera N-634 para facilitar la circulación por la misma dado que es la
única alternativa para el tránsito cuando debe cerrarse la autovía A-8
debido a las condiciones de densa niebla que impiden el tráfico rodado,
así como previsiones de realizar la prolongación del tercer carril de subida
a la carretera nacional que enlace con la autovía en el alto da Xesta en
Abadín (núm. reg. 58893).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019871

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a
doña Rocío De Meer Méndez (GVOX) y a don Carlos Hugo Fernández-Roca
Suárez (GVOX) sobre inmigrantes que han llegado a las costas de Almería
del 24 al 26/07/2020 y número de ellos a los que se les ha practicado
análisis de seroprevalencia y PCR, así como análisis de seroprevalencia y
PCR realizados a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que han
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intervenido en la recepción, control, detención y traslados de dichos
inmigrantes (núm. reg. 59274)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019872

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a
doña Rocío De Meer Méndez (GVOX) y a don Carlos Hugo Fernández-Roca
Suárez (GVOX) sobre previsiones acerca de aumentar el número de agentes
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a realizar
los controles ante la llegada de inmigrantes, así como de unificar un
protocolo de prevención de la COVID-19 en la provincia de Almería (núm.
reg. 59275)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) y a
don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre inmigrantes que han llegado a las
costas de las Illes Balears del 24 al 26/07/2020 y número de ellos a los que
se les ha practicado análisis de seroprevalencia y PCR, así como análisis
de seroprevalencia y PCR realizados a los agentes de Policía Nacional y
Guardia Civil que han intervenido en la recepción, control, detención y
traslados de dichos inmigrantes (núm. reg. 58928)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019874

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don
Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) sobre previsiones acerca de aumentar el número de agentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a realizar los
controles ante la llegada de inmigrantes, así como de unificar un protocolo
de prevención de la COVID-19 en la provincia de las Islas Canarias (núm.
reg. 59146)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019875

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don
Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) sobre inmigrantes que han llegado a las costas de las Islas
Canarias del 24 al 26/07/2020 y número de ellos a los que se les ha
practicado análisis de seroprevalencia y PCR, así como análisis de
seroprevalencia y PCR realizados a los agentes de Policía Nacional y
Guardia Civil que han intervenido en la recepción, control, detención y
traslados de dichos inmigrantes (núm. reg. 59891)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019876

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
inmigrantes que han llegado a las costas de Murcia del 24 al 26/07/2020 y
número de ellos a los que se les ha practicado análisis de seroprevalencia
y PCR, así como análisis de seroprevalencia y PCR realizados a los agentes
de Policía Nacional y Guardia Civil que han intervenido en la recepción,
control, detención y traslados de dichos inmigrantes (núm. reg. 59147)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019877

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don
Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) y a don Agustín Rosety Fernández
de Castro (GVOX) sobre previsiones acerca de aumentar el número de
agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a
realizar los controles ante la llegada de inmigrantes, así como de unificar
un protocolo de prevención de la COVID-19 en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 59148)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019878

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don
Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) y a don Agustín Rosety Fernández
de Castro (GVOX) sobre inmigrantes que han llegado a las costas de Cádiz
del 24 al 26/07/2020 y número de ellos a los que se les ha practicado
análisis de seroprevalencia y PCR, así como análisis de seroprevalencia y
PCR realizados a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que han
intervenido en la recepción, control, detención y traslados de dichos
inmigrantes (núm. reg. 59149)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019879

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
inmigrantes que han llegado a las costas de Granada del 24 al 26/07/2020
y número de ellos a los que se les ha practicado análisis de seroprevalencia
y PCR, así como análisis de seroprevalencia y PCR realizados a los agentes
de Policía Nacional y Guardia Civil que han intervenido en la recepción,
control, detención y traslados de dichos inmigrantes (núm. reg. 59150)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019881

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) sobre forma en la que está previsto articular las menciones que el
Plan España Digital 2025 hace a la inteligencia artificial (AI), así como
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tecnologías que están previstas para usar de manera prioritaria (núm.
reg. 58894)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019885

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre detalles del proyecto formativo titulado
«Laboratorios ciudadanos distribuidos: innovación ciudadana en
bibliotecas y otras instituciones culturales», así como dotación
presupuestaria del mismo (núm. reg. 60945).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019891

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Martínez Granados (GCs) sobre situación
de la economía circular en la crisis del coronavirus (núm. reg. 58895)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019892

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX) y a don Juan
Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre forma en la que ha podido afectar
la inexistencia de un protocolo sanitario riguroso en los aeropuertos
internacionales en la decisión del Reino Unido de imponer la cuarentena
obligatoria para los viajeros procedentes de España (núm. reg. 58896)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019893

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) sobre novedades del Plan España Digital 2025 y lo que lo distingue
de los planes anteriores en materia de transformación digital del sector
público (núm. reg. 58585).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019894

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) sobre previsiones acerca de llevar a cabo la evaluación in itinere o
de seguimiento del cumplimiento del Plan España Digital 2025 (núm.
reg. 58586)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019896

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) sobre impacto previsto con la digitalización de los trámites de las
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Delegaciones del Gobierno, así como número de personas que usan estos
servicios (núm. reg. 58587)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019897

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX) y a don Juan
Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre conciencia que tiene el Gobierno
de la falta de control sanitario en la frontera terrestre francesa, así como
opinión acerca de si la inexistencia de un protocolo sanitario riguroso en
dicha frontera terrestre puede haber influido en la toma de decisiones del
Gobierno de Bélgica (núm. reg. 58897)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019898

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) sobre asesoramiento de expertos en gobierno electrónico y
administración digital para la elaboración del Plan España Digital 2025
(núm. reg. 58588)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019899

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX) y a don Juan
Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre falta de control sanitario en la
frontera terrestre francesa, así como opinión acerca de si la inexistencia
de un protocolo sanitario riguroso en dicha frontera terrestre puede haber
influido en la toma de decisiones del Gobierno inglés (núm. reg. 58898)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019906

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) sobre motivo por el que se ha descartado el uso de indicadores de
rendimiento o KPI (key performance indicators) específicos para mensurar
el cumplimento de las medidas propuestas en el Plan España Digital 2025
(núm. reg. 58589)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019908

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre actuaciones
previstas para que la provincia de Araba/Álava pueda acceder a los
incentivos fiscales establecidos por las autoridades europeas para las
zonas de muy baja población (núm. reg. 59617).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019909

Autor: Gobierno
Contestación a don Francesc Xavier Eritja Ciuró (GR) y a doña Inés Granollers
Cunillera (GR) sobre previsiones acerca de realizas las inversiones
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necesarias para la correcta adecuación de los viales de servicio de la
autovía A-2 en su paso por la localidad de Bellpuig, en la comarca de
l'Urgell (núm. reg. 58929).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019910

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre motivo por el que el
Gobierno sigue sin incrementar las medidas de detección del SARS-CoV-2
en el aeropuerto (núm. reg. 58590).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019911

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre motivo por el que
España continúa sin solicitar una PCR negativa, con 48 o 72 horas de
anterioridad al embarque, a los viajeros procedentes de países de origen
donde hay una alta incidencia de la COVID-19 (núm. reg. 59222).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019912

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre motivo por el que el
aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no cumple las condiciones para
la detección de casos de COVID-19 de cara a evitar posibles rebrotes (núm.
reg. 58591)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019914

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) y a
don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre previsiones acerca de aumentar el
número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
destinados a realizar los controles ante la llegada de inmigrantes, así como
de unificar un protocolo de prevención de la COVID-19 en la provincia de
Illes Balears (núm. reg. 58930)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019916

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle
Rodríguez (GVOX) sobre medidas preventivas y sanitarias previstas para
convencer al ejecutivo británico de la exclusión de las Illes Balears y
Canarias de la cuarentena (núm. reg. 58658).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019918

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de aumentar el número de agentes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a realizar los controles ante
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la llegada de inmigrantes, así como de unificar un protocolo de prevención
de la COVID-19 en la provincia de Murcia (núm. reg. 59151)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019920

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX) y a don Juan
Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre forma en la que ha podido afectar
la inexistencia de un protocolo sanitario riguroso en nuestros aeropuertos
internacionales para la decisión por parte de las autoridades belgas de
prohibir viajar a las provincias catalanas de Huesca y Lleida, imponiendo
cuarentena de 14 días y la realización de pruebas diagnóstica de la COVID
(núm. reg. 58899)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019923

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre previsiones
acerca de proceder a rectificar instando a la realización de PCR ante
cualquier caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 en las entradas
a territorio español (núm. reg. 60647)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019927

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don José Ramírez
del Río (GVOX) sobre actuaciones previstas para que la provincia de
Córdoba pueda acceder a los incentivos fiscales establecidos por las
autoridades europeas para las zonas de muy baja población (núm.
reg. 59618)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019928

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Pablo Juan
Calvo Liste (GVOX) sobre actuaciones previstas para que la provincia de
León pueda acceder a los incentivos fiscales establecidos por las
autoridades europeas para las zonas de muy baja población (núm.
reg. 59619)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019932

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre actuaciones previstas
para evitar la expansión del SARS-CoV-2 considerando que los casos van
en aumento (núm. reg. 59223)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019933

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Pedro
Fernández Hernández (GVOX) sobre actuaciones previstas para que la

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 272

provincia de Zaragoza pueda acceder a los incentivos fiscales establecidos
por las autoridades europeas para las zonas de muy baja población (núm.
reg. 59620)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019934

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre actuaciones
previstas para que la provincia de Ciudad Real pueda acceder a los
incentivos fiscales establecidos por las autoridades europeas para las
zonas de muy baja población (núm. reg. 59621).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Emilio Jesús
Del Valle Rodríguez (GVOX) sobre actuaciones previstas para que la
provincia de Cantabria pueda acceder a los incentivos fiscales establecidos
por las autoridades europeas para las zonas de muy baja población (núm.
reg. 59622)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019936

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre identificación y
acusación de agresión a la autoridad del periodista Mikel Urabaien
Otamendi, redactor del Diario de Noticias de Navarra (núm. reg. 59118)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019938

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre cronograma de los
hechos acaecidos el 17/07/2020 en los que un preso de 23 años apareció
muerto en su celda de la cárcel de Zaballa (Araba/Álava) (núm.
reg. 58592).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019939

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre plazas de personal
sanitario que hay en los centros penitenciarios, así como plazas que han
estado vacantes en los últimos cinco años y Comunidades Autónomas
que han reclamado la trasferencia de la sanidad penitenciaria (núm.
reg. 60962)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019940

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre medidas adoptadas
tras la visita de la Secretaria de Estado de Migraciones a la plaza de toros
de Melilla, que está siendo utilizada para acoger personas migrantes (núm.
reg. 58593)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019941

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre medidas previstas
para evitar el hacinamiento de los Centros de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, así como número de personas que
hay actualmente en cada centro (núm. reg. 58594).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019942

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Moro Almaraz (GP) y a doña María Sandra
Moneo Díez (GP) sobre intervención del Ministerio de Universidades en el
diseño y planificación de la prueba de acceso a la profesión de abogados
realizada el día 04/07/2020, conocimiento sobre la falta de fiabilidad del
sistema de realización, así como previsiones para el caso en que tuviera
que realizarse de nuevo por vía telemática como consecuencia de la
pandemia (núm. reg. 58465)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019943

Autor: Gobierno
Contestación a don Oskar Matute García de Jalón (GEH Bildu) sobre
actuaciones que contempla el Gobierno para poner fin a la situación de
desconexión y abandono que sufren zonas como la de las Encartaciones,
en Bizkaia, por falta de inversión ferroviaria en las líneas 8-780
Bilbao-Santander y 8-790 Bilbao-Balmaseda (núm. reg. 58931)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019944

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Gutiérrez Prieto (GS), a don Luis Carlos Sahuquillo
García (GS), a don César Joaquín Ramos Esteban (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre inversión realizada por la Administración General del
Estado en el proyecto de ampliación de la autovía A-42 de Toledo a Ciudad
Real en los ejercicios de 2012 a 2017 (núm. reg. 59623).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019945

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Gutiérrez Prieto (GS), a don Luis Carlos Sahuquillo
García (GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre número de personas
en Castilla-La Mancha que se acogieron al Programa de Termalismo del
IMSERSO en el año 2019 y entre los años 2012 a 2015 (núm. reg. 58466)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019946

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Gutiérrez Prieto (GS), a don Luis Carlos Sahuquillo
García (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre efectivos de la
Guardia Civil de los que se disponían en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha en el año 2011, así como de los que existían a 01/07/2017
(núm. reg. 58595)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019951

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Gutiérrez Prieto (GS), a don Luis Carlos Sahuquillo
García (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre municipios de
Castilla-La Mancha que se encuentran dentro del Plan Nacional de
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Depuración Saneamiento, así como inversión prevista en el marco de
dicho plan (núm. reg. 60648).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019952

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Gutiérrez Prieto (GS), a don Luis Carlos Sahuquillo
García (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de créditos
ICO concedidos a jóvenes emprendedores de Castilla-La Mancha durante
el año 2019 (núm. reg. 58596)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019953

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Padilla Ruiz (GS), a don Sergio Gutiérrez Prieto
(GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de persona que se
han acogido a microcréditos a interés cero con aval del Instituto de Crédito
Oficial puestos en marcha por el Gobierno para poder hacer frente al pago
del alquiler ante la crisis del COVID-19 en la provincia de Toledo (núm.
reg. 61051)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019954

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Padilla Ruiz (GS), a don Sergio Gutiérrez Prieto
(GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre número de personas que han
solicitado una moratoria en el pago de su hipoteca aprobada en el Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en la provincia de Toledo, por haber
visto reducidos sus ingresos o haber perdido su empleo (núm. reg. 58597)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

Ver_texto

184/019957

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Padilla Ruiz (GS), a don Sergio Gutiérrez Prieto
(GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
trabajadores agrarios que se han beneficiado de la reducción de la
cotización durante los periodos de inactividad en la provincia de Toledo
(núm. reg. 58598)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019958

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Padilla Ruiz (GS), a don Sergio Gutiérrez Prieto
(GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre cantidad a la que
asciende el presupuesto destinado por el Gobierno a las ayudas concedidas
a los autónomos de la provincia de Toledo por cese de actividad durante el
estado de alarma (núm. reg. 58599)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019960

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Padilla Ruiz (GS), a don Sergio Gutiérrez Prieto
(GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
personas beneficiadas de las medidas impulsadas en la provincia de
Toledo acogiéndose a las medidas del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de
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abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de
empleo agrario (núm. reg. 58600)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019961

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Padilla Ruiz (GS), a don Sergio Gutiérrez Prieto
(GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
empresas que se han beneficiado de los 20.000 millones de euros
destinados a avales para garantizar la liquidez de las empresas más
afectadas por el COVID-19 y nuevos préstamos a pymes y autónomos, en
la provincia de Toledo (núm. reg. 58601)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019962

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Padilla Ruiz (GS), a don Sergio Gutiérrez Prieto (GS)
y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de trabajadores
temporales, que no tenían derecho a la prestación por desempleo en la
provincia de Toledo, que se han beneficiado del subsidio extraordinario
de 440 euros aprobado por el Gobierno (núm. reg. 58602)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019963

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS), a don José Antonio Rodríguez
Salas (GS), a doña María Inmaculada Oria López (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre número de autónomos que ha pedido la
prestación extraordinaria por cese de actividad, desde que se decretara el
estado de alarma, y sectores más afectados por la interrupción de la
actividad, así como autónomos que cuentan con trabajadores por cuenta
ajena y solicitudes rechazadas y cantidad a la que asciende el importe
total de prestaciones por cese de actividad o reducción de rentas, en la
provincia de Granada (núm. reg. 58603)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019964

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Martínez Granados (GCs) sobre
compensación que está llevando a cabo la Agencia Tributaria de los
aplazamientos tributarios solicitados al amparo de la normativa aprobada
para responder al impacto económico del COVID-19, con las devoluciones
de la declaración de IRPF 2019 correspondientes a determinados
autónomos (núm. reg. 60649)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019965

Autor: Gobierno
Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre instalación de
barreras acústicas en el tramo de la autopista AP-9, en su entrada y paso
por la ciudad de Vigo desde Torres de Padín y el centro urbano (núm.
reg. 58604)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019966

Autor: Gobierno
Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre proyectos de
ampliación de la superficie del puerto de Vigo a través de la práctica de
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nuevos rellenos en los ámbitos de Bouzas, Areal y O Berbés de la franja
costera de la ciudad de Vigo (núm. reg. 58605)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/019968

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Diego Requena Ruiz (GP) sobre número de plazas
que serán convocadas en la Oferta Pública de Empleo para la Guardia
Civil, en la Escala de Cabos y Guardias, en la Academia de la Guardia Civil
de Baeza, así como tasa de reposición de los efectivos y fecha prevista
para la convocatoria (núm. reg. 58606)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019969

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), a don Mario Garcés Sanagustín
(GP) y a don Diego Movellán Lombilla (GP) sobre medidas previstas para
frenar la caída del empleo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así
como previsiones de impulsar un plan de fortalecimiento del tejido
empresarial en el territorio de la Comunidad (núm. reg. 59509)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019971

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), a doña Paloma Gázquez
Collado (GP) y a don César Sánchez Pérez (GP) sobre actuaciones del
Gobierno en colaboración con los Gobiernos autonómicos, para revisar y
reforzar las tareas de inspección de plantas de almacenaje de residuos y
evitar así que pueda reproducirse un incidente como el de Zaldívar (núm.
reg. 60650)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019972

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP) sobre motivo por el que la
Dirección General de Tráfico no cumple con las medidas de seguridad en
la prevención de la COVID-19, anunciadas por el Director General de
Tráfico, en la nueva normalidad en el centro de exámenes de tráfico en El
Saler (Valencia) (núm. reg. 58607)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019974

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas
previstas para el sector turístico español (núm. reg. 58659).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019975

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones
acerca de acordar con el del Reino Unido una salida negociada que
garantice la vuelta de los turistas a la Costa Blanca y al resto de destinos
turísticos españoles (núm. reg. 58660).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019976

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre reuniones
y conversaciones que mantuvo el Gobierno con el del Reino Unido para
evitar el anuncio por el que se ha desaconsejado viajar a España (núm.
reg. 58661)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019977

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas
previstas para paliar los efectos de las pérdidas por la desaparición del
turismo británico (núm. reg. 58662)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019978

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre respuesta
de las Consejerías de Hacienda y Modelo Económico y de Sanidad
Universal y Salud Pública de la Comunitat Valenciana, en relación con los
límites del gasto farmacéutico o del gasto en productos sanitarios (núm.
reg. 59224)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019979

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre agravio que el Gobierno
hace a la Comunitat Valenciana en relación con el reparto definitivo a las
Comunidades Autónomas de los primeros 6.000 millones de euros de un
total de 16.000 millones de euros del fondo no reembolsable del COVID-19
(núm. reg. 58608)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019980

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a doña Elena Castillo
López (GP) sobre compañías aéreas y plataformas de ventas de billetes
que ha identificado el Ministerio de Consumo como incumplidoras de
prácticas abusivas en relación a los derechos de los consumidores y
usuarios tras la cancelación de viajes por el estado de alarma decretado
por el Gobierno por el COVID-19 (núm. reg. 58609)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019981

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a doña Elena Castillo
López (GP) sobre consultas, quejas, reclamaciones y denuncias que han
recibido el Ministerio de Consumo, las Asociaciones de Consumidores y
las Comunidades Autónomas por prácticas abusivas de las compañías
aéreas y plataformas de ventas de billetes en relación a los derechos de
los consumidores y usuarios tras la cancelación de viajes por el estado de
alarma decretado por el Gobierno por el COVID-19 (núm. reg. 58546).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019982

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Merino Martínez (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Óscar
Gamazo Micó (GP), a don José Alberto Herrero Bono (GP) y a don Tomás
Cabezón Casas (GP) sobre positivos de COVID-19 de los jugadores del
Fuenlabrada antes de celebrarse el encuentro de fútbol con el Deportivo
La Coruña (núm. reg. 59152)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019985

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josune Gorospe Elezcano (GV-EAJ-PNV) sobre
subcontratación de los Centros Tecnológicos por parte de sus empresas
patrono en el caso de los proyectos a apoyar en el marco de la convocatoria
de subvenciones a proyectos de I+D+i (núm. reg. 58467)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019987

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josune Gorospe Elezcano (GV-EAJ-PNV) sobre
modificaciones previstas en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público,
para solucionar el efecto negativo que está provocando en el procedimiento
administrativo, en los centros de investigación y Universidades (núm.
reg. 58504)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019988

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josune Gorospe Elezcano (GV-EAJ-PNV) sobre proyectos
presentados y proyectos seleccionados en relación a la Convocatoria de
«Expresiones de interés para la financiación de proyectos de investigación
sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 con cargo al Fondo
COVID-19 (núm. reg. 58547)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019989

Autor: Gobierno
Contestación a doña Begoña Nasarre Oliva (GS), a don Alfredo Sancho
Guardia (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre previsiones acerca
de restablecer por completo los horarios ferroviarios del tren
convencional dentro de la provincia de Huesca tras la conclusión del
estado de alarma, en los trayectos entre Zaragoza-Huesca-Jaca-Canfranc
y Zaragoza-Monzón-Binéfar-Lleida (núm. reg. 58610)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/019991

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luisa Faneca López (GS), a don Daniel Senderos
Oraá (GS), a don Javier Cerqueiro González (GS), a don Indalecio Gutiérrez
Salinas (GS), a doña Ariagona González Pérez (GS), a don Lázaro Azorín Salar
(GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre esfuerzos que ha hecho
el Gobierno en el año 2020 para incrementar las cuotas de especies como
la merluza, el jurel o la caballa, reguladas por TAC (núm. reg. 59510)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/019992

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luisa Faneca López (GS), a don Daniel Senderos
Oraá (GS), a don Javier Cerqueiro González (GS), a don Indalecio Gutiérrez
Salinas (GS), a doña Ariagona González Pérez (GS), a don Lázaro Azorín Salar
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(GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre compatibilidad de la
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Oraá (GS), a don Javier Cerqueiro González (GS), a don Indalecio Gutiérrez
Salinas (GS), a doña Ariagona González Pérez (GS), a don Lázaro Azorín Salar
(GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre apoyo del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en la recopilación de datos en cantidad
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Oraá (GS), a don Javier Cerqueiro González (GS), a don Indalecio Gutiérrez
Salinas (GS), a doña Ariagona González Pérez (GS), a don Lázaro Azorín Salar
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Contestación a doña María Luisa Faneca López (GS), a don Daniel Senderos
Oraá (GS), a don Javier Cerqueiro González (GS), a don Indalecio Gutiérrez
Salinas (GS), a doña Ariagona González Pérez (GS), a don Lázaro Azorín Salar
(GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre porcentaje de las cuotas
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Oraá (GS), a don Javier Cerqueiro González (GS), a don Indalecio Gutiérrez
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Salinas (GS), a doña Ariagona González Pérez (GS), a don Lázaro Azorín
Salar (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre previsiones del
Gobierno para reforzar el papel de la mujer en el sector pesquero (núm.
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Oraá (GS), a don Javier Cerqueiro González (GS), a don Indalecio Gutiérrez
Salinas (GS), a doña Ariagona González Pérez (GS), a don Lázaro Azorín Salar
(GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre acciones previstas para
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actividad por motivos sanitarios o por las dificultades económicas
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Contestación a doña María Luisa Faneca López (GS), a don Daniel Senderos
Oraá (GS), a don Javier Cerqueiro González (GS), a don Indalecio Gutiérrez
Salinas (GS), a doña Ariagona González Pérez (GS), a don Lázaro Azorín Salar
(GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre acciones desarrolladas
para verificar el correcto cumplimiento de la Política Común de Pesca
(PCP) en materia de TAC/CUOTAS y objetivos que se han establecido para
el año 2020, en relación con la sostenibilidad del sector pesquero (núm.
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Oraá (GS), a don Javier Cerqueiro González (GS), a don Indalecio Gutiérrez
Salinas (GS), a doña Ariagona González Pérez (GS), a don Lázaro Azorín Salar
(GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre previsiones y acciones
previstas para poner en marcha el nuevo programa operativo del proyecto
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Salinas (GS), a doña Ariagona González Pérez (GS), a don Lázaro Azorín Salar
(GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre acciones que está
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Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a don Roberto García
Morís (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de beneficiarios
por bonificación a familias de tres hijos, distribuidas por tipo y
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Universidades, otorgadas en los cursos 2012/2013 a 2018/2019 y los datos
definitivos o, en su caso, provisionales en 2019/2020 (núm. reg. 59153)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
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Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a don Roberto García
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(GS), a don César Joaquín Ramos Esteban (GS) y a don José Zaragoza Alonso
(GS) sobre dinero que se ejecutó de las partidas presupuestarias
correspondientes para la mejora de la línea de ferrocarril convencional
Madrid-Talavera de la Reina en los ejercicios presupuestarios de 2013
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Contestación a don Sergio Gutiérrez Prieto (GS), a doña Esther Padilla Ruiz
(GS), a don César Joaquín Ramos Esteban (GS) y a don José Zaragoza Alonso
(GS) sobre dinero que se ejecutó de las partidas presupuestarias
correspondientes para la mejora de la línea de ferrocarril convencional
Madrid-Talavera de la Reina en los ejercicios presupuestarios de 2018
a 2019 (núm. reg. 58933)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación a don Sergio Gutiérrez Prieto (GS), a doña Esther Padilla Ruiz
(GS), a don César Joaquín Ramos Esteban (GS) y a don José Zaragoza Alonso
(GS) sobre inversión realizada por la Administración General del Estado o
sus organismos autónomos en los ejercicios de 2012 a 2017 en la
plataforma logística de Talavera de la Reina (núm. reg. 59624)...................... Ver_texto
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Contestación a don Sergio Gutiérrez Prieto (GS), a doña Esther Padilla Ruiz
(GS), a don César Joaquín Ramos Esteban (GS) y a don José Zaragoza Alonso
(GS) sobre previsiones acerca de alguna inversión para la adecuación y
mejora de la autovía A-4 y sus accesos a los municipios colindantes a su
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paso por la provincia de Toledo, desde el tramo de su conexión con la R-4
hasta el municipio de Puerto Lápice (núm. reg. 59020)................................... Ver_texto
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Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don Pablo Juan Calvo
Liste (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José
Aizcorbe Torra (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) y a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre razón por la que no se
ha consignado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la
justificación del uso del procedimiento negociado sin publicidad, en el
contrato para la compra de productos sanitarios y equipos de protección
individual con los que constituir una reserva estratégica frente a una
segunda oleada de coronavirus (núm. reg. 59225).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
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Contestación a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a
don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a
don Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) y a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX) sobre criterios técnicos, de experiencia en el sector o
de formación, que han sido tenidos en cuenta para el nombramiento de
don Fulgencio Tejedor como responsable de Relaciones Institucionales de
Renfe-Operadora en el ámbito de la Comunitat Valenciana (núm.
reg. 59155)............................................................................................................ Ver_texto
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Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre medidas previstas para solucionar las
deficiencias estructurales existentes en el sector de los músicos (núm.
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Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre contactos mantenidos por el Gobierno con los Gobiernos
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del Reino Unido, Francia, Bélgica o Noruega relacionados con la seguridad
de hacer turismo en España desde el fin del estado de alarma, así como
con anterioridad al establecimiento de restricciones o recomendaciones
de dichos países fuera de los foros europeos (núm. reg. 59021)................... Ver_texto
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Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
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como opinión del Gobierno sobre el mantenimiento de los ERTE hasta
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Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre declaraciones del Director del Centro de Coordinación de
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entorno (núm. reg. 58552)................................................................................... Ver_texto
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Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a
don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a
don Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) y a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX) sobre nombramiento de militantes socialistas
producidos desde junio de 2018 en Renfe-Operadora o en cualquiera de
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Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 284

184/020023

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
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motivos que observa el Gobierno para justificar la mayor afectación sobre
la mujer en la destrucción de empleo, así como opinión acerca de si sus
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un monto inicial de 33 millones de euros, consistente en un amplio
programa de apoyo a las microfinancieras en líneas de liquidez de
emergencia (núm. reg. 60964)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020030

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor González Coello de
Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Pablo Sáez
Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre
previsiones acerca de si el Gobierno va a dejar los mecanismos de ayuda
financiera de la Unión Europea como únicas medidas para salvaguardar la
actividad y el empleo en España (núm. reg. 58556)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020031

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor González Coello de
Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Pablo Sáez
Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre
opinión del Gobierno acerca de si sus medidas económicas son eficaces
para mantener el empleo, así como medidas adicionales previstas a la
vista de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo
trimestre de 2020 (núm. reg. 58557)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020032

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) sobre apoyo a la inclusión financiera de población
discriminada mediante: apoyo a bancarización y microcrédito por importe
de 23 millones de euros, del Fondo para la Promoción del Desarrollo
(FONPRODE) (núm. reg. 60965).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020033

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban
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Calonje (GVOX) sobre motivo por el que se han aportado 414 millones de
euros al Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) a lo largo
del año 2020, así como condiciones que tendrá la concesión de préstamos
de la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española a la
crisis del COVID-19 (núm. reg. 60966)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020034

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) sobre motivo por el que se destinan 135 millones de euros
a «reforzar sistemas de salud pública» en América Latina y el Mediterráneo
Sur» del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) (núm.
reg. 60967)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020035

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) sobre motivo por el que se otorgan 34 millones de euros
para «la participación de la sociedad civil» en relación con la Estrategia de
Respuesta Conjunta de la Cooperación Española a la crisis del COVID-19
(núm. reg. 60968)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020036

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) sobre países a los que se concederán las operaciones de
créditos a Estados con garantía soberana en preparación con un valor
de 138 millones de euros del Fondo para la Promoción del Desarrollo
(FONPRODE) (núm. reg. 60969).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020037

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre valoración de las negociaciones para que zonas de España
que no tienen un aumento tan significativo de rebrotes del virus queden
fuera de las restricciones impuestas en cuanto a los viajes por países
como el Reino Unido o Francia (núm. reg. 59823)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020038

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre forma en la que el Gobierno va a asegurar que las pymes y
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micropymes se beneficien del plan de digitalización anunciado (núm.
reg. 58558)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020039

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor González Coello de
Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Pablo Sáez
Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre
aspectos fiscales y tributarios tratados en la reunión del 23/07/2020 entre
la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el
Ministro principal de Gibraltar (núm. reg. 58559)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020041

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre previsiones acerca de subir los impuestos a las bebidas
alcohólicas y destilados, así como repercusión que tendría dicha subida
en la hostelería y el turismo (núm. reg. 58935)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020042

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor González Coello de
Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Pablo Sáez
Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre
aspectos en materia aduanera que se han tratado en la reunión entre la
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Ministro
principal de Gibraltar (núm. reg. 58560)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020043

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor González Coello de
Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Pablo Sáez
Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre
relación de la reunión de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación con el Ministro principal de Gibraltar con la decisión de
Reino Unido de mantener en cuarentena a las personas que viajen desde
España y de restringir los viajes a sus ciudadanos (núm. reg. 58561).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020044

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre previsiones acerca del cierre de productores de bebidas
alcohólicas y destilados y de negocios de hostelería (núm. reg. 59511)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020045

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre previsiones acerca de
una dotación presupuestaria suficiente para dar un mayor apoyo y
reconocimiento de la labor de innovación que realizan las empresas
biofarmacéuticas, dentro del marco de reconstrucción social, económica
y sanitaria (núm. reg. 58562)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020046

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre proyecto industrial diferente al del aluminio y viabilidad del
mismo en relación con el mantenimiento de puestos de trabajo de la planta
de ALCOA en San Cibrao (núm. reg. 58612)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020047

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a don
Francisco Cañizares Jiménez (SGPP) sobre estimación de recaudación que
tiene el Gobierno, por tipo de impuesto, así como déficit previsto para el
año 2020 (núm. reg. 59287)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020048

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre opinión del Gobierno acerca de si las declaraciones de don
Fernando Simón que afirmó que: «desde el punto de vista sanitario estas
decisiones nos ayudan, y es un riesgo que nos quitan», son aplicables a la
inmigración ilegal que entra en nuestro país (núm. reg. 58563)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020049

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre forma en la que el
Gobierno tiene previsto fomentar las herramientas y sistemas digitales,
así como el uso de los datos disponibles en salud, dentro del marco de
reconstrucción social, económica y sanitaria (núm. reg. 59227).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020050

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don
Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX) y a don Manuel Mestre Barea (GVOX)
sobre inmigrantes que han llegado a las costas de Alicante del 24
al 26/07/2020 y número de ellos a los que se les ha practicado análisis de
seroprevalencia y PCR, así como análisis de seroprevalencia y PCR
realizados a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que han
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intervenido en la recepción, control, detención y traslados de dichos
inmigrantes (núm. reg. 59157)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020051

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre previsión para la
incorporación de mecanismos y soluciones que garanticen el rápido
acceso al mercado de medicamentos y soluciones innovadoras para
necesidades médicas no cubiertas, dentro del marco de reconstrucción
social, económica y sanitaria (núm. reg. 60947)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020052

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre posible negación de ayudas o incentivos a la digitalización
que no supongan una reducción inmediata en emisiones de CO2 en
relación con el plan de digitalización anunciado por el Gobierno (núm.
reg. 59023)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020054

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre acuerdo con el Gobierno de Francia para modificar los
términos de las ayudas para el lanzamiento del A350, en el contexto de la
disputa arancelaria con Estados Unidos (caso Boeing) por el que se
situarán en términos de mercado de acuerdo con la OMC (núm.
reg. 58564)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020055

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don Pablo Juan Calvo
Liste (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José
Aizcorbe Torra (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) y a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre razón por la que se ha
escogido el procedimiento negociado sin publicidad para adjudicar el
contrato para la compra de productos sanitarios y equipos de protección
individual con los que constituir una reserva estratégica frente a una
segunda oleada de coronavirus (núm. reg. 59228).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020056

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre coordinación con las Comunidades Autónomas en la
elaboración de los planes de impulso al sector turístico con el plan
elaborado por el Gobierno, así como para elaborar e implementar los
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planes de recuperación y resiliencia de la Unión Europea (núm.
reg. 59512)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020057

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don Pablo Juan Calvo
Liste (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José
Aizcorbe Torra (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) y a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre cumplimiento de los
requisitos de publicidad en el contrato para la compra de productos
sanitarios y equipos de protección individual con los que constituir una
reserva estratégica frente a una segunda oleada de coronavirus (núm.
reg. 59229)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020058

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre medidas previstas respecto a los viajeros que lleguen a
España y previsiones acerca de imponer controles en las fronteras para
los viajeros procedentes de lugares con un incremento significativo de
contagios de coronavirus (núm. reg. 58565)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020059

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre incentivos que va a ofrecer el Gobierno al sector privado
que entra en una crisis económica profunda para invertir en la digitalización
de los sectores productivos (núm. reg. 59024)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020060

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don Pablo Juan Calvo
Liste (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José
Aizcorbe Torra (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) y a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre opinión del Gobierno
acerca de si es legítimo acudir a procedimientos excepcionales de
contratación sin explicar el presupuesto habilitante, sin necesidad real
que lo justifique y sin encontrarse vigente el estado de alarma (núm.
reg. 59230)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020061

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre intención de modificar el Real
Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de planes y fondos de pensiones, para que el valor de rescate de dichos
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planes no se integre en la base imponible del IRPF como rendimientos de
trabajo (núm. reg. 58936).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020062

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre impacto, en términos de
empleo y PIB, previsto en relación con las medidas tomadas por las
autoridades inglesa y alemana en relación con el sector turístico (núm.
reg. 59513)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020063

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a
don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a
don Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) y a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX) sobre posible preparación de la convocatoria de la
oposición para el puesto ED2020/523 de Renfe-Operadora de tal manera
que los méritos académicos y profesionales del señor Riera Cardo
coincidieran exactamente con los requisitos específicos y valorables
exigidos para el cargo de «Delegado Territorial de Seguridad y
Autoprotección Este» (núm. reg. 59158)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020064

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre pérdidas de unos 7.000 millones de euros ante el
establecimiento de la cuarentena para todos los viajeros procedentes de
España que lleguen al Reino Unido (núm. reg. 59025).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020066

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre posible endurecimiento de las medidas sobre los viajes a
España ante los rebrotes y las medidas que han adoptado otros países
respecto al turismo en España (núm. reg. 59026)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020067

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre fecha estimada de
recepción de los materiales licitados con los que constituir una reserva
estratégica frente a una segunda oleada de coronavirus (núm. reg. 61064)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020068

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre garantía del Ministerio
de Sanidad de la reserva estratégica de respiradores, EPI y demás material
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sanitario esencial para hacer frente a los brotes, rebrotes y nuevo pico de
la pandemia por COVID-19 (núm. reg. 61065)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020069

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor González Coello de
Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Pablo Sáez
Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre
número de empleados en el segundo trimestre del año acogidos a un
ERTE, así como número de personas que han perdido su puesto de trabajo
junto con las personas que están sujetas a un ERTE (núm. reg. 58566)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020070

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre reserva estratégica con
la que cuenta el Ministerio de Sanidad a fecha 29/07/2020 para hacer frente
a la segunda oleada o segundo pico de la pandemia por COVID-19 (núm.
reg. 61066)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020071

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre instrucciones directas
del Ministerio de Sanidad para establecer los requisitos de solvencia
técnica y de clasificación de proveedores de equipos de producción y
otros materiales en el mercado durante la crisis sanitaria (núm.
reg. 61067)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020072

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor González Coello de
Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Pablo Sáez
Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre
estimaciones del Gobierno en relación al número de trabajadores acogidos
a ERTE que podrán conservar su trabajo (núm. reg. 58567)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020073

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre previsiones acerca de ampliar la
protección como accidente laboral por COVID-19 a los sanitarios y a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta que exista una vacuna
o tratamiento efectivo (núm. reg. 58568)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020074

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre opinión del Gobierno acerca de animar a hacer turismo en
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territorio nacional en vista de los rebrotes, así como si este tipo de turismo
es suficiente para mantener el sector (núm. reg. 59027)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020075

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre medidas previstas para garantizar el
pago por las Administraciones Públicas a las pymes (núm. reg. 60651)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020076

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre ayudas para la formación, la difusión
y el fomento de la economía social y el desarrollo de las medidas contenidas
en la Estrategia Española de la Economía Social (núm. reg. 58569).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020077

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre fechas en las que se
han formalizado los pliegos de los contratos o la licitación de la compra de
material sanitario de reserva estratégica para hacer frente a la crisis
sanitaria (núm. reg. 61068).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020078

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre medidas extraordinarias previstas
para los autónomos que se vean obligados a paralizar su actividad por las
restricciones que impongan las Comunidades Autónomas por el elevado
número de contagios (núm. reg. 59028)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020080

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés Alberto
Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX)
sobre opinión del Gobierno acerca de si las irregularidades en la gestión
para la concesión del sello de Turismo Responsable han podido tener
incidencia en que otros países de nuestro entorno hayan impuesto
restricciones y recomendaciones de no viajar a España (núm. reg. 58900)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020081

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX), a don Ángel López Maraver (GVOX), a don Ricardo Chamorro
Delmo (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX), a don José María
Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) y a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre
fecha prevista para la autorización del desmantelamiento total de la central
térmica de Puente Nuevo, así como plan de transición justa que el Gobierno,
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eléctrica y sindicatos tienen para esta zona tras el cierre de la central (núm.
reg. 59514)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020085

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don
Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX) y a don Manuel Mestre Barea (GVOX)
sobre previsiones acerca de aumentar el número de agentes de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a realizar los controles
ante la llegada de inmigrantes, así como de unificar un protocolo de
prevención de la COVID-19 en la provincia de Alicante (núm. reg. 58937).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020087

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre motivo por el que se
licita un acuerdo de adquisición de material sanitario, cuando, estando
vigente el estado de alarma, tanto el Presidente del Gobierno como el
Ministro de Sanidad afirmaban que la reserva estratégica de material frente
a nuevas oleadas y rebrotes ya había sido creada (núm. reg. 61069)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020088

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX), a don Ángel López Maraver (GVOX), a don Pedro Jesús
Requejo Novoa (GVOX) y a don Francisco José Contreras Peláez (GVOX)
sobre forma en la que se deben contabilizar los hitos y qué ocurre con los
plazos a cumplir por terceras partes que supongan un retraso en el
cumplimiento de las obligaciones impuestas al promotor, en relación con
las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por
el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para
la reactivación económica (núm. reg. 59029).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020092

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX), a don Ángel López Maraver (GVOX), a don Pedro Jesús
Requejo Novoa (GVOX), a don Francisco José Contreras Peláez (GVOX) y a
don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre acciones que está llevando a
cabo el Gobierno para el desarrollo de la taxonomía en España, así como
forma en la que va a afectar la misma a las inversiones (núm. reg. 59893)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020093

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre número de solicitudes del ingreso
mínimo vital que se han realizado hasta la fecha, así como número que se
han reconocido y que se han pagado desde que se aprobó la medida (núm.
reg. 61108)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020096

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle
Rodríguez (GVOX) sobre cálculo de las pérdidas en el sector turístico que
supondrá la falta de viajeros británicos como consecuencia de la
cuarentena impuesta por el Ejecutivo británico (núm. reg. 59030)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020098

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre previsiones
sobre el impacto económico que tendrá la nueva crisis económica en el
sector español de la aceituna de mesa (núm. reg. 59092)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020099

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María Teresa
López Álvarez (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a
don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre opinión del
Gobierno acerca de si las políticas aperturistas de migraciones del
continente africano suponen un riesgo para la seguridad nacional (núm.
reg. 58830)........................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020101

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don Pablo Juan Calvo
Liste (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José
Aizcorbe Torra (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) y a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre consideraciones acerca
de que, en el caso de que se retrase la nueva licitación para la compra de
productos sanitarios y equipos de protección individual con los que
constituir una reserva estratégica frente a una segunda oleada de
coronavirus, tendrá que ponerse en marcha una contratación de
emergencia con menos derechos en materia de publicidad e igualdad
(núm. reg. 59159)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020102

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a doña Patricia Rueda
Perelló (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre medidas previstas para que nuestro país pueda formar parte
de la lista de países seguros en relación con la decisión del Gobierno
tunecino que ha degradado la categoría de España, colocándonos en el
color naranja de riesgo de contagio por la COVID-19 (núm. reg. 58663)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020103

Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre previsiones acerca
de acometer de urgencia un plan específico de atención a niños y
adolescentes ante el incremento de consumo de alcohol y psicofármacos,
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confirmado en el último informe del Observatorio Español de las Drogas y
las Adicciones (núm. reg. 59393)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020106

Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre repunte de
patologías duales y trastornos adictivos durante el confinamiento, como el
consumo de fármacos en menores, principalmente en adolescentes
entre 12 y 18 años (núm. reg. 59394)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020107

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre medidas
adoptadas para ayudar al sector español de la aceituna de mesa (núm.
reg. 59093)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020112

Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre edad de inicio en el
uso de tecnologías online, que no sean de carácter educativo o social, en
relación al uso compulsivo de internet (núm. reg. 59395)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020117

Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre control específico
para la regularización de la dispensación y abuso de psicofármacos en
menores (núm. reg. 59396)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020118

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) sobre existencia de alguna reunión de la Comisión Mixta del
Concierto Económico desde que el señor Sánchez Pérez-Castejón es
Presidente del Gobierno, así como previsiones acerca de actualizar la
información referida a dicha Comisión en su página web (núm.
reg. 60742).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020119

Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre previsiones acerca
de elaborar un Proyecto de Ley que proteja a los menores de edad de los
efectos del consumo de alcohol (núm. reg. 59397).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020120

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano
(GVOX) sobre previsiones acerca de contar con el «Pacto Digital» elaborado
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por Telefónica para afrontar la «Agenda España Digital 2025» (núm.
reg. 59031)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020122

Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre acciones concretas
implementadas para paliar la adicción entre los niños y adolescentes con
relación al juego problemático (núm. reg. 59398)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020123

Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre acciones concretas
implementadas para paliar la adicción entre los niños y adolescentes con
relación al uso compulsivo de internet (núm. reg. 59399)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020132

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) sobre cesión de la gestión del ingreso mínimo vital al Gobierno
Vasco como un anticipo de la cesión de la gestión del régimen económico
de la Seguridad Social (núm. reg. 59032).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020136

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor González Coello de
Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Pablo Sáez
Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre
efectividad del aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria
correspondiente a las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones
cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en
vigor del Real Decreto-ley 7/2020 (núm. reg. 60652)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020143

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María Teresa
López Álvarez (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a doña
Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) y a don Carlos Hugo Fernández-Roca
Suárez (GVOX) sobre protocolos y/o medidas previstas para prevenir que
la inmigración ilegal agrave la situación de contagio y propagación vírica
a la que se enfrenta España (núm. reg. 59894)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020144

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre medidas
adoptadas para garantizar la completa información al sector agrario en
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materia sanitaria relacionada con los casos de virus SARS-CoV-2 (núm.
reg. 59033)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020145

Autor: Gobierno
Contestación a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a doña Patricia
Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre razones del retraso de
la obra del cambiador de ancho en Granada (núm. reg. 59034)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020146

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre intención del Gobierno
de ofrecer ayudas públicas para las entidades de la industria farmacéutica
que no podrán patrocinar las actividades desarrolladas por las
organizaciones de pacientes (núm. reg. 61109)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020147

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre consecuencias para
los pacientes y sus familias en relación con el hecho de que la industria
farmacéutica no podrá patrocinar las actividades desarrolladas por las
organizaciones de pacientes (núm. reg. 61110)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020148

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre motivo por el que el
Gobierno no ha tenido en cuenta al GEPAC (Grupo Español de Pacientes
con Cáncer) de cara a una posible negociación y consenso, en relación
con el hecho de que la industria farmacéutica no podrá patrocinar las
actividades desarrolladas por las organizaciones de pacientes (núm.
reg. 61111)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020150

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre tiempo que van a durar las obras de remodelación de la
estación de Castellón para adaptarla al denominado Corredor Mediterráneo
(núm. reg. 59035)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020151

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
distribución entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los
medios tecnológicos previstos en el Convenio suscrito entre el Secretario
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de Estado de Seguridad y el Director General del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) (núm. reg. 59036)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020152

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre motivo por el que el
Gobierno no informa de los datos epidemiológicos diariamente (núm.
reg. 59625)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020154

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor González Coello de
Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Pablo Sáez
Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre
motivo por el que no se han seguido las recomendaciones de la OCDE,
que ha pedido a los países miembros que permitan no computar con
residencia en territorio nacional por los días que las personas extranjeras
tuvieran la imposibilidad de volver a sus lugares de origen (núm.
reg. 59231)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020155

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre número de
puestos de trabajo que se perderán en el sector español de la aceituna de
mesa por culpa de la nueva crisis económica (núm. reg. 59544)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020156

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), a don Joaquín Robles
López (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre realización de
pruebas PCR a todos los agentes que han tenido contacto con los
inmigrantes llegados a Murcia procedentes de Argelia (núm. reg. 59094)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020157

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX) y a doña Cristina Alicia
Esteban Calonje (GVOX) sobre opinión del Gobierno acerca de si se está
prestando atención a los españoles con alteraciones visuales graves o
ciegas, elaborando e implementando protocolos de seguridad y protección
efectiva durante la grave situación sanitaria que atravesamos (núm.
reg. 59037)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020158

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), a don Joaquín
Robles López (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre
previsiones acerca del cese del Delegado del Gobierno en la Región de
Murcia por la gestión de la llegada de inmigrantes (núm. reg. 60691)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020159

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre medidas
adoptadas para combatir el ataque de oídio producido por los hongos
Erysiphe necátor y Uncinula necátor, que puede afectar a la próxima
campaña de vino con D.O. de Rueda (núm. reg. 59038).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020160

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), a don Joaquín
Robles López (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre opinión
del Gobierno acerca de que no existe ningún problema de seguridad
ciudadana ni de salud pública a causa de la llegada de pateras a nuestras
costas, así como si es una medida adecuada dejar que los inmigrantes que
no estén aislados en un centro hospitalario, sean puestos en libertad a
las 72 horas de su llegada (núm. reg. 59095).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020161

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María Teresa
López Álvarez (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a doña
Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) sobre opinión del Gobierno acerca de
si son suficientes los medios técnicos y personales destinados en las
regiones de desembarco de inmigración ilegal (núm. reg. 59096)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020162

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), a don Joaquín
Robles López (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre medios
y espacios adecuados para cumplir con las garantías mínimas que marca
la legislación vigente en custodia de personas y salud laboral y existencia
de CATES o CIES para albergar a personas inmigrantes, así como ONG
que se hacen cargo de las cuestiones de seguridad y salud pública, y
competencias y presupuesto asignado a dichas ONG (núm. reg. 59097)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020163

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), a don Joaquín
Robles López (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre protocolo
que la Policía y Guardia Civil han de seguir ante la llegada masiva de
inmigrantes procedentes de Argelia (núm. reg. 59098)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020164

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), a don Joaquín
Robles López (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre motivo
por el que no se ha dado solución a la llegada masiva de pateras a las
costas de la Región de Murcia (núm. reg. 59099)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020165

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), a don Joaquín Robles
López (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre opinión del
Gobierno acerca de si hace falta una actuación urgente ante la llegada
masiva de pateras a las costas de la Región de Murcia (núm. reg. 59100)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020166

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), a don Joaquín
Robles López (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre existencia
de políticas para erradicar la inmigración ilegal y asegurar las fronteras
(núm. reg. 59101)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020167

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María Teresa
López Álvarez (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a doña
Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) sobre previsiones acerca de dotar y
reforzar con efectivos las zonas y regiones costeras de desembarco
masivo de inmigración ilegal (núm. reg. 59102)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020169

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre puestos de
trabajo que se perderán en el sector ovino español por culpa de la nueva
crisis económica (núm. reg. 59545)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020170

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre puestos de
trabajo que se perderán en el subsector español del limón por culpa de la
nueva crisis económica (núm. reg. 59546)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020171

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre puestos de
trabajo que se perderán en el sector caprino español por culpa de la nueva
crisis económica (núm. reg. 59547)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020172

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre puestos de
trabajo que se perderán en el sector español del fuagrás por culpa de la
nueva crisis económica (núm. reg. 59548)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020175

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre puestos de
trabajo que se perderán en el sector porcino español por culpa de la nueva
crisis económica (núm. reg. 59549)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020176

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre puestos de
trabajo que se perderán en el sector español de los cereales por culpa de
la nueva crisis económica (núm. reg. 59550).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020177

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre puestos de
trabajo que se perderán en el sector español de la producción de tabaco
por culpa de la nueva crisis económica (núm. reg. 59551)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020178

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre puestos de
trabajo que se perderán en el subsector español de la naranja por culpa de
la nueva crisis económica (núm. reg. 59552).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020179

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre puestos de
trabajo que se perderán en el subsector español de la almendra por culpa
de la nueva crisis económica (núm. reg. 59553)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020180

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre puestos de
trabajo que se perderán en el sector vacuno español por culpa de la nueva
crisis económica (núm. reg. 59554)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020181

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre puestos de
trabajo que se perderán en el sector español del vino por culpa de la nueva
crisis económica (núm. reg. 59555)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020183

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano
(GVOX) sobre impacto que ha tenido la prueba piloto de la aplicación
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RADAR COVID para evitar la propagación de contagios por COVID-19
(núm. reg. 59039)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020185

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor González Coello de
Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Pablo Sáez
Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre
previsiones acerca de subir los tipos del IVA, así como de cambiar la
clasificación de productos sujetos a IVA reducido y superreducido (núm.
reg. 59288)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020186

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre medidas previstas para garantizar la
protección de trabajadores del colectivo de los «riders», así como motivos
por los que el Gobierno no ha tenido en cuenta a los agentes sociales en
el procedimiento de consulta pública de la ley que aspira a acabar con los
falsos autónomos (núm. reg. 58938).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020187

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
criterios seguidos por parte de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias para acordar el traslado del preso de la organización
terrorista ETA, Oihana Baquedano Maidagan (núm. reg. 58939).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020188

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre medidas extraordinarias previstas
ante las restricciones impuestas por Reino Unido que afectan al sector
hotelero, así como para las aerolíneas españolas (núm. reg. 58940)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020189

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre medidas previstas para solucionar la
situación en la que se encuentran las personas con menos recursos
debido a la práctica seguida por la Tesorería General de la Seguridad
Social consistente en realizar embargos que superan los límites previstos
en el artículo 607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
(núm. reg. 58941)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020190

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
criterios seguidos por parte de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias para acordar el traslado del preso de la organización
terrorista ETA, Aitor Fresnedo Guerrikabeitia, así como para haber
propuesto la progresión a segundo grado (núm. reg. 58942)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020191

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre conocimiento del Gobierno de la
situación en relación con las sanciones derivadas de la gestión de los
recursos del sistema de acogida de refugiados sin tramitar el
correspondiente expediente, así como motivos por los que no se ha
promovido la modificación de la Ley de Asilo (núm. reg. 58943)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020192

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre reuniones que ha mantenido el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo con el sector turístico y hostelero en los últimos diez
días (núm. reg. 58944)......................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020194

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre medidas
sanitarias puestas en marcha para evitar los contagios del virus
SARS-CoV-2 en el sector español de la aceituna de mesa (núm.
reg. 58945)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020195

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle
Rodríguez (GVOX) sobre medidas que planteará el Gobierno que se adopten
ante el Consejo de Seguridad de la ONU en caso de confirmarse la
existencia del acuerdo militar y tecnológico entre Venezuela y Corea del
Norte (núm. reg. 58946)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020196

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
criterios seguidos por parte de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias para acordar el traslado del preso de la organización
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terrorista ETA, Raul Ángel Fuentes Villota, así como para acordar la
flexibilización en la ejecución de la pena (núm. reg. 58947)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020197

Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre medidas previstas
ante el incremento exponencial del uso y abuso de alcohol en menores, de
psicofármacos por personas con patología dual y para el control y atención
a las personas que presentan patologías relacionadas con el alcoholismo
(núm. reg. 59400)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020198

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle
Rodríguez (GVOX) sobre constancia que tiene el Gobierno de que haya
malestar entre los diplomáticos españoles por las preferencias escogidas
en la política exterior, así como si ha recibido comunicaciones advirtiendo
de los posibles vetos como en el caso de Reino Unido y de sus
representantes diplomáticos en los Estados Unidos advirtiendo de
represalias como consecuencia de la imposición de la Tasa Google (núm.
reg. 58948)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020199

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a doña María Teresa López Álvarez (GVOX)
sobre número de expedientes sancionadores que existen sobre el buque
Aita Mari por parte de Capitanía Marítima en los últimos dos años, así
como situación en la que se encuentran (núm. reg. 58949)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020200

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto
Asarta Cuevas (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a
don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez
(GVOX) sobre atención que prestará el Gobierno a las advertencias del
Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC)
en relación con el escenario y las medidas ante los rebrotes de COVID-19,
así como previsiones acerca de la creación de un sistema de monitoreo
adecuado (núm. reg. 61070)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020201

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a doña María Teresa López Álvarez (GVOX)
sobre cantidad de dinero que ha recibido la asociación CEAR (Comisión
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Española de Ayuda al Refugiado) en los últimos 5 años, así como evolución
del número de inmigrantes acogidos por la misma (núm. reg. 58950).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020202

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a doña María Teresa López Álvarez (GVOX)
sobre cantidad de dinero que ha recibido la Fundación CEPAIM en los
últimos 5 años, así como evolución del número de inmigrantes acogidos
por la misma (núm. reg. 58951).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020203

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a doña María Teresa López Álvarez (GVOX)
sobre cantidad de dinero que ha recibido la Cruz Roja en los últimos 5
años, así como evolución del número de inmigrantes acogidos por la
misma (núm. reg. 58952)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020204

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a doña María Teresa López Álvarez (GVOX)
sobre medidas previstas para garantizar la seguridad de los trabajadores
de los centros de acogida de menores no acompañados y de los vecinos
de la Casa de Campo en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 58953)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020205

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a doña María Teresa López Álvarez (GVOX)
sobre número de expedientes sancionadores que existen sobre el buque
Open Arms por parte de Capitanía Marítima en los últimos dos años, así
como situación en la que se encuentran dichos expedientes (núm.
reg. 58954)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020206

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a doña María Teresa López Álvarez (GVOX)
sobre motivo por el que los puertos españoles siguen abiertos a la
inmigración ilegal, así como por el que el Gobierno no acuerda en sus
relaciones diplomáticas con los países del Magreb que se contengan estos
flujos migratorios (núm. reg. 58955).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020207

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a doña María Teresa López Álvarez (GVOX)
sobre número de expulsiones de inmigrantes ilegales que se han llevado
a cabo en los últimos dos años (núm. reg. 58956)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020208

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Cambronero Piqueras (GCs) sobre reparto y
ejecución del tercer tramo del llamado acuerdo de equiparación salarial de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías autonómicas
(núm. reg. 58957)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020209

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor González Coello de
Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Pablo Sáez
Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre
medidas previstas para mejorar la situación de las pequeñas cadenas y
empresas unilocalizadas, en su gran mayoría pymes y autónomos, así
como impacto en la recaudación que tiene la caída en el comercio al por
menor (núm. reg. 59401)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020210

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a doña María Teresa López Álvarez (GVOX)
sobre medidas previstas para asegurar unas mínimas condiciones de
alojamiento dignas para los inmigrantes infectados por COVID-19 en
Albacete que han sido alojados en las instalaciones del Instituto Ferial e
impedir el contagio (núm. reg. 58958)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020211

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX), a don
Rubén Darío Vega Arias (GVOX), a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida
(GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a doña Lourdes Méndez
Monasterio (GVOX) y a don Joaquín Robles López (GVOX) sobre previsiones
acerca de establecer alguna medida para frenar las llegadas de
embarcaciones de inmigrantes a las costas de Murcia, Granada, Canarias
y Almería (núm. reg. 58959)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020212

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a doña María Teresa López Álvarez (GVOX)
sobre medidas previstas para combatir el efecto llamada que producen los
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videos de inmigrantes que llegan a la costa de España para animar a otros
inmigrantes a hacer lo mismo (núm. reg. 58960).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020213

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto
Asarta Cuevas (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a
don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez
(GVOX) sobre previsiones acerca de si el Gobierno analizará el aumento
en la incidencia de los rebrotes de COVID-19, para evaluar si están
asociados con aumentos en la transmisión y si involucran a poblaciones
con factores asociados con un riesgo elevado, como insta el informe del
Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC)
(núm. reg. 61071)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020215

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle
Rodríguez (GVOX) sobre previsiones acerca de adoptar alguna medida
similar a la propuesta por el Gobierno estadounidense por la que, mediante
incentivos financieros, fomentará a las empresas a que tengan sus centros
de producción en Asia (núm. reg. 61112).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020216

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle
Rodríguez (GVOX) sobre asuntos tratados en la reunión mantenida por la
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación con el
Ministro principal de Gibraltar (núm. reg. 58961)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020217

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María Teresa
López Álvarez (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a don
Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre opinión del Gobierno
acerca de si la aplicación protocolaria para los posibles casos de infección
por COVID-19 entre los inmigrantes llegados en pateras a las costas
almerienses, cumple con lo dispuesto por el Ministerio de Sanidad (núm.
reg. 59895)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020218

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
criterios seguidos por parte de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias para acordar el traslado del preso de la organización

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 309

terrorista ETA, Iván Apaolaza Sancho, así como para la propuesta de la
progresión a segundo grado (núm. reg. 58962)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020219

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre razones por las que no se ha firmado el convenio con el
Ayuntamiento de Córdoba por parte de RENFE para el servicio de Cercanías
(núm. reg. 58963)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020220

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre impacto que tiene para la industria y en el turismo la medida
por la que el Gobierno de Túnez ha sacado a España de la lista de países
seguros de coronavirus (núm. reg. 59402)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020221

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre puestos de
trabajo que se perderán en el sector lácteo español por culpa de la nueva
crisis económica (núm. reg. 59556)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020222

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre expectativas que tiene el Gobierno sobre el levantamiento
de la cuarentena impuesta por el Reino Unido y que se salve parte de la
temporada de turismo, así como si sigue abierta la negociación para tratar
el asunto y buscar nuevas soluciones (núm. reg. 58964)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020223

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto
Asarta Cuevas (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a
don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez
(GVOX) sobre previsiones acerca de si el Gobierno instará a la Unión
Europea para que adquiera por adelantado alguna de las vacunas frente al
COVID-19 que han superado positivamente la fase III, así como garantías
de que efectivamente se tendrá acceso a la misma y que habrá stock
suficiente (núm. reg. 61072)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020224

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle
Rodríguez (GVOX) sobre reuniones previstas por la Ministra de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación con sus homólogos europeos a
fin de trasladar que España puede recibir turismo, así como avances en las
negociaciones con Reino Unido respecto a los corredores seguros (núm.
reg. 58965)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020225

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre posición que tiene el Gobierno respecto al
reto de la digitalización de la economía en Mallorca (núm. reg. 58966)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020226

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre posición que tiene el Gobierno respecto al
reto de la digitalización de la economía en Menorca (núm. reg. 58967)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020227

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre posición que tiene el Gobierno respecto al
reto de la digitalización de la economía en Eivissa (núm. reg. 58968)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020228

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre posición que tiene el Gobierno respecto al
reto de la digitalización de la economía en Formentera (núm. reg. 58969).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020229

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre solicitudes de ERTE presentadas y
concedidas en Menorca, así como número de personas a las que afecta
(núm. reg. 58845)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020230

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre solicitudes de ERTE presentadas y
concedidas en Mallorca, así como número de personas a las que afecta
(núm. reg. 58846)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020231

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre solicitudes de ERTE presentadas y
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concedidas en Eivissa, así como número de personas a las que afecta
(núm. reg. 58847)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020232

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre solicitudes de ERTE presentadas y
concedidas en Formentera, así como número de personas a las que afecta
(núm. reg. 58848)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020233

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de personas que han solicitado el
ingreso mínimo vital en Mallorca (núm. reg. 58849)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020234

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de personas que han solicitado el
ingreso mínimo vital en Menorca (núm. reg. 58850)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020235

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de personas que han solicitado el
ingreso mínimo vital en Eivissa (núm. reg. 58851)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020236

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de personas que han solicitado el
ingreso mínimo vital en Formentera (núm. reg. 58852)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020241

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de pensionistas en Mallorca, así
como de los que cobran una pensión por debajo del SMI (núm.
reg. 58853).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020242

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de pensionistas en Menorca, así
como de los que cobran una pensión por debajo del SMI (núm.
reg. 58854).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020243

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de pensionistas en Eivissa, así
como de los que cobran una pensión por debajo del SMI (núm.
reg. 58855).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020244

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de pensionistas en Formentera,
así como de los que cobran una pensión por debajo del SMI (núm.
reg. 58856)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020245

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de personas que se beneficiaron
de la subida del SMI a 950 euros en Mallorca (núm. reg. 58857).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020246

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de personas que se beneficiaron
de la subida del SMI a 950 euros en Menorca (núm. reg. 58858).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020247

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de personas que se beneficiaron
de la subida del SMI a 950 euros en Eivissa (núm. reg. 58859)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020248

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de personas que se beneficiaron
de la subida del SMI a 950 euros en Formentera (núm. reg. 58860)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020249

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre posición que tiene el Gobierno con
respecto al reto de la transición ecológica en Mallorca (núm. reg. 58861).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020250

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia Jover
Díaz (GCUP-EC-GC) sobre posición que tiene el Gobierno con respecto al
reto de la transición ecológica en Menorca (núm. reg. 58862)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020251

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre posición que tiene el Gobierno con
respecto al reto de la transición ecológica en Eivissa (núm. reg. 58863)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020252

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre posición que tiene el Gobierno con
respecto al reto de la transición ecológica en Formentera (núm.
reg. 58864)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020253

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de consultas realizadas mediante
WhatsApp a los teléfonos habilitados de atención psicológica durante el
estado de alarma en Mallorca (núm. reg. 60897).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020254

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de consultas realizadas mediante
WhatsApp a los teléfonos habilitados de atención psicológica durante el
estado de alarma en Menorca (núm. reg. 60898).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020255

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de consultas realizadas mediante
WhatsApp a los teléfonos habilitados de atención psicológica durante el
estado de alarma en Eivissa (núm. reg. 60899)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020256

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de consultas realizadas mediante
WhatsApp a los teléfonos habilitados de atención psicológica durante el
estado de alarma en Formentera (núm. reg. 60900)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020257

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de llamadas al teléfono 016 y
consultas al correo electrónico 1016-online@mscbs.es realizadas durante
el estado de alarma en Mallorca (núm. reg. 59323).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020258

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de llamadas al teléfono 016 y
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consultas al correo electrónico 1016-online@mscbs.es realizadas durante
el estado de alarma en Menorca (núm. reg. 59324).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020259

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de llamadas al teléfono 016 y
consultas al correo electrónico 1016-online@mscbs.es realizadas durante
el estado de alarma en Eivissa (núm. reg. 59325)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020260

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de llamadas al teléfono 016 y
consultas al correo electrónico 1016-online@mscbs.es realizadas durante
el estado de alarma en Formentera (núm. reg. 59326)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020261

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de personas que se han
beneficiado de la prestación extraordinaria por cese de actividad para
autónomos y autónomas en Mallorca (núm. reg. 59327)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020262

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de personas que se han
beneficiado de la prestación extraordinaria por cese de actividad para
autónomos y autónomas en Menorca (núm. reg. 59328)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020263

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de personas que se han
beneficiado de la prestación extraordinaria por cese de actividad para
autónomos y autónomas en Eivissa (núm. reg. 59329)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020264

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lucía Muñoz Dalda (GCUP-EC-GC) y a doña Antonia
Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre número de personas que se han
beneficiado de la prestación extraordinaria por cese de actividad para
autónomos y autónomas en Formentera (núm. reg. 59330)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020270

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre número de solicitudes de
créditos ICO de empresas vinculadas al sector agrícola y ganadero, con
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motivo de la crisis de la COVID-19, así como número de las concedidas, en
la Comunitat Valenciana (núm. reg. 59331)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020271

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre número de empresas y
autónomos acogidos a las líneas ICO desde la puesta en marcha del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, así como
sectores a los que pertenecen, en la provincia de Valencia (núm.
reg. 59332)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020272

Autor: Gobierno
Contestación a doña Milagros Marcos Ortega (GP) y a doña Marta González
Vázquez (GP) sobre fecha prevista para aprobar una estrategia de
agricultura para afrontar el reto del clima y del medio ambiente (núm.
reg. 59333)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020273

Autor: Gobierno
Contestación a doña Milagros Marcos Ortega (GP) y a doña Marta González
Vázquez (GP) sobre situación en la que se encuentra la Estrategia para la
Producción Ecológica para el periodo 2018-2020 y previsiones acerca de
elaborar una nueva estrategia para el apoyo de las producciones
ecológicas, así como superficies destinadas a cultivo ecológico durante el
periodo de la Estrategia e incrementos producidos con respecto al año 2017
(núm. reg. 59334)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020274

Autor: Gobierno
Contestación a doña Milagros Marcos Ortega (GP) y a doña Marta González
Vázquez (GP) sobre actuaciones desarrolladas en la Estrategia española
de alimentos de España desde su aprobación, así como resultados
obtenidos (núm. reg. 59515)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020275

Autor: Gobierno
Contestación a doña Milagros Marcos Ortega (GP) y a doña Marta González
Vázquez (GP) sobre resultado de los indicadores de seguimiento de la
aplicación de la Estrategia de Digitalización en el primer año, así como
municipios que tienen conexión de banda ancha de 300 Mbps y que tienen
conexión a la red (núm. reg. 59335)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020276

Autor: Gobierno
Contestación a doña Milagros Marcos Ortega (GP) y a doña Marta González
Vázquez (GP) sobre realización de una evaluación de la ejecución del Plan
Estatal de Integración Asociativa 2015-2020, así como resultados de los
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indicadores propuestos para hacer el seguimiento de dicho Plan (núm.
reg. 59336)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020277

Autor: Gobierno
Contestación a doña Milagros Marcos Ortega (GP) y a doña Marta González
Vázquez (GP) sobre objetivos de crecimiento macroeconómico para el
sector agroalimentario con el horizonte 2030 del Gobierno, así como
aprobación de algún plan para orientar sobre las actuaciones para
conseguir dicho crecimiento e incrementar el valor de la producción del
sistema agroalimentario español (núm. reg. 59516)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020279

Autor: Gobierno
Contestación a doña Milagros Marcos Ortega (GP) y a doña Marta González
Vázquez (GP) sobre actuaciones del Gobierno para impulsar la calidad y la
excelencia en el sector agroalimentario (núm. reg. 59403)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020281

Autor: Gobierno
Contestación a doña Milagros Marcos Ortega (GP) sobre número de
perceptores de la Política Agrícola Común (PAC) para cada año en el
periodo 2011-2018, así como ratio medio de ingresos por beneficiario,
tamaño medio de las explotaciones agrícolas perceptoras y número de
agricultores perceptores cuya renta agraria es inferior al 5 %, 10 %, 15 %
al 20 %, 25 % y 30 % de sus ingresos (núm. reg. 59337)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020283

Autor: Gobierno
Contestación a doña Milagros Marcos Ortega (GP) sobre valoración del
Gobierno acerca de si considera cerrada la negociación europea de fondos
de la Política Agrícola Común (PAC) que llegarán a España para el
periodo 2020-2027, así como si considera válido el contenido del documento
de conclusiones del Consejo «Bruselas, 21 de julio de 2020 (OR.
En)-EUCO 10/20-CO EUR 8-CONCL 4» (núm. reg. 59338)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020284

Autor: Gobierno
Contestación a doña Milagros Marcos Ortega (GP) sobre forma en la que
estarán repartidos los recursos de la Política Agrícola Común (PAC) por
anualidades del periodo 2021-2027, presupuesto que tendrá España en los
años 2021 y 2022 y cantidad destinada a pagos directos durante estos dos
años (núm. reg. 59339)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020286

Autor: Gobierno
Contestación a doña Milagros Marcos Ortega (GP) sobre variación absoluta y
porcentual en euros constantes que existe entre los presupuestos de la
Política Agrícola Común (PAC), de los periodos 2014-2020 y 2021-2027
(núm. reg. 59340)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 317

184/020287

Autor: Gobierno
Contestación a doña Milagros Marcos Ortega (GP) sobre fondos para
el desarrollo rural en el marco presupuestario sobre el reparto del fondo
de recuperación de la Unión Europea y el Marco Financiero
Plurianual 2021-2027 (núm. reg. 59341)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020288

Autor: Gobierno
Contestación a doña Milagros Marcos Ortega (GP) y a doña Marta González
Vázquez (GP) sobre realización por el Gobierno de algún estudio sobre los
impactos económico, social y ambiental de la aplicación de las Estrategias
«De la Granja a la Mesa» y «Biodiversidad 2030» sobre el sector agrario y
agroalimentario (núm. reg. 59342)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020292

Autor: Gobierno
Contestación a doña Milagros Marcos Ortega (GP) sobre comparación del
número de sanciones, causas y cuantías de las mismas, e inspecciones de
oficio realizadas por la Agencia de Información y Control Alimentarios
(AICA) con respecto a los datos para el mismo periodo en el año pasado,
así como número de sanciones relacionadas con la modificación
introducida por el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por causas
diferentes a las ya existentes en la Ley de la cadena alimentaria del
año 2013 (núm. reg. 59343)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020294

Autor: Gobierno
Contestación a doña Milagros Marcos Ortega (GP) sobre opinión del Gobierno
acerca de si la solución planteada por el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de
febrero, ha sido satisfactoria para la renovación de contratos del sector
lácteo (núm. reg. 59344)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020295

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP) sobre motivo por
el que el Ministerio de Hacienda no ha dado el visto bueno al presupuesto
municipal remitido por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (núm.
reg. 60653)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020296

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP), a don Mario Garcés Sanagustín
(GP) y a doña Carolina España Reina (GP) sobre informe de los expertos
para el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica, así como
trabajos adicionales realizados durante los dos últimos años que
justifiquen los aplazamientos de la reforma del sistema de financiación
(núm. reg. 59999)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020297

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), a doña Margarita Prohens
Rigo (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) y a doña Rosa María Romero
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Sánchez (GP) sobre previsiones acerca de articular jurídicamente un
derecho a la autodeterminación del género en la legislación española
(núm. reg. 60901)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020298

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), a don José Ignacio Echániz
Salgado (GP) y a don Diego Movellán Lombilla (GP) sobre explicación de la
diferencia entre la reducción en el número de horas efectivas y el aumento
del desempleo y forma en la que pretende evitar que más de 1 millón de
trabajadores inactivos pasen a computar como desempleados, así como
previsiones de algún plan para prolongar los ERTE más allá del mes de
septiembre (núm. reg. 59345)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020299

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a don José Antonio
Rodríguez Salas (GS), a doña Elvira Ramón Utrabo (GS), a doña Sonia Ferrer
Tesoro (GS), a don Ignacio López Cano (GS), a doña Rafaela Crespín Rubio
(GS), a doña Eva Bravo Barco (GS), a doña María Luisa Faneca López (GS), a
doña Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes (GS), a don Felipe Jesús Sicilia
Alférez (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre operaciones concedidas
a empresas, autónomos y a empresas exportadoras a través de la línea
ICO y operaciones resueltas para empresas turísticas, de transporte y
hoteleras, así como importe y distribución de las mismas, desde el inicio
del periodo de vigencia del estado de alarma en la Comunidad Autónoma
de Andalucía (núm. reg. 59160).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020300

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Susana Sumelzo
Jordán (GS), a doña Begoña Nasarre Oliva (GS), a don Herminio Rufino Sancho
Íñiguez (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre operaciones
concedidas a empresas, autónomos y a empresas exportadoras a través
de la línea ICO y operaciones resueltas para empresas turísticas, de
transporte y hoteleras, así como importe y distribución de las mismas,
desde el inicio del periodo de vigencia del estado de alarma en la
Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 59161)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020301

Autor: Gobierno
Contestación a doña Adriana Lastra Fernández (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre operaciones
concedidas a empresas, autónomos y a empresas exportadoras a través
de la línea ICO y operaciones resueltas para empresas turísticas, de
transporte y hoteleras, así como importe y distribución de las mismas,
desde el inicio del periodo de vigencia del estado de alarma en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (núm. reg. 59162)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020302

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS), a doña Sofía Hernanz
Costa (GS), a don Pedro Casares Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso
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(GS) sobre operaciones concedidas a empresas, autónomos y a empresas
exportadoras a través de la línea ICO y operaciones resueltas para
empresas turísticas, de transporte y hoteleras, así como importe y
distribución de las mismas, desde el inicio del periodo de vigencia del
estado de alarma en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (núm.
reg. 59163)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020303

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a don Héctor Gómez
Hernández (GS), a don Luc Andre Diouf Dioh (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre operaciones concedidas a empresas, autónomos y a
empresas exportadoras a través de la línea ICO y operaciones resueltas
para empresas turísticas, de transporte y hoteleras, así como importe y
distribución de las mismas, desde el inicio del periodo de vigencia del
estado de alarma en la Comunidad Autónoma de Canarias (núm.
reg. 59164)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020304

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre operaciones concedidas a empresas, autónomos y a
empresas exportadoras a través de la línea ICO y operaciones resueltas
para empresas turísticas, de transporte y hoteleras, así como importe y
distribución de las mismas, desde el inicio del periodo de vigencia del
estado de alarma en la Comunidad Autónoma de Cantabria (núm.
reg. 59165)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020305

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don José Luis Aceves Galindo (GS), a don Javier Alfonso
Cendón (GS), a don Javier Antón Cacho (GS), a don Manuel Arribas Maroto
(GS), a doña Helena Caballero Gutiérrez (GS), a don Antidio Fagúndez Campo
(GS), a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a don David Serrada Pariente (GS)
y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre operaciones concedidas a
empresas, autónomos y a empresas exportadoras a través de la línea ICO
y operaciones resueltas para empresas turísticas, de transporte y hoteleras,
así como importe y distribución de las mismas, desde el inicio del periodo
de vigencia del estado de alarma en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León (núm. reg. 59166)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020306

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a don Luis Carlos Sahuquillo
García (GS), a doña Mariana de Gracia Canales Duque (GS), a don Miguel
Ángel González Caballero (GS), a doña Cristina López Zamora (GS), a don
Manuel Gabriel González Ramos (GS), a doña María Luisa Vilches Ruiz (GS), a
don Sergio Gutiérrez Prieto (GS), a doña Esther Padilla Ruiz (GS), a doña
Magdalena Valerio Cordero (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre
operaciones concedidas a empresas, autónomos y a empresas
exportadoras a través de la línea ICO y operaciones resueltas para
empresas turísticas, de transporte y hoteleras, así como importe y
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distribución de las mismas, desde el inicio del periodo de vigencia del
estado de alarma en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (núm.
reg. 58901)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020307

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a don José Zaragoza Alonso
(GS), a don Marc Lamuà Estañol (GS), a doña Montse Mínguez García (GS) y
a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre operaciones concedidas a empresas,
autónomos y a empresas exportadoras a través de la línea ICO y
operaciones resueltas para empresas turísticas, de transporte y hoteleras,
así como importe y distribución de las mismas, desde el inicio del periodo
de vigencia del estado de alarma en la Comunidad Autónoma de Cataluña
(núm. reg. 58902)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020308

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a don Alejandro Soler Mur
(GS), a don Vicent Manuel Sarrià Morell (GS), a doña Patricia Blanquer Alcaraz
(GS), a doña Susana Ros Martínez (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS)
sobre operaciones concedidas a empresas, autónomos y a empresas
exportadoras a través de la línea ICO y operaciones resueltas para
empresas turísticas, de transporte y hoteleras, así como importe y
distribución de las mismas, desde el inicio del periodo de vigencia del
estado de alarma en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 58903)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020309

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Fernández Casero (GS), a don César Joaquín
Ramos Esteban (GS), a don Valentín García Gómez (GS), a doña Maribel
García López (GS), a don Mariano Sánchez Escobar (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre operaciones
concedidas a empresas, autónomos y a empresas exportadoras a través
de la línea ICO y operaciones resueltas para empresas turísticas, de
transporte y hoteleras, así como importe y distribución de las mismas,
desde el inicio del periodo de vigencia del estado de alarma en la
Comunidad Autónoma de Extremadura (núm. reg. 58904).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020310

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María Olga
Alonso Suárez (GS), a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don Adolfo Pérez
Abellás (GS), a doña Ana Prieto Nieto (GS), a don Pedro Casares Hontañón
(GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre operaciones concedidas a
empresas, autónomos y a empresas exportadoras a través de la línea ICO
y operaciones resueltas para empresas turísticas, de transporte y hoteleras,
así como importe y distribución de las mismas, desde el inicio del periodo
de vigencia del estado de alarma en la Comunidad Autónoma de Galicia
(núm. reg. 58905)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020311

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isaura Leal Fernández (GS), a don Rafael Simancas
Simancas (GS), a doña Zaida Cantera de Castro (GS), a don Daniel Vicente
Viondi (GS), a don Omar Anguita Pérez (GS), a don Julio Navalpotro Gómez
(GS), a doña Gema López Somoza (GS), a don Rafael José Vélez (GS), a don
Pedro Casares Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre
operaciones concedidas a empresas, autónomos y a empresas
exportadoras a través de la línea ICO y operaciones resueltas para
empresas turísticas, de transporte y hoteleras, así como importe y
distribución de las mismas, desde el inicio del periodo de vigencia del
estado de alarma en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 58906)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020312

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Marisol Sánchez
Jódar (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre operaciones concedidas
a empresas, autónomos y a empresas exportadoras a través de la línea
ICO y operaciones resueltas para empresas turísticas, de transporte y
hoteleras, así como importe y distribución de las mismas, desde el inicio
del periodo de vigencia del estado de alarma en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia (núm. reg. 58907)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020313

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a don Santos Cerdán León
(GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre operaciones concedidas a
empresas, autónomos y a empresas exportadoras a través de la línea ICO
y operaciones resueltas para empresas turísticas, de transporte y hoteleras,
así como importe y distribución de las mismas, desde el inicio del periodo
de vigencia del estado de alarma en la Comunidad Foral de Navarra (núm.
reg. 58908)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020314

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña María Guijarro
Ceballos (GS), a don Patxi López Álvarez (GS), a don Odón Elorza González
(GS), a don Daniel Senderos Oraá (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS)
sobre operaciones concedidas a empresas, autónomos y a empresas
exportadoras a través de la línea ICO y operaciones resueltas para
empresas turísticas, de transporte y hoteleras, así como importe y
distribución de las mismas, desde el inicio del periodo de vigencia del
estado de alarma en la Comunidad Autónoma del País Vasco (núm.
reg. 59040)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020315

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Cuatrecasas Asua (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre operaciones
concedidas a empresas, autónomos y a empresas exportadoras a través
de la línea ICO y operaciones resueltas para empresas turísticas, de
transporte y hoteleras, así como importe y distribución de las mismas,
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desde el inicio del periodo de vigencia del estado de alarma en La Rioja
(núm. reg. 58909)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020316

Autor: Gobierno
Contestación a doña Gemma Araujo Morales (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre operaciones
concedidas a empresas, autónomos y a empresas exportadoras a través
de la línea ICO y operaciones resueltas para empresas turísticas, de
transporte y hoteleras, así como importe y distribución de las mismas,
desde el inicio del periodo de vigencia del estado de alarma en la Ciudad
Autónoma de Ceuta (núm. reg. 58910).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020317

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Narváez Bandera (GS), a don Pedro
Casares Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre operaciones
concedidas a empresas, autónomos y a empresas exportadoras a través
de la línea ICO y operaciones resueltas para empresas turísticas, de
transporte y hoteleras, así como importe y distribución de las mismas,
desde el inicio del periodo de vigencia del estado de alarma en la Ciudad
Autónoma de Melilla (núm. reg. 58911).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020320

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP),
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre carencias de transparencia y precisión en la justificación de los
contratos tramitados por emergencia durante el estado de alarma declarada
por la COVID-19 que plantea la Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de la Contratación (núm. reg. 60654)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020322

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a don José Antonio
Rodríguez Salas (GS), a doña Elvira Ramón Utrabo (GS), a doña Sonia Ferrer
Tesoro (GS), a don Ignacio López Cano (GS), a doña Rafaela Crespín Rubio
(GS), a doña Eva Bravo Barco (GS), a doña María Luisa Faneca López (GS), a
doña Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes (GS), a don Felipe Jesús Sicilia
Alférez (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de pymes y
autónomos que se han acogido a la moratoria para el pago de impuestos a
trabajadores por cuenta propia y a pequeñas y medianas empresas, así
como importe de los tributos aplazados, importe abonado por la Seguridad
Social con relación a las bajas temporales y número de autónomos que se
han acogido a la moratoria de las hipotecas durante el periodo de vigencia
del estado de alarma en la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm.
reg. 61141)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020323

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Susana Sumelzo
Jordán (GS), a doña Begoña Nasarre Oliva (GS), a don Herminio Rufino Sancho
Íñiguez (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de pymes y
autónomos que se han acogido a la moratoria para el pago de impuestos a
trabajadores por cuenta propia y a pequeñas y medianas empresas, así
como importe de los tributos aplazados, importe abonado por la Seguridad
Social con relación a las bajas temporales y número de autónomos que se
han acogido a la moratoria de las hipotecas durante el periodo de vigencia
del estado de alarma en la Comunidad Autónoma de Aragón (núm.
reg. 61142)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020324

Autor: Gobierno
Contestación a doña Adriana Lastra Fernández (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de pymes y
autónomos que se han acogido a la moratoria para el pago de impuestos a
trabajadores por cuenta propia y a pequeñas y medianas empresas, así
como importe de los tributos aplazados, importe abonado por la Seguridad
Social con relación a las bajas temporales y número de autónomos que se
han acogido a la moratoria de las hipotecas durante el periodo de vigencia
del estado de alarma en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias (núm. reg. 61143).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020325

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre número de pymes y autónomos que se han acogido a la
moratoria para el pago de impuestos a trabajadores por cuenta propia y a
pequeñas y medianas empresas, así como importe de los tributos
aplazados, importe abonado por la Seguridad Social con relación a las
bajas temporales y número de autónomos que se han acogido a la
moratoria de las hipotecas durante el periodo de vigencia del estado de
alarma en la Comunidad Autónoma de Cantabria (núm. reg. 61144).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020326

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don José Luis Aceves Galindo (GS), a don Javier Alfonso
Cendón (GS), a don Javier Antón Cacho (GS), a don Manuel Arribas Maroto
(GS), a doña Helena Caballero Gutiérrez (GS), a don Antidio Fagúndez Campo
(GS), a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a don David Serrada Pariente (GS)
y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de pymes y autónomos
que se han acogido a la moratoria para el pago de impuestos a trabajadores
por cuenta propia y a pequeñas y medianas empresas, así como importe
de los tributos aplazados, importe abonado por la Seguridad Social con
relación a las bajas temporales y número de autónomos que se han
acogido a la moratoria de las hipotecas durante el periodo de vigencia del
estado de alarma en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm.
reg. 61145)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020327

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a don Luis Carlos Sahuquillo
García (GS), a doña Mariana de Gracia Canales Duque (GS), a don Miguel
Ángel González Caballero (GS), a doña Cristina López Zamora (GS), a don
Manuel Gabriel González Ramos (GS), a doña María Luisa Vilches Ruiz (GS), a
don Sergio Gutiérrez Prieto (GS), a doña Esther Padilla Ruiz (GS), a doña
Magdalena Valerio Cordero (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre
número de pymes y autónomos que se han acogido a la moratoria para el
pago de impuestos a trabajadores por cuenta propia y a pequeñas y
medianas empresas, así como importe de los tributos aplazados, importe
abonado por la Seguridad Social con relación a las bajas temporales y
número de autónomos que se han acogido a la moratoria de las hipotecas,
durante el periodo de vigencia del estado de alarma en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha (núm. reg. 61146)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020328

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a don José Zaragoza Alonso
(GS), a don Marc Lamuà Estañol (GS), a doña Montse Mínguez García (GS) y
a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de pymes y autónomos que
se han acogido a la moratoria para el pago de impuestos a trabajadores
por cuenta propia y a pequeñas y medianas empresas, así como importe
de los tributos aplazados, importe abonado por la Seguridad Social con
relación a las bajas temporales y número de autónomos que se han
acogido a la moratoria de las hipotecas, durante el periodo de vigencia del
estado de alarma en la Comunidad Autónoma de Cataluña (núm.
reg. 61147)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020329

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Fernández Casero (GS), a don César Joaquín
Ramos Esteban (GS), a don Valentín García Gómez (GS), a doña Maribel
García López (GS), a don Mariano Sánchez Escobar (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de pymes y
autónomos que se han acogido a la moratoria para el pago de impuestos a
trabajadores por cuenta propia y a pequeñas y medianas empresas, así
como importe de los tributos aplazados, importe abonado por la Seguridad
Social con relación a las bajas temporales y número de autónomos que se
han acogido a la moratoria de las hipotecas, durante el periodo de vigencia
del estado de alarma en la Comunidad Autónoma de Extremadura (núm.
reg. 61148)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020330

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María Olga
Alonso Suárez (GS), a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don Adolfo Pérez
Abellás (GS), a doña Ana Prieto Nieto (GS), a don Pedro Casares Hontañón
(GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de pymes y
autónomos que se han acogido a la moratoria para el pago de impuestos
a trabajadores por cuenta propia y a pequeñas y medianas empresas, así
como importe de los tributos aplazados, importe abonado por la Seguridad
Social con relación a las bajas temporales y número de autónomos que se
han acogido a la moratoria de las hipotecas, durante el periodo de vigencia
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del estado de alarma en la Comunidad Autónoma de Galicia (núm.
reg. 61149).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020331

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS), a doña Sofía Hernanz
Costa (GS), a don Pedro Casares Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso
(GS) sobre número de pymes y autónomos que se han acogido a la
moratoria para el pago de impuestos a trabajadores por cuenta propia y a
pequeñas y medianas empresas, así como importe de los tributos
aplazados, importe abonado por la Seguridad Social con relación a las
bajas temporales y número de autónomos que se han acogido a la
moratoria de las hipotecas, durante el periodo de vigencia del estado de
alarma en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (núm. reg. 61150)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020332

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a don Héctor Gómez
Hernández (GS), a don Luc Andre Diouf Dioh (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre número de pymes y autónomos que se han acogido a la
moratoria para el pago de impuestos a trabajadores por cuenta propia y a
pequeñas y medianas empresas, así como importe de los tributos
aplazados, importe abonado por la Seguridad Social con relación a las
bajas temporales y número de autónomos que se han acogido a la
moratoria de las hipotecas, durante el periodo de vigencia del estado de
alarma en la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 61151)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020333

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isaura Leal Fernández (GS), a don Rafael Simancas
Simancas (GS), a doña Zaida Cantera de Castro (GS), a don Daniel Vicente
Viondi (GS), a don Omar Anguita Pérez (GS), a don Julio Navalpotro Gómez
(GS), a doña Gema López Somoza (GS), a don Rafael José Vélez (GS), a don
Pedro Casares Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre
número de pymes y autónomos que se han acogido a la moratoria para el
pago de impuestos a trabajadores por cuenta propia y a pequeñas y
medianas empresas, así como importe de los tributos aplazados, importe
abonado por la Seguridad Social con relación a las bajas temporales y
número de autónomos que se han acogido a la moratoria de las hipotecas,
durante el periodo de vigencia del estado de alarma en la Comunidad de
Madrid (núm. reg. 61152)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020334

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Marisol Sánchez
Jódar (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de pymes y
autónomos que se han acogido a la moratoria para el pago de impuestos a
trabajadores por cuenta propia y a pequeñas y medianas empresas, así
como importe de los tributos aplazados, importe abonado por la Seguridad
Social con relación a las bajas temporales y número de autónomos que se
han acogido a la moratoria de las hipotecas, durante el periodo de vigencia
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del estado de alarma en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(núm. reg. 61153).................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020335

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a don Santos Cerdán León
(GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de pymes y autónomos
que se han acogido a la moratoria para el pago de impuestos a trabajadores
por cuenta propia y a pequeñas y medianas empresas, así como importe
de los tributos aplazados, importe abonado por la Seguridad Social con
relación a las bajas temporales y número de autónomos que se han
acogido a la moratoria de las hipotecas, durante el periodo de vigencia del
estado de alarma en la Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 61154)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020336

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña María Guijarro
Ceballos (GS), a don Patxi López Álvarez (GS), a don Odón Elorza González
(GS), a don Daniel Senderos Oraá (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS)
sobre número de pymes y autónomos que se han acogido a la moratoria
para el pago de impuestos a trabajadores por cuenta propia y a pequeñas
y medianas empresas, así como importe de los tributos aplazados, importe
abonado por la Seguridad Social con relación a las bajas temporales y
número de autónomos que se han acogido a la moratoria de las hipotecas,
durante el periodo de vigencia del estado de alarma en la Comunidad
Autónoma del País Vasco (núm. reg. 60818)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020337

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Cuatrecasas Asua (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de pymes y
autónomos que se han acogido a la moratoria para el pago de impuestos a
trabajadores por cuenta propia y a pequeñas y medianas empresas, así
como importe de los tributos aplazados, importe abonado por la Seguridad
Social con relación a las bajas temporales y número de autónomos que se
han acogido a la moratoria de las hipotecas, durante el periodo de vigencia
del estado de alarma en La Rioja (núm. reg. 61073)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020338

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a don Alejandro Soler Mur
(GS), a don Vicent Manuel Sarrià Morell (GS), a doña Patricia Blanquer Alcaraz
(GS), a doña Susana Ros Martínez (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS)
sobre número de pymes y autónomos que se han acogido a la moratoria
para el pago de impuestos a trabajadores por cuenta propia y a pequeñas
y medianas empresas, así como importe de los tributos aplazados, importe
abonado por la Seguridad Social con relación a las bajas temporales y
número de autónomos que se han acogido a la moratoria de las hipotecas,
durante el periodo de vigencia del estado de alarma en la Comunitat
Valenciana (núm. reg. 60819).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020339

Autor: Gobierno
Contestación a doña Gemma Araujo Morales (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de pymes y
autónomos que se han acogido a la moratoria para el pago de impuestos a
trabajadores por cuenta propia y a pequeñas y medianas empresas, así
como importe de los tributos aplazados, importe abonado por la Seguridad
Social con relación a las bajas temporales y número de autónomos que se
han acogido a la moratoria de las hipotecas, durante el periodo de vigencia
del estado de alarma en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 60820).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020340

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Narváez Bandera (GS), a don Pedro
Casares Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de
pymes y autónomos que se han acogido a la moratoria para el pago de
impuestos a trabajadores por cuenta propia y a pequeñas y medianas
empresas, así como importe de los tributos aplazados, importe abonado
por la Seguridad Social con relación a las bajas temporales y número de
autónomos que se han acogido a la moratoria de las hipotecas, durante el
periodo de vigencia del estado de alarma en la Ciudad Autónoma de Melilla
(núm. reg. 60821)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020342

Autor: Gobierno
Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre investigación de la
decisión de Adif de lanzar al río Sil dos vagones del tren de mercancías
descarrilado que circulaba por la línea Monforte-Ponferrada el día 28/07/2020
(núm. reg. 59626)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020343

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a don José Antonio
Rodríguez Salas (GS), a doña Elvira Ramón Utrabo (GS), a doña Sonia Ferrer
Tesoro (GS), a don Ignacio López Cano (GS), a doña Rafaela Crespín Rubio
(GS), a doña Eva Bravo Barco (GS), a doña María Luisa Faneca López (GS), a
doña Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes (GS), a don Felipe Jesús Sicilia
Alférez (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de autónomos
y empresas que se han acogido a las medidas de flexibilización del pago
de suministros básicos, así como a la medida de ampliación de los
permisos de acceso y conexión de las redes eléctricas con motivo del
estado de alarma y a la medida de ajuste de las bases imponibles de los
impuestos, desde el inicio del periodo de vigencia del estado de alarma, en
la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 60062)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020344

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Susana Sumelzo
Jordán (GS), a doña Begoña Nasarre Oliva (GS), a don Herminio Rufino Sancho
Íñiguez (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de autónomos
y empresas que se han acogido a las medidas de flexibilización del pago
de suministros básicos, así como a la medida de ampliación de los
permisos de acceso y conexión de las redes eléctricas con motivo del
estado de alarma y a la medida de ajuste de las bases imponibles de los
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impuestos, desde el inicio del periodo de vigencia del estado de alarma, en
la Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 60063)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020345

Autor: Gobierno
Contestación a doña Adriana Lastra Fernández (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de
autónomos y empresas que se han acogido a las medidas de flexibilización
del pago de suministros básicos, así como a la medida de ampliación de
los permisos de acceso y conexión de las redes eléctricas con motivo del
estado de alarma y a la medida de ajuste de las bases imponibles de los
impuestos, desde el inicio del periodo de vigencia del estado de alarma, en
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (núm. reg. 60064)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020346

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre número de autónomos y empresas que se han acogido
a las medidas de flexibilización del pago de suministros básicos, así como
a la medida de ampliación de los permisos de acceso y conexión de las
redes eléctricas con motivo del estado de alarma y a la medida de ajuste
de las bases imponibles de los impuestos, desde el inicio del periodo de
vigencia del estado de alarma, en la Comunidad Autónoma de Cantabria
(núm. reg. 60065)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020347

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a don José Zaragoza Alonso
(GS), a don Marc Lamuà Estañol (GS), a doña Montse Mínguez García (GS) y
a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de autónomos y empresas
que se han acogido a las medidas de flexibilización del pago de suministros
básicos, así como a la medida de ampliación de los permisos de acceso y
conexión de las redes eléctricas con motivo del estado de alarma y a la
medida de ajuste de las bases imponibles de los impuestos, desde el inicio
del periodo de vigencia del estado de alarma, en la Comunidad Autónoma
de Cataluña (núm. reg. 60066)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020348

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a don Luis Carlos Sahuquillo
García (GS), a doña Mariana de Gracia Canales Duque (GS), a don Miguel
Ángel González Caballero (GS), a doña Cristina López Zamora (GS), a don
Manuel Gabriel González Ramos (GS), a doña María Luisa Vilches Ruiz (GS), a
don Sergio Gutiérrez Prieto (GS), a doña Esther Padilla Ruiz (GS), a doña
Magdalena Valerio Cordero (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre
número de autónomos y empresas que se han acogido a las medidas de
flexibilización del pago de suministros básicos, así como a la medida de
ampliación de los permisos de acceso y conexión de las redes eléctricas
con motivo del estado de alarma y a la medida de ajuste de las bases
imponibles de los impuestos, desde el inicio del periodo de vigencia del
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estado de alarma, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (núm.
reg. 60067)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020349

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don José Luis Aceves Galindo (GS), a don Javier Alfonso
Cendón (GS), a don Javier Antón Cacho (GS), a don Manuel Arribas Maroto
(GS), a doña Helena Caballero Gutiérrez (GS), a don Antidio Fagúndez Campo
(GS), a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a don David Serrada Pariente (GS)
y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de autónomos y empresas
que se han acogido a las medidas de flexibilización del pago de suministros
básicos, así como a la medida de ampliación de los permisos de acceso y
conexión de las redes eléctricas con motivo del estado de alarma y a la
medida de ajuste de las bases imponibles de los impuestos, desde el inicio
del periodo de vigencia del estado de alarma, en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León (núm. reg. 60068).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020350

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Fernández Casero (GS), a don César Joaquín
Ramos Esteban (GS), a don Valentín García Gómez (GS), a doña Maribel
García López (GS), a don Mariano Sánchez Escobar (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de
autónomos y empresas que se han acogido a las medidas de flexibilización
del pago de suministros básicos, así como a la medida de ampliación de
los permisos de acceso y conexión de las redes eléctricas con motivo del
estado de alarma y a la medida de ajuste de las bases imponibles de los
impuestos, desde el inicio del periodo de vigencia del estado de alarma, en
la Comunidad Autónoma de Extremadura (núm. reg. 60069).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020351

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María Olga
Alonso Suárez (GS), a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don Adolfo Pérez
Abellás (GS), a doña Ana Prieto Nieto (GS), a don Pedro Casares Hontañón
(GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de autónomos y
empresas que se han acogido a las medidas de flexibilización del pago de
suministros básicos, así como a la medida de ampliación de los permisos
de acceso y conexión de las redes eléctricas con motivo del estado de
alarma y a la medida de ajuste de las bases imponibles de los impuestos,
desde el inicio del periodo de vigencia del estado de alarma, en la
Comunidad Autónoma de Galicia (núm. reg. 60070)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020352

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS), a doña Sofía Hernanz
Costa (GS), a don Pedro Casares Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso
(GS) sobre número de autónomos y empresas que se han acogido a las
medidas de flexibilización del pago de suministros básicos, así como a la
medida de ampliación de los permisos de acceso y conexión de las redes
eléctricas con motivo del estado de alarma y a la medida de ajuste de las
bases imponibles de los impuestos, desde el inicio del periodo de vigencia
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del estado de alarma, en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (núm.
reg. 60071)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020353

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a don Héctor Gómez
Hernández (GS), a don Luc Andre Diouf Dioh (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre número de autónomos y empresas que se han acogido
a las medidas de flexibilización del pago de suministros básicos, así como
a la medida de ampliación de los permisos de acceso y conexión de las
redes eléctricas con motivo del estado de alarma y a la medida de ajuste
de las bases imponibles de los impuestos, desde el inicio del periodo de
vigencia del estado de alarma, en la Comunidad Autónoma de Canarias
(núm. reg. 60072)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020354

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isaura Leal Fernández (GS), a don Rafael Simancas
Simancas (GS), a doña Zaida Cantera de Castro (GS), a don Daniel Vicente
Viondi (GS), a don Omar Anguita Pérez (GS), a don Julio Navalpotro Gómez
(GS), a doña Gema López Somoza (GS), a don Rafael José Vélez (GS), a don
Pedro Casares Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre
número de autónomos y empresas que se han acogido a las medidas de
flexibilización del pago de suministros básicos, así como a la medida de
ampliación de los permisos de acceso y conexión de las redes eléctricas
con motivo del estado de alarma y a la medida de ajuste de las bases
imponibles de los impuestos, desde el inicio del periodo de vigencia del
estado de alarma, en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 60073).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020355

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Marisol Sánchez
Jódar (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de autónomos
y empresas que se han acogido a las medidas de flexibilización del pago
de suministros básicos, así como a la medida de ampliación de los
permisos de acceso y conexión de las redes eléctricas con motivo del
estado de alarma y a la medida de ajuste de las bases imponibles de los
impuestos, desde el inicio del periodo de vigencia del estado de alarma, en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (núm. reg. 60074).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020356

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a don Santos Cerdán León
(GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de autónomos y
empresas que se han acogido a las medidas de flexibilización del pago de
suministros básicos, así como a la medida de ampliación de los permisos
de acceso y conexión de las redes eléctricas con motivo del estado de
alarma y a la medida de ajuste de las bases imponibles de los impuestos,
desde el inicio del periodo de vigencia del estado de alarma, en la
Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 60075)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020357

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña María Guijarro
Ceballos (GS), a don Patxi López Álvarez (GS), a don Odón Elorza González
(GS), a don Daniel Senderos Oraá (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS)
sobre número de autónomos y empresas que se han acogido a las medidas
de flexibilización del pago de suministros básicos, así como a la medida
de ampliación de los permisos de acceso y conexión de las redes eléctricas
con motivo del estado de alarma y a la medida de ajuste de las bases
imponibles de los impuestos, desde el inicio del periodo de vigencia del
estado de alarma, en la Comunidad Autónoma del País Vasco (núm.
reg. 60076)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020358

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Cuatrecasas Asua (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de
autónomos y empresas que se han acogido a las medidas de flexibilización
del pago de suministros básicos, así como a la medida de ampliación de
los permisos de acceso y conexión de las redes eléctricas con motivo del
estado de alarma y a la medida de ajuste de las bases imponibles de los
impuestos, desde el inicio del periodo de vigencia del estado de alarma, en
La Rioja (núm. reg. 60077).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020359

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a don Alejandro Soler Mur
(GS), a don Vicent Manuel Sarrià Morell (GS), a doña Patricia Blanquer Alcaraz
(GS), a doña Susana Ros Martínez (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS)
sobre número de autónomos y empresas que se han acogido a las medidas
de flexibilización del pago de suministros básicos, así como a la medida
de ampliación de los permisos de acceso y conexión de las redes eléctricas
con motivo del estado de alarma y a la medida de ajuste de las bases
imponibles de los impuestos, desde el inicio del periodo de vigencia del
estado de alarma, en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 60078).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020360

Autor: Gobierno
Contestación a doña Gemma Araujo Morales (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de
autónomos y empresas que se han acogido a las medidas de flexibilización
del pago de suministros básicos, así como a la medida de ampliación de
los permisos de acceso y conexión de las redes eléctricas con motivo del
estado de alarma y a la medida de ajuste de las bases imponibles de los
impuestos, desde el inicio del periodo de vigencia del estado de alarma, en
la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 60079)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020361

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Narváez Bandera (GS), a don Pedro
Casares Hontañón (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de
autónomos y empresas que se han acogido a las medidas de flexibilización
del pago de suministros básicos, así como a la medida de ampliación de
los permisos de acceso y conexión de las redes eléctricas con motivo del
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estado de alarma y a la medida de ajuste de las bases imponibles de los
impuestos, desde el inicio del periodo de vigencia del estado de alarma, en
la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 60080)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020362

Autor: Gobierno
Contestación a doña Norma Pujol i Farré (GR) y a don Jordi Salvador i Duch
(GR) sobre valoración de la investigación del «Caso Acuamed» por
presunta financiación ilegal y de la posible implicación de Joan Sabaté
Borrás en el mismo (núm. reg. 59041)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020363

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don José Antonio Rodríguez Salas (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS), a doña Sonia Ferrer Tesoro (GS), a don Ignacio López Cano (GS),
a doña Rafaela Crespín Rubio (GS), a doña Eva Bravo Barco (GS), a doña
María Luisa Faneca López (GS), a doña Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes
(GS), a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS), a don José Zaragoza Alonso (GS)
y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de empresas y
autónomos que se han acogido a la medida de preservación del empleo
con bonificaciones a la Seguridad Social en contratos fijos discontinuos
para que cubran los contratos de febrero a junio de 2020, así como importe
total de las bonificaciones concedidas y número de contratos bonificados,
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 59042)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020364

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a doña Susana Sumelzo Jordán (GS), a doña Begoña Nasarre
Oliva (GS), a don Herminio Rufino Sancho Íñiguez (GS), a don José Zaragoza
Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
empresas y autónomos que se han acogido a la medida de preservación
del empleo con bonificaciones a la Seguridad Social en contratos fijos
discontinuos para que cubran los contratos de febrero a junio de 2020, así
como importe total de las bonificaciones concedidas y número de contratos
bonificados, en la Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 59043)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020365

Autor: Gobierno
Contestación a doña Adriana Lastra Fernández (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS), a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de
empresas y autónomos que se han acogido a la medida de preservación
del empleo con bonificaciones a la Seguridad Social en contratos fijos
discontinuos para que cubran los contratos de febrero a junio de 2020, así
como importe total de las bonificaciones concedidas y número de contratos
bonificados, en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (núm.
reg. 59044)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020366

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don José Zaragoza Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre número de empresas y autónomos que se han
acogido a la medida de preservación del empleo con bonificaciones a la
Seguridad Social en contratos fijos discontinuos para que cubran los
contratos de febrero a junio de 2020, así como importe total de las
bonificaciones concedidas y número de contratos bonificados, en la
Comunidad Autónoma de Cantabria (núm. reg. 59045)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020367

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS), a doña Mariana de
Gracia Canales Duque (GS), a don Miguel Ángel González Caballero (GS), a
doña Cristina López Zamora (GS), a don Manuel Gabriel González Ramos (GS),
a doña María Luisa Vilches Ruiz (GS), a don Sergio Gutiérrez Prieto (GS), a
doña Esther Padilla Ruiz (GS), a doña Magdalena Valerio Cordero (GS), a don
José Zaragoza Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS)
sobre número de empresas y autónomos que se han acogido a la medida
de preservación del empleo con bonificaciones a la Seguridad Social en
contratos fijos discontinuos para que cubran los contratos de febrero a
junio de 2020, así como importe total de las bonificaciones concedidas y
número de contratos bonificados, en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha (núm. reg. 59046)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020368

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don José Luis Aceves Galindo (GS), a don Javier Alfonso
Cendón (GS), a don Javier Antón Cacho (GS), a don Manuel Arribas Maroto
(GS), a doña Helena Caballero Gutiérrez (GS), a don Antidio Fagúndez Campo
(GS), a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a don David Serrada Pariente
(GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre número de empresas y autónomos que se han acogido
a la medida de preservación del empleo con bonificaciones a la Seguridad
Social en contratos fijos discontinuos para que cubran los contratos de
febrero a junio de 2020, así como importe total de las bonificaciones
concedidas y número de contratos bonificados, en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León (núm. reg. 59047).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020369

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don Marc Lamuà Estañol (GS), a doña Montse Mínguez
García (GS), a don Joan Ruiz i Carbonell (GS), a don José Zaragoza Alonso
(GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
empresas y autónomos que se han acogido a la medida de preservación
del empleo con bonificaciones a la Seguridad Social en contratos fijos
discontinuos para que cubran los contratos de febrero a junio de 2020, así
como importe total de las bonificaciones concedidas y número de contratos
bonificados, en la Comunidad Autónoma de Cataluña (núm. reg. 59048)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020370

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Fernández Casero (GS), a don César Joaquín
Ramos Esteban (GS), a don Valentín García Gómez (GS), a doña Maribel
García López (GS), a don Mariano Sánchez Escobar (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS), a don José Zaragoza
Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
empresas y autónomos que se han acogido a la medida de preservación
del empleo con bonificaciones a la Seguridad Social en contratos fijos
discontinuos para que cubran los contratos de febrero a junio de 2020, así
como importe total de las bonificaciones concedidas y número de contratos
bonificados, en la Comunidad Autónoma de Extremadura (núm.
reg. 59049)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020371

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS), a doña Sofía Hernanz
Costa (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS), a don José Zaragoza Alonso
(GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
empresas y autónomos que se han acogido a la medida de preservación
del empleo con bonificaciones a la Seguridad Social en contratos fijos
discontinuos para que cubran los contratos de febrero a junio de 2020, así
como importe total de las bonificaciones concedidas y número de contratos
bonificados, en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (núm.
reg. 59050)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020372

Autor: Gobierno
Contestación a don Héctor Gómez Hernández (GS), a don Luc Andre Diouf Dioh
(GS), a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre número de empresas y autónomos que se han acogido
a la medida de preservación del empleo con bonificaciones a la Seguridad
Social en contratos fijos discontinuos para que cubran los contratos de
febrero a junio de 2020, así como importe total de las bonificaciones
concedidas y número de contratos bonificados, en la Comunidad Autónoma
de Canarias (núm. reg. 59051)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020373

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María Olga
Alonso Suárez (GS), a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don Adolfo Pérez
Abellás (GS), a doña Ana Prieto Nieto (GS), a don Pedro Casares Hontañón
(GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS)
sobre número de empresas y autónomos que se han acogido a la medida
de preservación del empleo con bonificaciones a la Seguridad Social en
contratos fijos discontinuos para que cubran los contratos de febrero a
junio de 2020, así como importe total de las bonificaciones concedidas y
número de contratos bonificados, en la Comunidad Autónoma de Galicia
(núm. reg. 59052)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020374

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isaura Leal Fernández (GS), a don Rafael Simancas
Simancas (GS), a doña Zaida Cantera de Castro (GS), a don Daniel Vicente
Viondi (GS), a don Omar Anguita Pérez (GS), a don Julio Navalpotro Gómez
(GS), a doña Gema López Somoza (GS), a don Rafael José Vélez (GS), a don
Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS), a don José
Zaragoza Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre
número de empresas y autónomos que se han acogido a la medida de
preservación del empleo con bonificaciones a la Seguridad Social en
contratos fijos discontinuos para que cubran los contratos de febrero a
junio de 2020, así como importe total de las bonificaciones concedidas y
número de contratos bonificados, en la Comunidad de Madrid (núm.
reg. 59053)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020375

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a doña Marisol Sánchez Jódar (GS), a don José Zaragoza
Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
empresas y autónomos que se han acogido a la medida de preservación
del empleo con bonificaciones a la Seguridad Social en contratos fijos
discontinuos para que cubran los contratos de febrero a junio de 2020, así
como importe total de las bonificaciones concedidas y número de contratos
bonificados, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (núm.
reg. 59054)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020376

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don Santos Cerdán León (GS), a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de
empresas y autónomos que se han acogido a la medida de preservación
del empleo con bonificaciones a la Seguridad Social en contratos fijos
discontinuos para que cubran los contratos de febrero a junio de 2020, así
como importe total de las bonificaciones concedidas y número de contratos
bonificados, en la Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 59055)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020377

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a doña María Guijarro Ceballos (GS), a don Patxi López Álvarez
(GS), a don Odón Elorza González (GS), a don Daniel Senderos Oraá (GS), a
don José Zaragoza Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS)
sobre número de empresas y autónomos que se han acogido a la medida
de preservación del empleo con bonificaciones a la Seguridad Social en
contratos fijos discontinuos para que cubran los contratos de febrero a
junio de 2020, así como importe total de las bonificaciones concedidas y
número de contratos bonificados, en la Comunidad Autónoma del País
Vasco (núm. reg. 59056)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020378

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Cuatrecasas Asua (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS), a don José Zaragoza
Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
empresas y autónomos que se han acogido a la medida de preservación
del empleo con bonificaciones a la Seguridad Social en contratos fijos
discontinuos para que cubran los contratos de febrero a junio de 2020, así
como importe total de las bonificaciones concedidas y número de contratos
bonificados, en La Rioja (núm. reg. 59057)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020379

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don Alejandro Soler Mur (GS), a don Vicent Manuel Sarrià
Morell (GS), a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a doña Susana Ros Martínez
(GS), a don José Zaragoza Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS) sobre número de empresas y autónomos que se han acogido
a la medida de preservación del empleo con bonificaciones a la Seguridad
Social en contratos fijos discontinuos para que cubran los contratos de
febrero a junio de 2020, así como importe total de las bonificaciones
concedidas y número de contratos bonificados, en la Comunitat Valenciana
(núm. reg. 59058)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020380

Autor: Gobierno
Contestación a doña Gemma Araujo Morales (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS), a don José Zaragoza
Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
empresas y autónomos que se han acogido a la medida de preservación
del empleo con bonificaciones a la Seguridad Social en contratos fijos
discontinuos para que cubran los contratos de febrero a junio de 2020, así
como importe total de las bonificaciones concedidas y número de contratos
bonificados, en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 59059).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020381

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Narváez Bandera (GS), a don Pedro
Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don José
Zaragoza Alonso (GS) sobre número de empresas y autónomos que se han
acogido a la medida de preservación del empleo con bonificaciones a la
Seguridad Social en contratos fijos discontinuos para que cubran los
contratos de febrero a junio de 2020, así como importe total de las
bonificaciones concedidas y número de contratos bonificados, en la
Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 59060)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020382

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Muñoz Vidal (GCs) y a doña María Carmen Martínez
Granados (GCs) sobre lanzamiento de dos vagones al río Sil por parte de
Adif (núm. reg. 60655)......................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020383

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) y a don Pablo Cambronero
Piqueras (GCs) sobre previsiones del Ministerio del Interior sobre el
proyecto de la nueva comisaría de Policía Nacional de Benidorm (núm.
reg. 59061)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020384

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Cambronero Piqueras (GCs) sobre futura aprobación
de un estatuto propio para los funcionarios de Instituciones Penitenciarias
(núm. reg. 59062)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020385

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Díaz Gómez (GCs) y a doña Marta Martín Llaguno
(GCs) sobre forma en la que el Consulado de España en La Habana
responde a las consultas de la ciudadanía por Twitter (núm. reg. 58992)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020388

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carolina Telechea i Lozano (GR) sobre conocimiento del
Gobierno de la desafección respecto a la Monarquía que siente una gran
mayoría de la sociedad catalana, así como forma en la que afecta a la
valoración de la credibilidad española la salida de España del Rey emérito
(núm. reg. 59119).................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020389

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don José Antonio Rodríguez Salas (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS), a doña Sonia Ferrer Tesoro (GS), a don Ignacio López Cano (GS),
a doña Rafaela Crespín Rubio (GS), a doña Eva Bravo Barco (GS), a doña
María Luisa Faneca López (GS), a doña Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes
(GS), a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS), a don José Zaragoza Alonso (GS)
y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de empresas y
autónomos que se han acogido a la medida que habilita a la Seguridad
Social a concederles moratorias en el pago de las cotizaciones sociales y
permite el aplazamiento del pago de deudas hasta el 30 de junio, así como
importe de los aplazamientos concedidos y distribución de empresas y
autónomos en la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 58993)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020390

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a doña Susana Sumelzo Jordán (GS), a doña Begoña Nasarre
Oliva (GS), a don Herminio Rufino Sancho Íñiguez (GS), a don José Zaragoza
Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
empresas y autónomos que se han acogido a la medida que habilita a la
Seguridad Social a concederles moratorias en el pago de las cotizaciones
sociales y permite el aplazamiento del pago de deudas hasta el 30 de junio,
así como importe de los aplazamientos concedidos y distribución de
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empresas y autónomos en la Comunidad Autónoma de Aragón (núm.
reg. 58994)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020391

Autor: Gobierno
Contestación a doña Adriana Lastra Fernández (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS), a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de
empresas y autónomos que se han acogido a la medida que habilita a la
Seguridad Social a concederles moratorias en el pago de las cotizaciones
sociales y permite el aplazamiento del pago de deudas hasta el 30 de junio,
así como importe de los aplazamientos concedidos y distribución de
empresas y autónomos en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias (núm. reg. 58995).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020392

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don José Zaragoza Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre número de empresas y autónomos que se han
acogido a la medida que habilita a la Seguridad Social a concederles
moratorias en el pago de las cotizaciones sociales y permite el aplazamiento
del pago de deudas hasta el 30 de junio, así como importe de los
aplazamientos concedidos y distribución de empresas y autónomos en la
Comunidad Autónoma de Cantabria (núm. reg. 58996)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020393

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS), a doña Mariana de
Gracia Canales Duque (GS), a don Miguel Ángel González Caballero (GS), a
doña Cristina López Zamora (GS), a don Manuel Gabriel González Ramos (GS),
a doña María Luisa Vilches Ruiz (GS), a don Sergio Gutiérrez Prieto (GS), a
doña Esther Padilla Ruiz (GS), a doña Magdalena Valerio Cordero (GS), a don
José Zaragoza Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS)
sobre número de empresas y autónomos que se han acogido a la medida
que habilita a la Seguridad Social a concederles moratorias en el pago de
las cotizaciones sociales y permite el aplazamiento del pago de deudas
hasta el 30 de junio, así como importe de los aplazamientos concedidos y
distribución de empresas y autónomos en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha (núm. reg. 58997)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020394

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don José Luis Aceves Galindo (GS), a don Javier Alfonso
Cendón (GS), a don Javier Antón Cacho (GS), a don Manuel Arribas Maroto
(GS), a doña Helena Caballero Gutiérrez (GS), a don Antidio Fagúndez Campo
(GS), a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a don David Serrada Pariente
(GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre número de empresas y autónomos que se han acogido
a la medida que habilita a la Seguridad Social a concederles moratorias en
el pago de las cotizaciones sociales y permite el aplazamiento del pago de
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deudas hasta el 30 de junio, así como importe de los aplazamientos
concedidos y distribución de empresas y autónomos en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León (núm. reg. 58998)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020395

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don Marc Lamuà Estañol (GS), a doña Montse Mínguez
García (GS), a don Joan Ruiz i Carbonell (GS), a don José Zaragoza Alonso
(GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
empresas y autónomos que se han acogido a la medida que habilita a la
Seguridad Social a concederles moratorias en el pago de las cotizaciones
sociales y permite el aplazamiento del pago de deudas hasta el 30 de junio,
así como importe de los aplazamientos concedidos y distribución de
empresas y autónomos en la Comunidad Autónoma de Cataluña (núm.
reg. 58999)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020396

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS), a doña Sofía Hernanz
Costa (GS), a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS), a don José Zaragoza Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS) sobre número de empresas y autónomos que se han acogido
a la medida que habilita a la Seguridad Social a concederles moratorias en
el pago de las cotizaciones sociales y permite el aplazamiento del pago de
deudas hasta el 30 de junio, así como importe de los aplazamientos
concedidos y distribución de empresas y autónomos en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears (núm. reg. 59000)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020397

Autor: Gobierno
Contestación a don Héctor Gómez Hernández (GS), a don Luc Andre Diouf Dioh
(GS), a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre número de empresas y autónomos que se han acogido
a la medida que habilita a la Seguridad Social a concederles moratorias en
el pago de las cotizaciones sociales y permite el aplazamiento del pago de
deudas hasta el 30 de junio, así como importe de los aplazamientos
concedidos y distribución de empresas y autónomos en la Comunidad
Autónoma de Canarias (núm. reg. 59001)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020398

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Fernández Casero (GS), a don César Joaquín
Ramos Esteban (GS), a don Valentín García Gómez (GS), a doña Maribel
García López (GS), a don Mariano Sánchez Escobar (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS), a don José Zaragoza
Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
empresas y autónomos que se han acogido a la medida que habilita a la
Seguridad Social a concederles moratorias en el pago de las cotizaciones
sociales y permite el aplazamiento del pago de deudas hasta el 30 de junio,
así como importe de los aplazamientos concedidos y distribución de

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 340

empresas y autónomos en la Comunidad Autónoma de Extremadura (núm.
reg. 59002)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020399

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María Olga
Alonso Suárez (GS), a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don Adolfo Pérez
Abellás (GS), a doña Ana Prieto Nieto (GS), a don Pedro Casares Hontañón
(GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS)
sobre número de empresas y autónomos que se han acogido a la medida
que habilita a la Seguridad Social a concederles moratorias en el pago de
las cotizaciones sociales y permite el aplazamiento del pago de deudas
hasta el 30 de junio, así como importe de los aplazamientos concedidos y
distribución de empresas y autónomos en la Comunidad Autónoma de
Galicia (núm. reg. 59003)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020400

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isaura Leal Fernández (GS), a don Rafael Simancas
Simancas (GS), a doña Zaida Cantera de Castro (GS), a don Daniel Vicente
Viondi (GS), a don Omar Anguita Pérez (GS), a don Julio Navalpotro Gómez
(GS), a doña Gema López Somoza (GS), a don Rafael José Vélez (GS), a don
Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS), a don José
Zaragoza Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre
número de empresas y autónomos que se han acogido a la medida que
habilita a la Seguridad Social a concederles moratorias en el pago de las
cotizaciones sociales y permite el aplazamiento del pago de deudas hasta
el 30 de junio, así como importe de los aplazamientos concedidos y
distribución de empresas y autónomos en la Comunidad de Madrid (núm.
reg. 59004)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020401

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a doña Marisol Sánchez Jódar (GS), a don José Zaragoza
Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
empresas y autónomos que se han acogido a la medida que habilita a la
Seguridad Social a concederles moratorias en el pago de las cotizaciones
sociales y permite el aplazamiento del pago de deudas hasta el 30 de junio,
así como importe de los aplazamientos concedidos y distribución de
empresas y autónomos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(núm. reg. 59005)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020402

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don Santos Cerdán León (GS), a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de
empresas y autónomos que se han acogido a la medida que habilita a la
Seguridad Social a concederles moratorias en el pago de las cotizaciones
sociales y permite el aplazamiento del pago de deudas hasta el 30 de junio,
así como importe de los aplazamientos concedidos y distribución de
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empresas y autónomos en la Comunidad Foral de Navarra (núm.
reg. 59006)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020403

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a doña María Guijarro Ceballos (GS), a don Patxi López Álvarez
(GS), a don Odón Elorza González (GS), a don Daniel Senderos Oraá (GS), a
don José Zaragoza Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS)
sobre número de empresas y autónomos que se han acogido a la medida
que habilita a la Seguridad Social a concederles moratorias en el pago de
las cotizaciones sociales y permite el aplazamiento del pago de deudas
hasta el 30 de junio, así como importe de los aplazamientos concedidos y
distribución de empresas y autónomos en la Comunidad Autónoma del
País Vasco (núm. reg. 59007).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020404

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Cuatrecasas Asua (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS), a don José Zaragoza
Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
empresas y autónomos que se han acogido a la medida que habilita a la
Seguridad Social a concederles moratorias en el pago de las cotizaciones
sociales y permite el aplazamiento del pago de deudas hasta el 30 de junio,
así como importe de los aplazamientos concedidos y distribución de
empresas y autónomos en Comunidad Autónoma de La Rioja (núm.
reg. 59008)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020405

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don Alejandro Soler Mur (GS), a don Vicent Manuel Sarrià
Morell (GS), a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a doña Susana Ros Martínez
(GS), a don José Zaragoza Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS) sobre número de empresas y autónomos que se han acogido
a la medida que habilita a la Seguridad Social a concederles moratorias en
el pago de las cotizaciones sociales y permite el aplazamiento del pago de
deudas hasta el 30 de junio, así como importe de los aplazamientos
concedidos y distribución de empresas y autónomos en la Comunitat
Valenciana (núm. reg. 59009).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020406

Autor: Gobierno
Contestación a doña Gemma Araujo Morales (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS), a don José Zaragoza
Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
empresas y autónomos que se han acogido a la medida que habilita a la
Seguridad Social a concederles moratorias en el pago de las cotizaciones
sociales y permite el aplazamiento del pago de deudas hasta el 30 de junio,
así como importe de los aplazamientos concedidos y distribución de
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empresas y autónomos en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm.
reg. 59010)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020407

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Narváez Bandera (GS), a don Pedro
Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don José
Zaragoza Alonso (GS) sobre número de empresas y autónomos que se han
acogido a la medida que habilita a la Seguridad Social a concederles
moratorias en el pago de las cotizaciones sociales y permite el aplazamiento
del pago de deudas hasta el 30 de junio, así como importe de los
aplazamientos concedidos y distribución de empresas y autónomos en la
Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 59011)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020409

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a doña Pilar Marcos
Domínguez (GP), a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a don Carlos Rojas
García (GP), a doña Marta González Vázquez (GP), a don José Ortiz Galván
(GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Fernando Adolfo Gutiérrez
Díaz de Otazu (GP), a don Carmelo Romero Hernández (GP), a doña Belén
Hoyo Juliá (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Javier Bas
Corugeira (GP) y a doña María Valentina Martínez Ferro (GP) sobre entidades
y/o asociaciones que han resultado beneficiarias de las subvenciones
correspondientes a la convocatoria de subvenciones en el área de
protección internacional realizada mediante Resolución de fecha 26/12/2019
de la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria del Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (núm. reg. 59012)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020410

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) sobre valoración de los hechos
acaecidos en las maniobras de encarrilamiento de unos vagones que
habían descarrilado el día 28/07/2020 en Sobradelo (Ourense) y en las que
varios de ellos terminaron en el cauce del río Sil (núm. reg. 60656).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020412

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Lacoba (GP), a don José Ortiz Galván
(GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a doña María Teresa Angulo
Romero (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Pilar Marcos Domínguez
(GP) sobre motín de los inmigrantes confinados en Albacete por un brote
de COVID-19 en el asentamiento de la Carretera de las Peñas y que fue
trasladado a las instalaciones del Instituto Ferial (núm. reg. 59013)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020413

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don José Antonio Rodríguez Salas (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS), a doña Sonia Ferrer Tesoro (GS), a don Ignacio López Cano (GS),
a doña Rafaela Crespín Rubio (GS), a doña Eva Bravo Barco (GS), a doña
María Luisa Faneca López (GS), a doña Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes
(GS), a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS), a don José Zaragoza Alonso (GS)
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y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de autónomos
con ingresos inferiores al 75 % acogidos a la percepción de la prestación
extraordinaria para determinadas actividades que perciben sus ingresos
de manera desigual en las campañas o periodos temporales superiores al
semestral, en la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 59014)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020414

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a doña Susana Sumelzo Jordán (GS), a doña Begoña Nasarre
Oliva (GS), a don Herminio Rufino Sancho Íñiguez (GS), a don José Zaragoza
Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
autónomos con ingresos inferiores al 75 % acogidos a la percepción de la
prestación extraordinaria para determinadas actividades que perciben sus
ingresos de manera desigual en las campañas o periodos temporales
superiores al semestral, en la Comunidad Autónoma de Aragón (núm.
reg. 59015)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020415

Autor: Gobierno
Contestación a doña Adriana Lastra Fernández (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS), a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de
autónomos con ingresos inferiores al 75 % acogidos a la percepción de la
prestación extraordinaria para determinadas actividades que perciben sus
ingresos de manera desigual en las campañas o periodos temporales
superiores al semestral, en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias (núm. reg. 59016).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020416

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don José Zaragoza Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre número de autónomos con ingresos inferiores
al 75 % acogidos a la percepción de la prestación extraordinaria para
determinadas actividades que perciben sus ingresos de manera desigual
en las campañas o periodos temporales superiores al semestral, en la
Comunidad Autónoma de Cantabria (núm. reg. 59063)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020417

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS), a doña Mariana de
Gracia Canales Duque (GS), a don Miguel Ángel González Caballero (GS), a
doña Cristina López Zamora (GS), a don Manuel Gabriel González Ramos (GS),
a doña María Luisa Vilches Ruiz (GS), a don Sergio Gutiérrez Prieto (GS), a
doña Esther Padilla Ruiz (GS), a doña Magdalena Valerio Cordero (GS), a don
José Zaragoza Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS)
sobre número de autónomos con ingresos inferiores al 75 % acogidos a la
percepción de la prestación extraordinaria para determinadas actividades
que perciben sus ingresos de manera desigual en las campañas o periodos
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temporales superiores al semestral, en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha (núm. reg. 59308)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020418

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don José Luis Aceves Galindo (GS), a don Javier Alfonso
Cendón (GS), a don Javier Antón Cacho (GS), a don Manuel Arribas Maroto
(GS), a doña Helena Caballero Gutiérrez (GS), a don Antidio Fagúndez Campo
(GS), a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a don David Serrada Pariente
(GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre número de autónomos con ingresos inferiores al 75 %
acogidos a la percepción de la prestación extraordinaria para determinadas
actividades que perciben sus ingresos de manera desigual en las campañas
o periodos temporales superiores al semestral, en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León (núm. reg. 59309).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020419

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don Marc Lamuà Estañol (GS), a doña Montse Mínguez
García (GS), a don Joan Ruiz i Carbonell (GS), a don José Zaragoza Alonso
(GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
autónomos con ingresos inferiores al 75 % acogidos a la percepción de la
prestación extraordinaria para determinadas actividades que perciben sus
ingresos de manera desigual en las campañas o periodos temporales
superiores al semestral, en la Comunidad Autónoma de Cataluña (núm.
reg. 59310)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020420

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Fernández Casero (GS), a don César Joaquín
Ramos Esteban (GS), a don Valentín García Gómez (GS), a doña Maribel
García López (GS), a don Mariano Sánchez Escobar (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS), a don José Zaragoza
Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
autónomos con ingresos inferiores al 75 % acogidos a la percepción de la
prestación extraordinaria para determinadas actividades que perciben sus
ingresos de manera desigual en las campañas o periodos temporales
superiores al semestral, en la Comunidad Autónoma de Extremadura (núm.
reg. 59311)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020421

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María Olga
Alonso Suárez (GS), a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don Adolfo Pérez
Abellás (GS), a doña Ana Prieto Nieto (GS), a don Pedro Casares Hontañón
(GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS)
sobre número de autónomos con ingresos inferiores al 75 % acogidos a la
percepción de la prestación extraordinaria para determinadas actividades
que perciben sus ingresos de manera desigual en las campañas o periodos
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temporales superiores al semestral, en la Comunidad Autónoma de Galicia
(núm. reg. 59312)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020422

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS), a doña Sofía Hernanz
Costa (GS), a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS), a don José Zaragoza Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS) sobre número de autónomos con ingresos inferiores al 75 %
acogidos a la percepción de la prestación extraordinaria para determinadas
actividades que perciben sus ingresos de manera desigual en las campañas
o periodos temporales superiores al semestral, en la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears (núm. reg. 59313)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020423

Autor: Gobierno
Contestación a don Héctor Gómez Hernández (GS), a don Luc Andre Diouf Dioh
(GS), a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre número de autónomos con ingresos inferiores al 75 %
acogidos a la percepción de la prestación extraordinaria para determinadas
actividades que perciben sus ingresos de manera desigual en las campañas
o periodos temporales superiores al semestral, en la Comunidad Autónoma
de Canarias (núm. reg. 59314)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020424

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isaura Leal Fernández (GS), a don Rafael Simancas
Simancas (GS), a doña Zaida Cantera de Castro (GS), a don Daniel Vicente
Viondi (GS), a don Omar Anguita Pérez (GS), a don Julio Navalpotro Gómez
(GS), a doña Gema López Somoza (GS), a don Rafael José Vélez (GS), a don
Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS), a don José
Zaragoza Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre
número de autónomos con ingresos inferiores al 75 % acogidos a la
percepción de la prestación extraordinaria para determinadas actividades
que perciben sus ingresos de manera desigual en las campañas o periodos
temporales superiores al semestral, en la Comunidad de Madrid (núm.
reg. 59315)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020425

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a doña Marisol Sánchez Jódar (GS), a don José Zaragoza
Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
autónomos con ingresos inferiores al 75 % acogidos a la percepción de la
prestación extraordinaria para determinadas actividades que perciben sus
ingresos de manera desigual en las campañas o periodos temporales
superiores al semestral, en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (núm. reg. 59316)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020426

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don Santos Cerdán León (GS), a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de
autónomos con ingresos inferiores al 75 % acogidos a la percepción de la
prestación extraordinaria para determinadas actividades que perciben sus
ingresos de manera desigual en las campañas o periodos temporales
superiores al semestral, en la Comunidad Foral de Navarra (núm.
reg. 59317)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020427

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a doña María Guijarro Ceballos (GS), a don Patxi López Álvarez
(GS), a don Odón Elorza González (GS), a don Daniel Senderos Oraá (GS), a
don José Zaragoza Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS)
sobre número de autónomos con ingresos inferiores al 75 % acogidos a la
percepción de la prestación extraordinaria para determinadas actividades
que perciben sus ingresos de manera desigual en las campañas o periodos
temporales superiores al semestral, en la Comunidad Autónoma del País
Vasco (núm. reg. 59318)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020428

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Cuatrecasas Asua (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS), a don José Zaragoza
Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
autónomos con ingresos inferiores al 75 % acogidos a la percepción de la
prestación extraordinaria para determinadas actividades que perciben sus
ingresos de manera desigual en las campañas o periodos temporales
superiores al semestral, en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm.
reg. 59319)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020429

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don Alejandro Soler Mur (GS), a don Vicent Manuel Sarrià
Morell (GS), a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a doña Susana Ros Martínez
(GS), a don José Zaragoza Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS) sobre número de autónomos con ingresos inferiores al 75 %
acogidos a la percepción de la prestación extraordinaria para determinadas
actividades que perciben sus ingresos de manera desigual en las campañas
o periodos temporales superiores al semestral, en la Comunitat Valenciana
(núm. reg. 59320)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020430

Autor: Gobierno
Contestación a doña Gemma Araujo Morales (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS), a don José Zaragoza
Alonso (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
autónomos con ingresos inferiores al 75 % acogidos a la percepción de la
prestación extraordinaria para determinadas actividades que perciben sus
ingresos de manera desigual en las campañas o periodos temporales
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superiores al semestral, en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm.
reg. 59321)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020431

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Narváez Bandera (GS), a don Pedro
Casares Hontañón (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don José
Zaragoza Alonso (GS) sobre número de autónomos con ingresos inferiores
al 75 % acogidos a la percepción de la prestación extraordinaria para
determinadas actividades que perciben sus ingresos de manera desigual
en las campañas o periodos temporales superiores al semestral, en la
Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 59322)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020432

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña María Ángeles Marra
Domínguez (GS), a don José Antonio Rodríguez Salas (GS) y a don José
Zaragoza Alonso (GS) sobre número de operaciones realizadas para facilitar
la adaptación de las pymes a entornos digitales y soluciones de trabajo no
presenciales a través de proyectos de I+D+i o adquisición de equipamiento,
así como importe y distribución de las mismas, desde el inicio del periodo
de vigencia del estado de alarma en la Comunidad Autónoma de Andalucía
(núm. reg. 59232)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020433

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña María Ángeles Marra
Domínguez (GS), a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre número de operaciones realizadas para facilitar la
adaptación de las pymes a entornos digitales y soluciones de trabajo no
presenciales a través de proyectos de I+D+i o adquisición de equipamiento,
así como importe y distribución de las mismas, desde el inicio del periodo
de vigencia del estado de alarma en la Comunidad Autónoma de Aragón
(núm. reg. 59233)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020434

Autor: Gobierno
Contestación a doña Adriana Lastra Fernández (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS), a doña María Ángeles Marra Domínguez (GS) y a don José
Zaragoza Alonso (GS) sobre número de operaciones realizadas para facilitar
la adaptación de las pymes a entornos digitales y soluciones de trabajo no
presenciales a través de proyectos de I+D+i o adquisición de equipamiento,
así como importe y distribución de las mismas, desde el inicio del periodo
de vigencia del estado de alarma en la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias (núm. reg. 59234)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020435

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS), a doña Sofía Hernanz
Costa (GS), a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña María Ángeles Marra
Domínguez (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de
operaciones realizadas para facilitar la adaptación de las pymes a entornos
digitales y soluciones de trabajo no presenciales a través de proyectos de
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I+D+i o adquisición de equipamiento, así como importe y distribución de
las mismas, desde el inicio del periodo de vigencia del estado de alarma en
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (núm. reg. 59235)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020436

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña María Ángeles Marra
Domínguez (GS), a don Héctor Gómez Hernández (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre número de operaciones realizadas para facilitar la
adaptación de las pymes a entornos digitales y soluciones de trabajo no
presenciales a través de proyectos de I+D+i o adquisición de equipamiento,
así como importe y distribución de las mismas, desde el inicio del periodo
de vigencia del estado de alarma en la Comunidad Autónoma de Canarias
(núm. reg. 59236)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020437

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña María Ángeles Marra
Domínguez (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de
operaciones realizadas para facilitar la adaptación de las pymes a entornos
digitales y soluciones de trabajo no presenciales a través de proyectos de
I+D+i o adquisición de equipamiento, así como importe y distribución de
las mismas, desde el inicio del periodo de vigencia del estado de alarma en
la Comunidad Autónoma de Cantabria (núm. reg. 59120)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020438

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña María Ángeles Marra
Domínguez (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre número de operaciones realizadas para facilitar la
adaptación de las pymes a entornos digitales y soluciones de trabajo no
presenciales a través de proyectos de I+D+i o adquisición de equipamiento,
así como importe y distribución de las mismas, desde el inicio del periodo
de vigencia del estado de alarma en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León (núm. reg. 59121)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020439

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña María Ángeles Marra
Domínguez (GS), a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS), a doña Mariana de
Gracia Canales Duque (GS), a don Miguel Ángel González Caballero (GS), a
doña Cristina López Zamora (GS), a don Manuel Gabriel González Ramos (GS),
a doña María Luisa Vilches Ruiz (GS), a don Sergio Gutiérrez Prieto (GS), a
doña Esther Padilla Ruiz (GS), a doña Magdalena Valerio Cordero (GS) y a don
José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de operaciones realizadas para
facilitar la adaptación de las pymes a entornos digitales y soluciones de
trabajo no presenciales a través de proyectos de I+D+i o adquisición de
equipamiento, así como importe y distribución de las mismas, desde el
inicio del periodo de vigencia del estado de alarma en la Comunidad
Autónoma de Castilla La-Mancha (núm. reg. 59122)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020440

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña María Ángeles Marra
Domínguez (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de
operaciones realizadas para facilitar la adaptación de las pymes a entornos
digitales y soluciones de trabajo no presenciales a través de proyectos de
I+D+i o adquisición de equipamiento, así como importe y distribución de
las mismas, desde el inicio del periodo de vigencia del estado de alarma en
la Comunidad Autónoma de Cataluña (núm. reg. 59123)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020441

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Fernández Casero (GS), a don César Joaquín
Ramos Esteban (GS), a don Valentín García Gómez (GS), a doña Maribel
García López (GS), a don Mariano Sánchez Escobar (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS), a doña María Ángeles Marra Domínguez (GS) y a don José
Zaragoza Alonso (GS) sobre número de operaciones realizadas para facilitar
la adaptación de las pymes a entornos digitales y soluciones de trabajo no
presenciales a través de proyectos de I+D+i o adquisición de equipamiento,
así como importe y distribución de las mismas, desde el inicio del periodo
de vigencia del estado de alarma en la Comunidad Autónoma de
Extremadura (núm. reg. 59124).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020442

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María
Ángeles Marra Domínguez (GS), a don Pedro Casares Hontañón (GS) y a don
José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de operaciones realizadas para
facilitar la adaptación de las pymes a entornos digitales y soluciones de
trabajo no presenciales a través de proyectos de I+D+i o adquisición de
equipamiento, así como importe y distribución de las mismas, desde el
inicio del periodo de vigencia del estado de alarma en la Comunidad
Autónoma de Galicia (núm. reg. 59125)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020443

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isaura Leal Fernández (GS), a don Rafael Simancas
Simancas (GS), a doña Zaida Cantera de Castro (GS), a don Daniel Vicente
Viondi (GS), a don Omar Anguita Pérez (GS), a don Julio Navalpotro Gómez
(GS), a doña Gema López Somoza (GS), a don Rafael José Vélez (GS), a don
Pedro Casares Hontañón (GS), a doña María Ángeles Marra Domínguez (GS) y
a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de operaciones realizadas
para facilitar la adaptación de las pymes a entornos digitales y soluciones
de trabajo no presenciales a través de proyectos de I+D+i o adquisición de
equipamiento, así como importe y distribución de las mismas, desde el
inicio del periodo de vigencia del estado de alarma en la Comunidad de
Madrid (núm. reg. 59126)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020444

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña María Ángeles Marra
Domínguez (GS), a doña Marisol Sánchez Jódar (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre número de operaciones realizadas para facilitar la
adaptación de las pymes a entornos digitales y soluciones de trabajo no
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presenciales a través de proyectos de I+D+i o adquisición de equipamiento,
así como importe y distribución de las mismas, desde el inicio del periodo
de vigencia del estado de alarma en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia (núm. reg. 59127)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020445

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a don Santos Cerdán León
(GS), a doña María Ángeles Marra Domínguez (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre número de operaciones realizadas para facilitar la
adaptación de las pymes a entornos digitales y soluciones de trabajo no
presenciales a través de proyectos de I+D+i o adquisición de equipamiento,
así como importe y distribución de las mismas, desde el inicio del periodo
de vigencia del estado de alarma en la Comunidad Foral de Navarra (núm.
reg. 59128)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020446

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña María Ángeles Marra
Domínguez (GS), a doña María Guijarro Ceballos (GS), a don Patxi López
Álvarez (GS), a don Odón Elorza González (GS), a don Daniel Senderos Oraá
(GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de operaciones
realizadas para facilitar la adaptación de las pymes a entornos digitales y
soluciones de trabajo no presenciales a través de proyectos de I+D+i o
adquisición de equipamiento, así como importe y distribución de las
mismas, desde el inicio del periodo de vigencia del estado de alarma en la
Comunidad Autónoma del País Vasco (núm. reg. 59129)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020447

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Cuatrecasas Asua (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS), a doña María Ángeles Marra Domínguez (GS) y a don José
Zaragoza Alonso (GS) sobre número de operaciones realizadas para facilitar
la adaptación de las pymes a entornos digitales y soluciones de trabajo no
presenciales a través de proyectos de I+D+i o adquisición de equipamiento,
así como importe y distribución de las mismas, desde el inicio del periodo
de vigencia del estado de alarma en La Rioja (núm. reg. 59130).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020448

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña María Ángeles Marra
Domínguez (GS), a don Alejandro Soler Mur (GS) y a don José Zaragoza Alonso
(GS) sobre número de operaciones realizadas para facilitar la adaptación
de las pymes a entornos digitales y soluciones de trabajo no presenciales
a través de proyectos de I+D+i o adquisición de equipamiento, así como
importe y distribución de las mismas, desde el inicio del periodo de
vigencia del estado de alarma en la Comunitat Valenciana (núm.
reg. 59131)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020449

Autor: Gobierno
Contestación a doña Gemma Araujo Morales (GS), a don Pedro Casares
Hontañón (GS), a doña María Ángeles Marra Domínguez (GS) y a don José
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Zaragoza Alonso (GS) sobre número de operaciones realizadas para facilitar
la adaptación de las pymes a entornos digitales y soluciones de trabajo no
presenciales a través de proyectos de I+D+i o adquisición de equipamiento,
así como importe y distribución de las mismas, desde el inicio del periodo
de vigencia del estado de alarma en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm.
reg. 59132)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020450

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Narváez Bandera (GS), a don Pedro
Casares Hontañón (GS), a doña María Ángeles Marra Domínguez (GS) y a don
José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de operaciones realizadas para
facilitar la adaptación de las pymes a entornos digitales y soluciones de
trabajo no presenciales a través de proyectos de I+D+i o adquisición de
equipamiento, así como importe y distribución de las mismas, desde el
inicio del periodo de vigencia del estado de alarma en la Ciudad Autónoma
de Melilla (núm. reg. 59133)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020451

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a don
Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas
(GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don Víctor González Coello de
Portugal (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX) sobre
motivo por el que en el tuit del 29/07/2020 de la cuenta del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se destaca el viaje
realizado por la Ministra al País Vasco de igual forma que si visitase un
país extranjero, así como definición de zona transfronteriza (núm.
reg. 59134)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020453

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP), a don Agustín Almodóbar Barceló (GP), a don Óscar
Clavell López (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a don Vicente Betoret Coll
(GP), a don Luis Santamaría Ruiz (GP), a don Óscar Gamazo Micó (GP), a don
Joaquín María García Díez (GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre
aplicación de la Orden Ministerial 423/2020, de 18 de mayo, del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y para el cálculo del Régimen del
Esfuerzo Pesquero (REP), así como previsiones acerca de dar explicaciones
al sector pesquero del Mediterráneo sobre el sistema de dicho cálculo en
la flota de arrastre, en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 59135)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020454

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP), a don Miguel Ángel Jerez
Juan (GP), a don Joaquín María García Díez (GP) y a doña Marta González
Vázquez (GP) sobre aplicación de la Orden Ministerial 423/2020, de 18 de
mayo, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y para el cálculo
del Régimen del Esfuerzo Pesquero (REP), así como previsiones acerca
de dar explicaciones al sector pesquero del Mediterráneo sobre el sistema
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de dicho cálculo en la flota de arrastre, en las Illes Balears (núm.
reg. 59136).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020455

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP), a doña Isabel María Borrego
Cortés (GP), a don Juan Luis Pedreño Molina (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre aplicación de la
Orden Ministerial 423/2020, de 18 de mayo, del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y para el cálculo del Régimen del Esfuerzo Pesquero
(REP), así como previsiones acerca de dar explicaciones al sector pesquero
del Mediterráneo sobre el sistema de dicho cálculo en la flota de arrastre,
en la Región de Murcia (núm. reg. 61113).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020456

Autor: Gobierno
Contestación a doña Llanos De Luna Tobarra (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre aplicación de la
Orden Ministerial 423/2020, de 18 de mayo, del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y para el cálculo del Régimen del Esfuerzo Pesquero
(REP), así como previsiones acerca de dar explicaciones al sector pesquero
del Mediterráneo sobre el sistema de dicho cálculo en la flota de arrastre,
en Cataluña (núm. reg. 59137)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020457

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Castellón Rubio (GP), a don Juan José Matarí
Sáez (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a don Pablo Hispán Iglesias de
Ussel (GP), a doña María José García-Pelayo Jurado (GP), a don José Ortiz
Galván (GP), a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña Carolina España
Reina (GP), a don Mario Cortés Carballo (GP), a don Joaquín María García Díez
(GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre aplicación de la Orden
Ministerial 423/2020, de 18 de mayo, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y para el cálculo del Régimen del Esfuerzo Pesquero (REP),
así como previsiones acerca de dar explicaciones al sector pesquero del
Mediterráneo sobre el sistema de dicho cálculo en la flota de arrastre, en
Andalucía (núm. reg. 59138)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020479

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre medidas
previstas ante el desplome de las expectativas del sector turístico, tras la
escalada de rebrotes que se está produciendo y la restricción por los
países europeos de las visitas a España o a alguna de sus Comunidades
Autónomas (núm. reg. 59139)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020480

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Casero Ávila (GP) sobre caminos de titularidad de
la Confederación Hidrográfica del Tajo en la provincia de Cáceres (núm.
reg. 60657)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020481

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre declaración de plaga de
cuarentena al Delottococus Aberiae, más conocido por Cotonet de les
Valls, así como opinión del Gobierno acerca de la eficacia de las materias
activas autorizadas para su control (núm. reg. 59140).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020482

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Casero Ávila (GP) sobre caminos de titularidad de
la Confederación Hidrográfica del Guadiana en la provincia de Cáceres
(núm. reg. 60658)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020483

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Lacoba (GP) sobre motivos de la
supresión del AVE de Albacete a Madrid a las 7:07 horas, así como
previsiones acerca de restablecer el servicio en dicha línea (núm.
reg. 59141)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020484

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP) sobre motivo por
el que ADIF no ha cedido al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz),
los terrenos situados en la zona de El Portal para la construcción de un
itinerario peatonal y ciclista en el río Guadalete con cargo a los presupuestos
de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de Cádiz (núm. reg. 60659).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020485

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre valoración del
hecho de que tan solo cinco países del espacio Schengen permitan viajar
a España sin restricciones, así como medidas previstas para revertir dicha
situación (núm. reg. 59142)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020486

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre acciones para
favorecer la conectividad aérea con España tras conocer que las plazas en
vuelos internacionales hacia España han caído más de un 56 % en agosto
(núm. reg. 59143)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020487

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre número de
reuniones mantenidas con las autoridades de países de nuestro entorno
para que levanten las restricciones o cuarentenas impuestas a turistas
que viajan a España desde el 01/07/2020 (núm. reg. 59144)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020488

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre acciones para
evitar que las reservas turísticas desde Reino Unido sigan cayendo en
favor de países competidores de España (núm. reg. 59517)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020489

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre opinión del
Gobierno acerca de si su gestión en materia turística en las últimas
semanas está siendo la adecuada y responde a las necesidades que el
sector turístico, trabajadores y destinos precisan (núm. reg. 59145)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020491

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Guillermo Mariscal
Anaya (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP) y a don Sebastián Jesús
Ledesma Martín (GP) sobre previsiones acerca de ajustar el reparto de
fondos europeos a la realidad de Canarias por ser una de las regiones más
afectadas por la caída del turismo (núm. reg. 60660)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020492

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Guillermo Mariscal
Anaya (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP) y a don Sebastián Jesús
Ledesma Martín (GP) sobre previsiones acerca de limitar la subvención de
transporte aéreo y marítimo del 75 % a los residentes en las islas (núm.
reg. 59447)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020493

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Guillermo Mariscal
Anaya (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP) y a don Sebastián Jesús
Ledesma Martín (GP) sobre acciones que ha llevado a cabo el Gobierno
para evitar que el Reino Unido, principal país emisor de turistas para
Canarias, obligue a guardar cuarentena a los viajeros que regresan
procedentes de España (núm. reg. 59448)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020494

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Guillermo Mariscal
Anaya (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP) y a don Sebastián Jesús
Ledesma Martín (GP) sobre previsiones acerca de prorrogar los ERTE de
empresas vinculadas al turismo en Canarias, más allá de diciembre de 2020
(núm. reg. 59449)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020495

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre actuaciones de ADIF para la retirada inmediata del vagón
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precipitado a las riberas del río Sil, así como resultados de la investigación
realizada sobre dicho suceso (núm. reg. 59450).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020496

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre resultado de las diligencias previas abiertas por la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en relación con la caída de un
vagón a las riberas del río Sil, así como apertura de un expediente de
infracción a ADIF por dicho suceso (núm. reg. 59451).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020497

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Diego Requena Ruiz (GP) sobre cobertura de los
puestos de trabajo de Correos en las zonas rurales de la provincia de Jaén
(núm. reg. 59452)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020498

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-GC)
y a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-GC) sobre lanzamiento de
dos vagones al río Sil por parte de ADIF (núm. reg. 60661)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020499

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-GC)
sobre concesión de permisos para la excavación de Mina Muga (núm.
reg. 59453)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020504

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Padilla Ruiz (GS), a don Sergio Gutiérrez Prieto
(GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre número de agricultores
de la provincia de Toledo que han solicitado el aval del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para obtener un año de carencia y
prolongar el periodo de amortización de los préstamos que suscribieron
para afrontar la sequía del año 2017 (núm. reg. 59454)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020505

Autor: Gobierno
Contestación a don Valentín García Gómez (GS), a doña Maribel García López
(GS), a don Mariano Sánchez Escobar (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS) sobre número de trabajadores en la ciudad de Badajoz
beneficiarios del salario mínimo interprofesional aprobado por el Gobierno
(núm. reg. 59455)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020506

Autor: Gobierno
Contestación a don Mariano Sánchez Escobar (GS), a doña Maribel García
López (GS), a don Valentín García Gómez (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre número de agricultores activos de la provincia

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 356

de Badajoz perceptores de las ayudas de la PAC en el año 2019 (núm.
reg. 59518)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020507

Autor: Gobierno
Contestación a don Mariano Sánchez Escobar (GS), a doña Maribel García
López (GS), a don Valentín García Gómez (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre número de agricultores no activos de la provincia
de Badajoz perceptores de las ayudas de la PAC en el año 2019 (núm.
reg. 59519)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020508

Autor: Gobierno
Contestación a don César Joaquín Ramos Esteban (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre beneficios que supondrá el proyecto OPS Master Plan
para los puertos españoles en términos de eficiencia energética (núm.
reg. 59456)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020509

Autor: Gobierno
Contestación a don César Joaquín Ramos Esteban (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre beneficios que supondrá el proyecto OPS Master Plan
para los puertos españoles en términos de sostenibilidad ambiental (núm.
reg. 59457)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020510

Autor: Gobierno
Contestación a don César Joaquín Ramos Esteban (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre criterios seguidos por RENFE para determinar la
necesidad de incrementar las frecuencias y plazas en los distintos
corredores ferroviarios (núm. reg. 59458)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020511

Autor: Gobierno
Contestación a don César Joaquín Ramos Esteban (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre situación en la que se encuentra la oferta actual de
transporte ferroviario de viajeros en los distintos corredores ferroviarios,
comparativamente con la situación anterior a la declaración del estado de
alarma (núm. reg. 59459)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020512

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS), a doña Sonia Guerra López
(GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre previsiones acerca del
número de personas que se podrían beneficiar del ingreso mínimo vital
(núm. reg. 59460)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020513

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS), a doña Sonia Guerra López
(GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre incremento del número de
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familias beneficiarias del bono social eléctrico desde el inicio del
coronavirus (núm. reg. 59461)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020514

Autor: Gobierno
Contestación a don Héctor Gómez Hernández (GS) y a don José Zaragoza
Alonso (GS) sobre actuaciones para solventar los problemas ocasionados
por los ceros energéticos producidos recientemente en la isla de Tenerife
(núm. reg. 59462)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020515

Autor: Gobierno
Contestación a don Daniel Vicente Viondi (GS), a don César Joaquín Ramos
Esteban (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre datos de movilidad
recogidos durante el estado de alarma en la Comunidad de Madrid a través
de DataCovid y de la investigación realizada mediante la herramienta de
análisis de los desplazamientos del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (núm. reg. 59289)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020516

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS), a don César Joaquín Ramos
Esteban (GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre ocupación de los
servicios Alvia entre Salamanca y Madrid entre febrero de 2019 y febrero
de 2020 (núm. reg. 59463)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020519

Autor: Gobierno
Contestación a don Daniel Vicente Viondi (GS) y a doña Susana Ros Martínez
(GS) sobre evolución de las inscripciones en el Registro General de
Interdicciones de Acceso al Juego (núm. reg. 59464)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020520

Autor: Gobierno
Contestación a don Daniel Vicente Viondi (GS) y a doña Susana Ros Martínez
(GS) sobre evolución del juego de azar en función del tipo de juego y
número y perfil de los jugadores, desde el año 2012 (núm. reg. 59465)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020521

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Errejón Galván (GPlu) sobre conocimiento por el
Gobierno del paradero del Rey emérito a fecha 12/08/2020, así como
existencia de un servicio de escolta acompañando al mismo y coste de su
seguridad actualmente (núm. reg. 59656)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020524

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a doña Pilar Marcos
Domínguez (GP), a don Jesús Postigo Quintana (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Adolfo
Suárez Illana (GP), a don Eloy Suárez Lamata (GP), a doña Edurne Uriarte
Bengoechea (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre previsiones
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del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales
y Agenda 2030 de dimitir de su cargo, así como los demás miembros del
Gobierno de la formación Unidas Podemos, en coherencia con sus
manifestaciones (núm. reg. 61114)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020525

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a doña Pilar Marcos
Domínguez (GP), a don Jesús Postigo Quintana (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Adolfo
Suárez Illana (GP), a don Eloy Suárez Lamata (GP), a doña Edurne Uriarte
Bengoechea (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre opinión
del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales
y Agenda 2030 acerca de si sus vínculos con regímenes corruptos han
influido en las prácticas supuestamente corruptas de la financiación de
Unidas Podemos (núm. reg. 60970)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020526

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a doña Pilar Marcos
Domínguez (GP), a don Jesús Postigo Quintana (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Adolfo
Suárez Illana (GP), a don Eloy Suárez Lamata (GP), a doña Edurne Uriarte
Bengoechea (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre momento
en el que el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos
Sociales y Agenda 2030 considera que traicionó los principios de la lucha
contra la corrupción, la regeneración democrática y la transparencia, al
estar siendo su formación investigada por una presunta caja B, así como
previsiones acerca de asumir su responsabilidad política (núm.
reg. 60971)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020527

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a doña Pilar Marcos
Domínguez (GP), a don Jesús Postigo Quintana (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Adolfo
Suárez Illana (GP), a don Eloy Suárez Lamata (GP), a doña Edurne Uriarte
Bengoechea (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre
mantenimiento por el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Derechos Sociales y Agenda 2030 y Secretario General de Unidas Podemos
de su máxima: «En política no se pide perdón, en política se dimite», tras
conocerse la opacidad y sospecha de corrupción en la financiación de su
partido (núm. reg. 60972).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020528

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a doña Pilar Marcos
Domínguez (GP), a don Jesús Postigo Quintana (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Adolfo
Suárez Illana (GP), a don Eloy Suárez Lamata (GP), a doña Edurne Uriarte
Bengoechea (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre
conocimiento por el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Derechos Sociales y Agenda 2030 y Secretario General de Unidas Podemos
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de la presunta financiación ilegal de su partido, así como de que está
siendo investigado por el Juez don Juan José Escalonilla (núm.
reg. 60973)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020529

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre forma en la que la Ley
de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido velará por la accesibilidad
universal de los entornos arquitectónicos (núm. reg. 59466)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020531

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre protección prevista en
el anteproyecto de Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido
para las personas discapacitadas y para las personas con movilidad
reducida (núm. reg. 59467)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020532

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre opinión del Gobierno acerca de la propuesta de la Asociación
Española de Asesores Fiscales de establecer un tipo del 4 % (superreducido)
del IVA para el Turismo (núm. reg. 60662)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020533

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre gestiones del Gobierno y propuestas para la celebración en
España de una Cumbre para tratar la crisis que vive el sector del turismo
por el coronavirus (núm. reg. 59468)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020534

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre plan en el que trabaja
el Gobierno para facilitar el acceso de los jóvenes a la compra de vivienda
(núm. reg. 59390)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020535

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre opinión del Gobierno
acerca de la planificación a la hora de realizar los controles de los turistas
que vienen a España desde el extranjero a su llegada a los aeropuertos
españoles, así como medidas previstas para acabar con las aglomeraciones
que se producen en los mismos (núm. reg. 59469).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020536

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) y a don Rubén Silvano
Manso Olivar (GVOX) sobre designación de Málaga como Capital Europea
de Turismo Inteligente hasta septiembre de 2021 (núm. reg. 59520)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020537

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre medidas ante la incorporación al Reglamento Europeo de
Seguridad de Vehículos de previsiones relativas a la seguridad en las
aplicaciones móviles que tienen los automóviles, así como incidencia en
el mercado de vehículos de segunda mano (núm. reg. 59521)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020539

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre trasvase de turistas desde España a otros destinos
competidores, así como incidencia de las restricciones impuestas por el
Reino Unido en el cierre de negocios turísticos en España (núm.
reg. 59522)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020540

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre gestiones para frenar el impacto de las restricciones que
imponen otros países a los viajes a España por el avance de contagios de
coronavirus, así como previsiones acerca del levantamiento de las mismas
(núm. reg. 59470)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020541

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre motivos por los que el sector del ocio y el turismo ha
percibido únicamente el 15 % de los créditos ICO, así como opinión del
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Gobierno acerca de la suficiencia de dicho volumen crediticio (núm.
reg. 59557)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020542

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre previsiones acerca de
incluir la palabra ingeniería en el título de la futura Ley de Arquitectura y
Calidad del Entorno Construido (núm. reg. 59558).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020543

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre previsiones acerca de
ceder competencias al Gobierno catalán y acercar la creación de una
autoridad aeroportuaria propia (núm. reg. 60974)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020544

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre motivos de las malas
condiciones en las que se encuentra la estación de tren de Madrid Atocha,
así como medidas planificadas para su ejecución y previstas para mejorar
su situación (núm. reg. 60663)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020547

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre consecuencias para
España del cierre previsto por el Gobierno francés de la frontera con
nuestro país o el establecimiento de controles más exhaustivos a los
vehículos, así como plan alternativo del Gobierno para minimizar el
impacto en las exportaciones y en el transporte de mercancías por carretera
(núm. reg. 59559)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020548

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre establecimiento de un
crédito extraordinario de 275 millones de euros para el apoyo a los
servicios de transporte público de titularidad de entidades locales, así
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como valoración por el Gobierno de la suficiencia de dicha cifra para paliar
la crisis en los transportes locales (núm. reg. 59560)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020549

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre medidas para limpiar
la zona en la que Adif arrojó un vagón de tren al río Sil, en la provincia de
Ourense (núm. reg. 60664).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020550

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre número de vagones de
tren que Adif arrojó al río Sil, en Ourense, así como motivos por los que se
arrojaron sin considerar el peligro y el impacto medioambiental (núm.
reg. 60665)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020551

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre previsiones acerca de
considerar prioritaria la accesibilidad de los ancianos, discapacitados y
personas con movilidad reducida a las comunidades de propietarios en la
futura Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno construido (núm.
reg. 60666)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020552

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre conocimiento por la
Dirección de Adif del lanzamiento al río Sil, en la provincia de Ourense, de
vagones de un tren de mercancías descarrilado (núm. reg. 60667)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020553

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre conclusiones a las que
han llegado las investigaciones abiertas para conocer el motivo por el que
Adif lanzó al río Sil un vagón de un tren de mercancías descarrilado, en la
provincia de Ourense (núm. reg. 60668)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020554

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a doña Pilar Marcos
Domínguez (GP), a don Jesús Postigo Quintana (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Adolfo
Suárez Illana (GP), a don Eloy Suárez Lamata (GP), a doña Edurne Uriarte
Bengoechea (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre fecha en
la que tuvo conocimiento el Presidente del Gobierno de que Unidas
Podemos estaba siendo investigado por presunta financiación irregular y
por la posible comisión de un delito por malversación y administración
desleal, entre otros (núm. reg. 60916)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020555

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a doña Pilar Marcos
Domínguez (GP), a don Jesús Postigo Quintana (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Adolfo
Suárez Illana (GP), a don Eloy Suárez Lamata (GP), a doña Edurne Uriarte
Bengoechea (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre
explicaciones pedidas por el Presidente del Gobierno a su Vicepresidente
Segundo sobre la presunta caja B de Unidas Podemos del que es Secretario
General (núm. reg. 60917)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020559

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Santamaría Ruiz (GP), a doña Isabel María Borrego
Cortés (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a doña María Teresa Angulo
Romero (GP), a don Vicente Betoret Coll (GP), a don Miguel Ángel Jerez Juan
(GP), a don Javier Merino Martínez (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela
(GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre conocimiento que tiene
el Gobierno de que el Estado Plurinacional de Bolivia haya solicitado
explicaciones o llamado a consultas al Embajador del Reino de España en
La Paz (núm. reg. 59896)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020560

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Santamaría Ruiz (GP), a doña Isabel María Borrego
Cortés (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a doña María Teresa Angulo
Romero (GP), a don Vicente Betoret Coll (GP), a don Miguel Ángel Jerez Juan
(GP), a don Javier Merino Martínez (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela
(GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre comunicación por las
autoridades bolivianas al Gobierno de su decisión por la que reclaman el
testimonio del ciudadano español don Juan Carlos Monedero, del
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y
Agenda 2030 y del Diputado don Íñigo Errejón (núm. reg. 60695).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020562

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ortiz Galván (GP) y a doña María José García-Pelayo
Jurado (GP) sobre índices de seguridad ciudadana de los 45 municipios
que componen la provincia de Cádiz entre los meses de enero y julio
de 2020 (núm. reg. 59561)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020563

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ortiz Galván (GP) y a doña María José García-Pelayo
Jurado (GP) sobre motivos por los que el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo no ha considerado prioritarios los 45 municipios de la provincia
de Cádiz para acogerse al Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento
de la Competitividad Industrial, así como medidas que hay que adoptar
para que los empresarios de los 22 municipios no declarados prioritarios
sí puedan acogerse en igualdad de condiciones (núm. reg. 59523)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020564

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Errejón Galván (GPlu) sobre previsiones acerca de
ampliar el plazo para la petición de las ayudas para trabajadoras del hogar
con motivo del COVID-19, abrir uno nuevo y/o facilitar los trámites para la
solicitud, así como número de trabajadoras que han cobrado finalmente
dicha ayuda (núm. reg. 59562)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020565

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Errejón Galván (GPlu) sobre posición del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acerca de la
renovación de la presidencia del BID y la estrategia de Donald Trump de
romper con la tradición para que un representante de América Latina
ocupe dicha responsabilidad (núm. reg. 59563)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020566

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Santiago Abascal Conde (GVOX), a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y
a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX) sobre protocolos establecidos
respecto a la adopción de medidas preventivas por la Guardia Civil para
evitar contagios del coronavirus, así como medidas previstas respecto al
Destacamento de Tráfico de Paracuellos del Jarama, donde seis guardias
civiles tuvieron contacto con dicho virus (núm. reg. 59564)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020567

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Santiago Abascal Conde (GVOX), a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y
a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX) sobre porcentaje de guardias
civiles adscritos a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil a los que se
ha realizado test de detección del coronavirus, así como de los que han
dado positivo, y motivos que se toman en consideración para realizar
dichas pruebas (núm. reg. 59565)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020568

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Santiago Abascal Conde (GVOX), a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y
a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX) sobre número de contagios
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producidos en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil desde
el 08/03/2020 al realizar una prueba de alcoholemia, medidas adoptadas
para prevenir nuevos contagios y respecto de los guardias civiles que han
estado en contacto con positivos (núm. reg. 59566)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020569

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Santiago Abascal Conde (GVOX), a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y
a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX) sobre valoración del
comunicado de la Asociación Española de Guardias Civiles en el que se
denuncia la falta de material suministrado a la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil para la realización de test de drogas (núm. reg. 59567)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020571

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Santiago Abascal Conde (GVOX), a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y
a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX) sobre porcentaje del
presupuesto de la DGT destinado a material de la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil en los años 2019 y 2020, así como desde el año 2010 (núm.
reg. 60975)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020572

Autor: Gobierno
Contestación a doña Helena Caballero Gutiérrez (GS), a don Julio Del Valle de
Iscar (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS), a don Javier Antón Cacho (GS),
a don Javier Alfonso Cendón (GS), a don José Luis Aceves Galindo (GS), a
doña María Luz Martínez Seijo (GS), a don Antidio Fagúndez Campo (GS), a
don David Serrada Pariente (GS), a don Manuel Arribas Maroto (GS) y a don
Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de autónomos ligados
al Régimen Especial Agrario y al sector de la cultura que han solicitado la
prestación que se concede a los autónomos en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León (núm. reg. 59568).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020574

Autor: Gobierno
Contestación a don Daniel Vicente Viondi (GS), a don Germán Renau Martínez
(GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de autorizaciones en
vigor otorgadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico a instalaciones de potencia con más de 50MW en biomasa en
la Comunidad de Madrid (núm. reg. 59569)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020575

Autor: Gobierno
Contestación a don Daniel Vicente Viondi (GS), a don Germán Renau Martínez
(GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de autorizaciones en
vigor otorgadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
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Demográfico a instalaciones de potencia con más de 50MW en energía
geotérmica en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 59570)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020576

Autor: Gobierno
Contestación a don Daniel Vicente Viondi (GS), a don Germán Renau Martínez
(GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de autorizaciones en
vigor otorgadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico a instalaciones de potencia con más de 50MW en energía
solar térmica en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 59571).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020577

Autor: Gobierno
Contestación a don Daniel Vicente Viondi (GS), a don Germán Renau Martínez
(GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de autorizaciones en
vigor otorgadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico a instalaciones de potencia con más de 50MW en energía
solar fotovoltaica en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 59572)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020578

Autor: Gobierno
Contestación a don Daniel Vicente Viondi (GS), a don Germán Renau Martínez
(GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de autorizaciones en
vigor otorgadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico a instalaciones de potencia con más de 50MW en energía
hidráulica en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 59573)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020579

Autor: Gobierno
Contestación a don Daniel Vicente Viondi (GS), a don Germán Renau Martínez
(GS) y a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de autorizaciones en
vigor otorgadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico a instalaciones de potencia con más de 50MW en energía
eólica en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 59574)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020581

Autor: Gobierno
Contestación a don Daniel Vicente Viondi (GS), a don Omar Anguita Pérez (GS),
a doña Zaida Cantera de Castro (GS), a don Rafael José Vélez (GS), a doña
Gema López Somoza (GS), a don Julio Navalpotro Gómez (GS), a don Rafael
Simancas Simancas (GS), a don César Joaquín Ramos Esteban (GS) y a don
Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre incremento de plantilla de
trabajadores de Sanidad Exterior en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid
Barajas a partir de la emergencia sanitaria COVID-19 (núm. reg. 59167)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020582

Autor: Gobierno
Contestación a don Daniel Vicente Viondi (GS), a don Omar Anguita Pérez (GS),
a doña Zaida Cantera de Castro (GS), a don Rafael José Vélez (GS), a doña
Gema López Somoza (GS), a don Julio Navalpotro Gómez (GS), a don Rafael
Simancas Simancas (GS), a don César Joaquín Ramos Esteban (GS) y a don
Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre colaboración que presta el
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Servicio de Salud Pública de la Comunidad de Madrid en el dispositivo de
seguridad establecido en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas
(núm. reg. 59168)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020583

Autor: Gobierno
Contestación a don Daniel Vicente Viondi (GS), a don Omar Anguita Pérez (GS),
a doña Zaida Cantera de Castro (GS), a don Rafael José Vélez (GS), a doña
Gema López Somoza (GS), a don Julio Navalpotro Gómez (GS), a don Rafael
Simancas Simancas (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre
impedimento puesto por el Gobierno a la Comunidad de Madrid para la
adquisición de mascarillas, gafas protectoras, guantes de nitrilo, batas
desechables e impermeables, buzos, calzas, delantales, cubremangas y
gorros, dispositivos de ventilación mecánica invasiva (VMI) y ventiladores
invasivos y de test rápidos, así como retención o requisa de material
sanitario adquirido por dicha Comunidad desde la aprobación del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo (núm. reg. 59575)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020584

Autor: Gobierno
Contestación a don Daniel Vicente Viondi (GS), a don Omar Anguita Pérez (GS),
a doña Zaida Cantera de Castro (GS), a don Rafael José Vélez (GS), a doña
Gema López Somoza (GS), a don Julio Navalpotro Gómez (GS), a don Rafael
Simancas Simancas (GS), a doña Isaura Leal Fernández (GS) y a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número total de mascarillas quirúrgicas
e higiénicas, de guantes de nitrilo, de gafas de protección, de batas
desechables e impermeables, de buzos, de dispositivos de ventilación
mecánica invasiva (VMI), de ventiladores invasivos y de calzas, delantales,
cubremangas y gorros entregados por el Gobierno a la Comunidad de
Madrid desde el 14/03/2020, así como número total de PCR sobre
coronavirus y de test rápidos realizados en la Comunidad de Madrid ante
el efecto de la crisis sanitaria del COVID-19, hasta el final del estado de
alarma (núm. reg. 59576)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020585

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP), a doña Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez (GP), a doña Edurne Uriarte
Bengoechea (GP), a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), a doña María del Carmen
González Guinda (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP) y a doña María
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP) sobre retirada de la tramitación
parlamentaria del anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la
Libertad Sexual (núm. reg. 61074)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020588

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP), a doña Isabel María Borrego Cortés (GP) y a don Carlos Rojas
García (GP) sobre criterios fijados por el Gobierno de España en
coordinación con el Gobierno Vasco, para garantizar la seguridad y la
salud de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en todo el territorio nacional, así como de las Policías autonómicas, y
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conocimiento que tiene el Gobierno de España de las situaciones que
denuncia el sindicado SIPE de la Ertzaintza (núm. reg. 59577)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020589

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez
(GP), a doña Margarita Prohens Rigo (GP) y a doña Rosa María Romero
Sánchez (GP) sobre motivos por los que el Gobierno ha retirado el texto del
anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual
(núm. reg. 60822)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020590

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre obtención
de la Declaración de Impacto Ambiental del trazado del Tren de la Costa
(núm. reg. 60846)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020591

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre
conclusión de las expropiaciones de los terrenos para la ejecución de la
pasarela sobre la carretera N-332 a su paso por Calpe (Alicante) (núm.
reg. 60669)........................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020592

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP), a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) y a doña Marta
González Vázquez (GP) sobre ayudas concedidas en la provincia de
Alicante a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que sufrieron
pérdidas superiores al 30 % de su producción, para las que en las fechas
del siniestro DANA no se hubiera iniciado el periodo de suscripción del
correspondiente seguro (núm. reg. 59524)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020593

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP), a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) y a doña Marta
González Vázquez (GP) sobre número de titulares de explotaciones
agrícolas y ganaderas que se han beneficiado de las ayudas y que hayan
sufrido daños en elementos afectos a la explotación que no sean
asegurables, en la provincia de Alicante (núm. reg. 59525)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020594

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP), a don Agustín Almodóbar Barceló (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP) y a don Carlos Rojas García (GP) sobre abandono de la
DGT a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) en cuanto a una
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reducción presupuestaria que afecta al parque móvil de la Guardia Civil de
Tráfico (núm. reg. 59578)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020595

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP), a don Agustín Almodóbar Barceló (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP) y a don Carlos Rojas García (GP) sobre reclamación
por la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) a la Dirección
General de Tráfico de un presupuesto para la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil (ATGC) acorde con las necesidades que demanda la actual
situación de la seguridad vial ante la falta de material para realizar controles
preventivos de drogas (núm. reg. 59579).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020597

Autor: Gobierno
Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre previsiones acerca
de modificar el Real Decreto 27/2020, de 4 de agosto, para incluir al personal
de ayuda en el hogar y que las enfermedades derivadas del contagio de la
COVID-19 tengan la consideración como contingencia profesional de un
accidente de trabajo, así como medidas previstas para reconocer a dicho
personal los mismos derechos que al personal sanitario y sociosanitario
ante dicho contagio (núm. reg. 59580).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020598

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Merino Martínez (GP) y a doña Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo (GP) sobre número y cuantía de los préstamos ICO solicitados
por empresas con domicilio social en la Comunidad Autónoma de La Rioja
desde abril de 2020, con motivo de la crisis sanitaria de la COVID-19 (núm.
reg. 59581)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020599

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP) sobre proyecto
de rehabilitación del Sitio Histórico del Puente Suazo, en Puerto Real, así
como actuaciones realizadas (núm. reg. 60670)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020601

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Matarí Sáez (GP) y a don Miguel Ángel Castellón
Rubio (GP) sobre representantes políticos de la provincia de Almería los
que se cursó invitación para la visita organizada por la Subdelegación del
Gobierno para el día 30/07/2020 a las obras del AVE realizadas en dicha
provincia, así como representantes políticos que acompañaron al
Subdelegado en dicha visita (núm. reg. 58468)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020602

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Matarí Sáez (GP) y a don Miguel Ángel Castellón
Rubio (GP) sobre confirmación de que el AVE entre Almería y Murcia
entrará en servicio en el año 2023, así como situación de las obras que se
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desarrollan en cada uno de los tramos de dicho trayecto (núm.
reg. 60671).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020605

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Merino Martínez (GP) y a doña Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo (GP) sobre número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía
destinados en la Comunidad Autónoma de La Rioja para los meses de
junio a agosto de 2020 (núm. reg. 59582).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020606

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Merino Martínez (GP) y a doña Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo (GP) sobre número de efectivos del Cuerpo de la Guardia Civil
destinados en la Comunidad Autónoma de La Rioja para los meses de
junio a agosto de 2020 (núm. reg. 59583).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020607

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Merino Martínez (GP) y a doña Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo (GP) sobre número de personas que siguen acogidas a ERTE
en la Comunidad Autónoma de La Rioja con motivo de la crisis sanitaria de
la COVID-19, a 01/08/2020 (núm. reg. 59584)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020608

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Merino Martínez (GP) y a doña Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo (GP) sobre número de personas acogidas a ERTE en la
Comunidad Autónoma de La Rioja con motivo de la crisis sanitaria de la
COVID-19 que todavía no han recibido dicha prestación, a 01/08/2020 (núm.
reg. 59585)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020609

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Merino Martínez (GP) y a doña Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo (GP) sobre número de personas que trabajan por cuenta propia
en la Comunidad Autónoma de La Rioja que, con motivo de la crisis
sanitaria de la COVID-19, siguen acogidos al cese por actividad, a 01/08/2020
(núm. reg. 59586)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020610

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Errejón Galván (GPlu) sobre conocimiento por el
Instituto de la Juventud de los denominados «campamentos de verano
para niños soldados», así como, en caso de su existencia, actuaciones
previstas en relación con los mismos (núm. reg. 60847)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020611

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez (GVOX) y a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX)
sobre medidas acordadas tras la reunión bilateral del Ministro del Interior
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con su homónimo argelino el día 10/08/2020, así como actuaciones
previstas para combatir la nueva oleada de inmigrantes (núm.
reg. 59897)........................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020613

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-GC)
sobre plaga Cephenemyia stimulator e impacto de la misma sobre las
poblaciones de corzos (núm. reg. 59526).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020614

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don Vicente Tirado
Ochoa (GP) sobre situación del servicio de transporte por autobuses entre
Talavera de la Reina con Madrid, Toledo, Ávila y Extremadura, así como
restablecimiento de los horarios de autobuses existentes antel del
confinamiento por COVID-19 (núm. reg. 60976)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020615

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Rosique i Saltor (GR) sobre creación de la
cualificación profesional «Servicio de entrega y recogida a domicilio»
(núm. reg. 61052)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020619

Autor: Gobierno
Contestación a doña Georgina Trías Gil (GVOX), a don Joaquín Robles López
(GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) sobre asunción del coste de
los nuevos contratos de profesores y personal educativo en la escuela
pública, en la concertada y en la privada, así como previsiones acerca de
la cobertura de las bajas del personal docente que suscite la COVID-19
(núm. reg. 58469)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020622

Autor: Gobierno
Contestación a doña Georgina Trías Gil (GVOX), a don Joaquín Robles López
(GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) sobre interlocución abierta
entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Comunidades
Autónomas para autorizar la vuelta de los niños a la actividad lectiva (núm.
reg. 58505)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020624

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre plantilla con
la que cuentan los tres centros de salud del Ingesa en Ceuta, así como
previsiones acerca del incremento de la misma (núm. reg. 60023)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020625

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre motivo por el
que los profesionales sanitarios de Ceuta y Melilla no reciben el
complemento de COVID-19 que se cobrará en otras Comunidades
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Autónomas, así como previsiones acerca de rectificar tal decisión para
que lo reciban (núm. reg. 60024)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020626

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre previsiones
acerca de aumentar la plantilla de médicos en Ceuta, así como medidas
previstas para atraer y fidelizar a aquellos que quieran ir a trabajar a dicha
ciudad y no abandonen su puesto tras pocos meses de estancia en la
misma (núm. reg. 60025)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020627

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre previsiones
acerca de aplicar el coeficiente reductor o adaptar el puesto de trabajo por
edad, patologías, etcétera y de reconocer la turnicidad/nocturnidad de los
trabajadores del 061 dependientes del Ingesa en Ceuta y Melilla, así como
acerca de la creación de una bolsa de Emergencias y Urgencias de Primaria
en dichas ciudades (núm. reg. 60026)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020628

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre previsiones
acerca del Servicio de Emergencias 061 en Ceuta y Melilla (núm.
reg. 60027)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020629

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre previsiones
acerca de equiparar el valor de las horas de guardia del Servicio de
Emergencia del 061 en Ceuta y Melilla con los de Atención Especializada
(núm. reg. 60028)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020630

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre plantilla con
la que cuentan los centros de salud del Ingesa en Melilla, así como falta de
personal en los mismos y previsiones acerca de incrementar dicha plantilla
(núm. reg. 60029)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020631

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre fase en la que se encuentra el proyecto iMUGS para el
desarrollo de un vehículo no tripulado terrestre, así como papel del mismo
dentro de las Fuerzas Armadas (núm. reg. 59587)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020632

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre estado de las reservas de guerra con las que cuentan
nuestras Fuerzas Armadas, así como coste de desmilitarizar las minas C/C
y previsiones acerca de aumentar el Acuerdo Marco para la desmilitarización
de munición (núm. reg. 59588)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020633

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre valoración de la propuesta de Navantía de equipar al Vehículo
de Combate de Ruedas (VCR) 8x8 «Dragón» del Ejército de Tierra con dos
variantes de su torre Tizona de 30 mm (núm. reg. 59589)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020634

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre dilatación del programa de adquisición de Equipos de
Protección Individual (EPI) iniciado por el Ejército del Aire hasta el año 2023
(núm. reg. 59527)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020635

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre previsiones acerca de la modificación de los F/A-18 del
Ejército del Aire (núm. reg. 59528)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020636

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre estado de las reservas de guerra del Ejército de Tierra, así
como previsiones acerca de suscribir más acuerdos marco con Expal que
incluyan el suministro de proyectiles de diferentes calibres (núm.
reg. 59529)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020637

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre previsiones del Ministerio de Defensa acerca de sustituir
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sus sistemas de comunicaciones tácticos, así como valoración de la actual
Red Radio de Combate (núm. reg. 59530)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020639

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ariagona González Pérez (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre medidas para fortalecer la creación de empleo y
la consolidación del existente en el sector primario, así como número de
trabajadores que podrían beneficiarse de las medidas de consolidación
(núm. reg. 61053)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020640

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ariagona González Pérez (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia
Alférez (GS) sobre medidas para impulsar el relevo generacional en el
campo (núm. reg. 59531)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020641

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés Sabanés Nadal (GPlu) sobre medidas previstas
ante la inminente vuelta al colegio de los escolares, teniendo en cuenta la
evolución de la pandemia de la COVID-19 (núm. reg. 59532).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020642

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a don
Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Agustín Rosety Fernández
de Castro (GVOX), a don Manuel Mestre Barea (GVOX), a don Alberto Asarta
Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX) sobre
responsables de la represión de las protestas de Bielorrusia sobre los que
van a recaer las sanciones a las que hace referencia la Unión Europea,
previsiones acerca de realizar alguna iniciativa en relación a la situación
de dicho país, valoración de la reducción del Fondo Europeo de Defensa y
opinión del Gobierno acerca de si las acciones que está llevando a cabo
la UE sobre Bielorrusia son suficientes (núm. reg. 59898).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020643

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a don
Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Agustín Rosety Fernández
de Castro (GVOX), a don Manuel Mestre Barea (GVOX), a don Alberto Asarta
Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX) sobre
posición del Gobierno frente al golpe de Estado acaecido en la República
de Malí, así como medidas en relación con el contingente español
desplegado en dicho país y actuaciones previstas ante dicho suceso (núm.
reg. 59533)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020644

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña Rocío De
Meer Méndez (GVOX) sobre solución que va a dar el Ingesa a la falta de
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camas de UCI ante un rebrote de coronavirus en los hospitales de Ceuta y
Melilla (núm. reg. 60081)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020645

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre resolución de
carácter reservado dictada por el Ministro del Interior por la que acuerda la
adquisición de material policial para su posterior donación a siete países
africanos con el fin de ayudarles a combatir la inmigración irregular que
parte o atraviesa sus territorios con destino a España (núm. reg. 59534)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020646

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre valoración de
la modificación del apartado c de la Instrucción 4/2005, que establecía que
para que Instituciones Penitenciarias concediera una comunicación íntima
a un interno, este debía acreditar una relación de afectividad de al menos
seis meses (núm. reg. 59899)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020647

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña Rocío De
Meer Méndez (GVOX) sobre costes asumidos por las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla en la atención a los inmigrantes y transfronterizos
realojados en una nave del Tarajal (Ceuta) y en la plaza de toros de Melilla
(núm. reg. 59535)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020648

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña Rocío De
Meer Méndez (GVOX) sobre valoración de la apertura de las fronteras de
Ceuta y Melilla con Marruecos (núm. reg. 59536)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020649

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña Rocío De
Meer Méndez (GVOX) sobre previsiones acerca de dar respuesta a las
demandas del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta de reforzar las plantillas
de personal sanitario, así como de asegurar el material y adoptar medidas
suficientes para realizar su labor sin riesgo, ante el repunte de casos de
contagios por coronavirus en dicha ciudad (núm. reg. 60082)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020651

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Cambronero Piqueras (GCs) sobre previsiones
acerca del suministro de EPI y de la realización de pruebas y protocolos en
el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de
Instituciones Penitenciarias ante el aumento progresivo de casos de
contagio por COVID-19 en España (núm. reg. 59900)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020655

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a doña Elena Castillo
López (GP) sobre fondo económico de contingencia previsto para garantizar
la devolución del importe o bonos canjeables de los billetes cancelados
por COVID-19 (núm. reg. 59537)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020656

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a doña Elena Castillo
López (GP) sobre mecanismo extrajudicial previsto para resolver los
conflictos entre aerolíneas y pasajeros en relación a la devolución del
importe o bonos canjeables de los billetes cancelados por el COVID-19
(núm. reg. 59538)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020657

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a doña Elena Castillo
López (GP) sobre actuaciones llevadas a cabo en relación a la devolución
del importe o bonos canjeables de los billetes cancelados por el COVID-19
durante los meses de marzo a agosto de 2020 (núm. reg. 59539).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020659

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre medidas previstas para
dar continuidad a la vida útil de las instalaciones de cogeneración (núm.
reg. 59540)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020660

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP) sobre número de
solicitudes realizadas en los municipios de la provincia de Cádiz para
recibir el ingreso mínimo vital (IMV), así como número de las que han sido
aprobadas (núm. reg. 61115)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020661

Autor: Gobierno
Contestación a don Carmelo Romero Hernández (GP) sobre número de
solicitudes del ingreso mínimo vital efectuadas en la provincia de Huelva,
así como número de las aprobadas y de las denegadas (núm. reg. 61116)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020662

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Moro Almaraz (GP), a doña María Sandra
Moneo Díez (GP) y a doña Elena Castillo López (GP) sobre adaptación de las
actividades propias de los seminarios y cursos de verano 2020 en la UIMP
en Santander como consecuencia de la pandemia del COVID-19, así como
repercusión en el personal (núm. reg. 58506)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020663

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Moro Almaraz (GP), a doña María Sandra
Moneo Díez (GP) y a doña Elena Castillo López (GP) sobre planes de
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contingencia previstos para el inicio del curso universitario ante la
situación generada por la evolución de la pandemia del COVID-19 (núm.
reg. 59169)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020664

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP) y a don Jaime Miguel Mateu
Istúriz (GP) sobre número de examinandos que, habiendo sido declarados
aptos por las Jefaturas Provinciales de Tráfico en las pruebas teóricas del
permiso de conducir, a 19/08/2020 no se han presentado a las pruebas
prácticas (núm. reg. 59541)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020665

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mariona Illamola Dausà (GPlu) sobre previsiones acerca
de condenar las prácticas llevadas a cabo por Grecia y que contravienen
el Derecho Internacional y el Derecho Europeo (núm. reg. 59170)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020666

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (GPlu) y a doña Mariona
Illamola Dausà (GPlu) sobre previsiones acerca de firmar y ratificar el
Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares aprobado por las
Naciones Unidas, (núm. reg. 60672).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020669

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP), a don Miguel Ángel Jerez
Juan (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco
(GP) sobre incidencia de la pandemia de la COVID-19 en la cárcel de Palma
de Mallorca, así como medidas adoptadas en la misma ante la citada
pandemia y, en general, en las cárceles de las Illes Balears (núm.
reg. 60673)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020670

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) sobre motivo de la
aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la
Libertad Sexual en el Consejo de Ministros (núm. reg. 59171)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020671

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre previsiones acerca
de conservar el proyecto de Torneros como eje intermodal y nudo logístico
de mercancías, así como plazos y fases previstas para la ejecución de
dicho proyecto (núm. reg. 60848)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020672

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) sobre modificación
del anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad
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Sexual, así como objetivo que persigue dicho texto legal (núm.
reg. 59172).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020673

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre previsiones acerca
de retomar los proyectos relativos a las autovías A-76 y A-63 (núm.
reg. 60674)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020674

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre ejecución y
finalización de las obras del Parador Nacional de San Marcos (núm.
reg. 59173)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020675

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre medidas previstas
para reactivar la zona de Laciana-Alto Sil, en la provincia de León (núm.
reg. 59290)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020676

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre medidas previstas
para reducir en todo lo posible el impacto al entorno de la demolición de
las centrales térmicas españolas que se cerraron oficialmente el 30/06/2020
(núm. reg. 59174)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020677

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX), a doña
María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Francisco José Contreras
Peláez (GVOX) y a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre
constancia de la presencia del virus del Nilo Occidental en distintos
lugares de España (núm. reg. 60849)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020678

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre medidas previstas
para evitar que numerosos países sigan considerando a España como un
lugar de destino no recomendable, así como para paliar las pérdidas del
sector turístico (núm. reg. 59175)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020679

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) sobre motivos de la
retirada del anteproyecto de Ley orgánica de Garantía Integral de la
Libertad Sexual (núm. reg. 61075)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020680

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX), a doña
María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Francisco José Contreras
Peláez (GVOX) y a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre
previsiones acerca de adoptar un Plan de vigilancia de la Encefalitis del
Oeste del Nilo para el año 2020 (núm. reg. 60850)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020681

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre motivos por los que
tanto AENA como el Ministerio de Defensa no han podido ofrecer las
condiciones mínimas suficientes para que la empresa Flybyschool pudiera
seguir desarrollando su actividad en la provincia de León, asi como
medidas previstas para paliar los efectos económicos y de empleo que va
a suponer la marcha de la citada empresa (núm. reg. 59291)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020682

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre motivos por los que
RENFE decidió suspender en la primera semana de agosto el servicio
ferroviario entre León y Ponferrada, sustituyéndolo por otro desarrollado
por carretera mediante autobuses (núm. reg. 60675)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020683

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre recepción
por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de algún tipo
de denuncia sobre las presuntas amenazas y «acoso» sufridas por el
Vicepresidente Segundo del Gobierno y la Ministra de Igualdad (núm.
reg. 59805)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020684

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre comité de expertos que seleccionará a una consultora para
la elaboración del Plan Estratégico 2021-2024 de Turismo (núm.
reg. 59292)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020685

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre efectividad de las medidas contenidas en el Plan de impulso
del sector turístico en vista de las presentes circunstancias (núm.
reg. 59471)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 380

184/020686

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX), a doña
María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Francisco José Contreras
Peláez (GVOX) y a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre estudio
para localizar al mosquito Aedes japonicus, transmisor del virus del Nilo
Occidental, así como medidas previstas para erradicar dicha especie
invasora (núm. reg. 60851).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020688

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX), a doña
María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Francisco José Contreras
Peláez (GVOX) y a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre
previsiones acerca de invertir en investigación a fin de conseguir un
tratamiento eficaz para paliar los efectos y síntomas de la meningoencefalitis
vírica, enfermedad causada por la picadura del mosquito del Nilo (núm.
reg. 60852)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020690

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre opinión del Gobierno acerca del arancel del 25 % que impuso
Estados Unidos a las importaciones españolas desde el 18/10/2019, así
como medidas previstas ante dicha problemática (núm. reg. 59404)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020691

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX), a doña
María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Francisco José Contreras
Peláez (GVOX) y a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre
medidas previstas para evitar que se extienda el virus del Nilo Occidental
transmitido por la picadura del mosquito del género «culex» (núm.
reg. 60853)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre investigación
ordenada a la Policía Nacional o a la Guardia Civil sobre el presunto
«acoso» que el Vicepresidente Segundo del Gobierno y la Ministra de
Igualdad sufrieron durante sus vacaciones en el Concejo asturiano de
Lena (núm. reg. 59806)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
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(GVOX) sobre ejecución del Plan de impulso del sector turístico (núm.
reg. 59472)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020694

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre propuesta del cierre del ocio nocturno debido al aumento de
contagios de virus de Wuhan (núm. reg. 59627).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020696

Autor: Gobierno
Contestación a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a doña Patricia De
las Heras Fernández (GVOX), a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre previsiones acerca de
llevar a cabo una reforma de la fiscalidad en materia de vivienda a fin de
facilitar a los ciudadanos el acceso a la misma (núm. reg. 60030)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre papel del Gobierno en la formación de trabajadores y
empresas turísticas para la correcta aplicación de los protocolos de
seguridad anticovid (núm. reg. 59628).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre modificación realizada del Plan de impulso al sector turístico
para adecuarlo a las circunstancias que se han dado durante el verano
(núm. reg. 59629)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Santiago Abascal Conde (GVOX), a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y
a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX) sobre medidas previstas para
solucionar la situación generada por la pandemia del COVID-19 en la
realización de la Inspección Técnica de Vehículos para aquéllos que
tuvieran esta obligación durante el confinamiento (núm. reg. 59924)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
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Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre elaboración del Plan Estratégico de Marketing 2021-2024
con el que se pretende recuperar el turismo ante el impacto de la crisis del
COVID-19 (núm. reg. 59630)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020702

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre liderazgo de España en la recuperación del Turismo (núm.
reg. 59631)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020703

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre medidas previstas
para atender las peticiones de los afectados por el accidente de Spanair
(núm. reg. 60031)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020704

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre número de casos
positivos de coronavirus detectados en los aeropuertos españoles, así
como rebrotes producidos con origen en los aeropuertos (núm.
reg. 60032)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020705

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Santiago Abascal Conde (GVOX), a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y
a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX) sobre previsiones acerca de
ampliar el plazo concedido para la renovación de carnés de conducir que
caducaban durante el estado de alarma, habida cuenta del colapso que
sufren las Jefaturas de Tráfico (núm. reg. 60033)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020706

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre número de casos
positivos de coronavirus detectados en las estaciones de trenes y
autobuses, así como rebrotes producidos con origen en estas estaciones
(núm. reg. 60034)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020707
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Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre motivo por el que se contrata a una consultora cuando está
plenamente operativa TURESPAÑA (núm. reg. 60035).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020708

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre medidas adoptadas
para mejorar la seguridad en las aeronaves (núm. reg. 60676)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre toma de temperatura
de los viajeros en las estaciones de autobuses y trenes de España, así
como en los puertos del Estado (núm. reg. 60677).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020710

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre previsiones acerca de adoptar medidas económicas
complementarias a fin de mitigar el impacto negativo de las medidas
adoptadas en el sector turístico y la hostelería (núm. reg. 60036)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020711

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX), a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) y a don Tomás
Fernández Ríos (GVOX) sobre incidente ferroviario producido cuando dos
trenes que conectaban Cáceres con Madrid no pudieron seguir circulando
(núm. reg. 61076)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020712

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre falta de previsión y de
adopción de medidas previas por parte de la Delegación del Gobierno de
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Madrid al no vigilar que se cumplieran las medidas sanitarias obligatorias
(núm. reg. 58507)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020713

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre previsiones acerca de
establecer medidas recíprocas de cuarentenas obligatorias o de
realización previa de test a los viajeros procedentes de otros países (núm.
reg. 60037).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020715

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
reapertura de los CIE, así como medidas permanentes previstas para
custodiar a los inmigrantes que llegan ilegalmente a nuestras costas y
refuerzo de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en dichos centros (núm. reg. 60977).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020716

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre número de asistentes
que se concentraron en Colón el 16/08/2020, así como de personas que el
Gobierno preveía que se iban a reunir (núm. reg. 58508)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020717

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre plan de rescate de la
aerolínea Air Europa (núm. reg. 60854)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020718

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a doña Patricia Rueda
Perelló (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña
Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos
(GVOX) sobre modificaciones en las tareas de conservación de la A-4 a su
paso por la provincia de Córdoba (núm. reg. 60678)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020719
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Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre número de casos
positivos de coronavirus detectados en los puertos del Estado, así como
de rebrotes producidos en dichos puertos (núm. reg. 60038)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre revalorización
producida de determinados terrenos debido al plan 20.000, así como
montante de la reversión neta del deterioro de estos activos reflejados por
SEPES (núm. reg. 60039).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX), a doña María
Magdalena Nevado del Campo (GVOX) y a don Francisco José Contreras
Peláez (GVOX) sobre campañas de concienciación e información iniciadas
que los ciudadanos que vienen de zonas afectas por el virus del Nilo
desinsecten equipajes y vehículos (núm. reg. 60855)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX), a doña María
Magdalena Nevado del Campo (GVOX) y a don Francisco José Contreras
Peláez (GVOX) sobre campañas iniciadas de desinsectación en medios de
transporte públicos como consecuencia del virus del Nilo (núm.
reg. 60856)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020723

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX), a doña María
Magdalena Nevado del Campo (GVOX) y a don Francisco José Contreras
Peláez (GVOX) sobre estado del programa de vacunación para tratar el
virus del Nilo Occidental en España (núm. reg. 60857)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a doña
Rocío De Meer Méndez (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre
realización de las pruebas PCR a los inmigrantes ilegales que son detenidos
(núm. reg. 60040)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
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184/020726
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Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
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Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de proveer de medios materiales y humanos necesarios
que se requieren desde la comisaría provincial de Cádiz para dar un
servicio eficaz ante los ciudadanos y liberar de exceso de trabajo a los
agentes de la Policía que allí se encuentran, así como medidas previstas
de reestructuración que impliquen un mejor funcionamiento y adaptación
de las comisarías en función de las circunstancias concretas en las que se
encuentra cada una (núm. reg. 59846)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
medidas previstas para evitar el creciente aumento de robos con fuerza en
domicilios en la provincia de Jaén, así como para que revierta el aumento
de 400 % en los homicidios dolosos y asesinatos consumados, y
previsiones de presentar algún informe desde la Secretaría de Estado de
Seguridad del Ministerio del Interior explicando este fenómeno y las
posibles soluciones a adoptar (núm. reg. 60041)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
nacionalidad del miembro de la Cruz Roja que ejerce labores de intéprete,
detenido por, según los medios de comunicación, agredir a un Capitán de
la Guardia Civil y a un Policía Nacional, y que, presuntamente, habría
facilitado la huida masiva de inmigrantes del centro de custodia de Cabeza
Beaza (núm. reg. 60042)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
estudio realizado desde el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES)
que ayude a implementar medidas de reducción de denuncias de
desapariciones, así como número de agentes con los que se cuenta para
la protección y control de los menores tutelados en cada uno de los centros
sitos en nuestro país (núm. reg. 59847)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
recomendaciones del Defensor del Pueblo recibidas en el Ministerio del
Interior en relación a las Salas 091 de Cádiz o de la posible desaparición de
las sitas en Ávila, Segovia, Soria y Zamora (núm. reg. 59848)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
falta de medios policiales en la comisaría provincial de Cádiz, así como
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las Heras Fernández (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre recomendaciones del
Defensor del Pueblo recibidas en el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital (núm. reg. 59851)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) sobre previsiones acerca de promover la reforma de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (núm.
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) sobre previsiones acerca de promover la modificación de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
Texto Refundido, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo (núm. reg. 59293)...................................................................................... Ver_texto
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Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
medidas adoptadas para el control de los menores en centros tutelados,
así como refuerzo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con
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medios humanos y técnicos específicos para las búsquedas e investigación
de desaparecidos (núm. reg. 59852).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación a don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), a doña Patricia De
las Heras Fernández (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre recomendaciones del
Defensor del Pueblo recibidas en el Ministerio de Hacienda (núm.
reg. 60679)............................................................................................................ Ver_texto
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José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre recomendaciones del
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las Heras Fernández (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre recomendaciones del
Defensor del Pueblo recibidas en el Ministerio de Política Territorial y
Función Pública (núm. reg. 58470)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación a don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), a doña Patricia De
las Heras Fernández (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre recomendaciones del
Defensor del Pueblo recibidas en el Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones (núm. reg. 59854)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre número de
personas beneficiadas de la prestación por paternidad y/o maternidad
desde que se habilitara la prestación del ingreso mínimo vital (IMV), así
como durante los años 2017 a 2019 (núm. reg. 59855).................................... Ver_texto
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Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre tiempo
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medio de duración del proceso administrativo para la concesión de la
percepción por paternidad y/o maternidad (núm. reg. 59856)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre recomendaciones del
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Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre número de
solicitudes efectivamente tramitadas en relación con el ingreso mínimo
vital (IMV) admitidas favorablemente para la concesión de esa prestación
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Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre número de
solicitudes presentadas para la percepción de la prestación por paternidad
y/o maternidad desde que se habilitara la prestación del ingreso mínimo
vital (IMV), así como durante los años 2017 a 2019 (núm. reg. 59858)........... Ver_texto
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José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre recomendaciones del
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las Heras Fernández (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre recomendaciones del
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reg. 59859)............................................................................................................ Ver_texto
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Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) sobre asiento contable contra el que se efectuarán las transferencias
derivadas de la ejecución del «Acuerdo entre el Gobierno de España y la
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Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) sobre previsiones acerca de promover alguna actuación respecto
a la necesaria y urgente reforma del sistema de financiación de las
Entidades Locales (núm. reg. 60680)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX) sobre ocupaciones
ilegales de viviendas y fincas producidas en la provincia de Badajoz desde
el 01/01/2020, así como desde la entrada en vigor del estado de alarma, e
intervención de la Fuerzas de orden público como consecuencia de las
mismas (núm. reg. 59925)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre previsiones
acerca de reducir el número de años exigidos de cotización a aquellas
personas con una discapacidad mayor del 45 % de cara a la solicitud de la
jubilación anticipada (núm. reg. 59926)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre previsiones
del Gobierno acerca de asumir el problema de la inmigración ilegal a través
de sus Delegaciones en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (núm.
reg. 59927)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
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Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
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(GVOX) sobre valoración del Ministerio de Defensa de la cifra de
contagiados en el destacamento Marfil (núm. reg. 59928).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
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Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre contrato de producción de una primera serie de 348 unidades
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de Tierra (ET) (núm. reg. 59929)......................................................................... Ver_texto
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184/020771

Autor: Gobierno
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Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) sobre motivos que han llevado a la firma del Convenio
entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián para impulsar y
reconocer los valores de la cooperación al desarrollo en proyectos
cinematográficos 2020 (núm. reg. 59861).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) sobre criterio empleado a la hora de asignar la cantidad de
financiación al proyecto contenido en el Convenio entre la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Centro de
Divulgación Cultural del Estrecho Al-Tarab, para impulsar el fortalecimiento
del sector cinematográfico africano como instrumento de desarrollo en el
marco del Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger FCAT (núm.
reg. 60681)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) sobre beneficio del Convenio entre la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Centro de Divulgación
Cultural del Estrecho Al-Tarab a los objetivos de la Cooperación española
(núm. reg. 60682)................................................................................................. Ver_texto
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Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) sobre garantías existentes del cumplimiento del Convenio
entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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y el Centro de Divulgación Cultural del Estrecho Al-Tarab, para impulsar el
fortalecimiento del sector cinematográfico africano como instrumento de
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(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre número de
solicitudes tramitadas efectivamente para la concesión de la prestación
por el ingreso mínimo vital (IMV) desde su puesta en marcha (núm.
reg. 61118)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020787
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Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre número de
solicitudes presentadas para la percepción del ingreso mínimo vital (IMV)
desde la habilitación de esta prestación (núm. reg. 59933)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020789

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), a doña Patricia De
las Heras Fernández (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre recomendaciones del
Defensor del Pueblo recibidas en el Ministerio de Universidades (núm.
reg. 59934)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020791

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), a doña Patricia De
las Heras Fernández (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre recomendaciones del
Defensor del Pueblo recibidas en el Ministerio de Ciencia e Innovación
(núm. reg. 58510)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020792

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre proceso
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administrativo interno para el análisis y examen de documentos con el fin
de resolver afirmativa o negativamente cada solicitud para la percepción
de la prestación por el ingreso mínimo vital (IMV) (núm. reg. 61119)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020793

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre número de
personas beneficiadas de la prestación por el ingreso mínimo vital (IMV)
(núm. reg. 61120).................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre tiempo
medio de duración del proceso administrativo para la percepción por el
ingreso mínimo vital (IMV) (núm. reg. 61121).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020795

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre número de
las solicitudes efectivamente tramitadas para la percepción de la prestación
por paternidad y/o maternidad que han sido admitidas favorablemente
para la concesión de esa prestación desde que se habilitara la prestación
del ingreso mínimo vital (IMV), así como durante los años 2017 a 2019
(núm. reg. 59935)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020796

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre proceso
administrativo interno para el análisis y examen de documentos para
resolver afirmativa o negativamente cada solicitud para la percepción de la
prestación por paternidad y/o maternidad (núm. reg. 59936)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020797

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre número de
solicitudes tramitadas efectivamente para la concesión de la prestación
por paternidad y/o maternidad desde que se habilitara la prestación del
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ingreso mínimo vital (IMV), así como durante los años 2017 a 2019 (núm.
reg. 59937)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020798

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), a doña Patricia
Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a
doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) sobre previsiones acerca de la evolución de movimientos turísticos
en nuestras fronteras en los próximos doce meses, así como de promover
la realización de pruebas diagnósticas PCR, en origen y/o en destino, a los
turistas que acceden a España en avión (núm. reg. 60684)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020799

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), a doña Patricia
Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a
doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) sobre previsiones acerca de la creación y disolución de empresas
en los próximos doce meses, así como acciones previstas para paliar la
destrucción de empresas e incentivar la actividad económica en los
próximos doce meses (núm. reg. 59938)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020801

Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX), a don Andrés Alberto
Rodríguez Almeida (GVOX), a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José
María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) sobre previsiones acerca de
articular algún plan de medidas fiscales y laborales que ayuden a mantener
el comercio de proximidad en la provincia de Huelva, ante la grave crisis
que actualmente está atravesando (núm. reg. 59939)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020802

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), a doña Patricia
Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a
doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) sobre previsiones acerca de la evolución de movimientos turísticos
en nuestras fronteras en los próximos doce meses, así como de adoptar
medidas de ajuste del gasto público para equilibrar las cuentas públicas
(núm. reg. 59940)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020803

Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX), a don Andrés Alberto
Rodríguez Almeida (GVOX), a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José
María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) sobre previsiones del Gobierno
acerca de plantearse la posibilidad de mantener hasta el final de año los
ERTE que en la actualidad han tramitado por causa de fuerza mayor las
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empresas turísticas de Huelva, así como de la eliminación del compromiso
de empleabilidad al que se obliga a las empresas (núm. reg. 61054)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020804

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre previsiones
acerca de ampliar el plazo de uso de los bonos de 10 y 30 viajes desde
los 8 y 20 días naturales actuales respectivamente, así como de crear un
bono mensual que abarate el transporte desde Valladolid a Madrid de
forma que se favorezca la fijación de población en Valladolid (núm.
reg. 60948)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020805

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) y a doña
Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) sobre efectos devastadores para
nuestro planeta y nuestras sociedades a los que se refiere el Gobierno en
el Informe Progreso 2020 sobre la implementación de la Agenda 2030 (núm.
reg. 58472)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020807

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX), a don
Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) y a don Ángel López Maraver (GVOX) sobre
medidas de control sanitario que impone el Gobierno de España a los
productos porcinos procedentes de China (núm. reg. 59941)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020808

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre valoración
por parte del Ministerio de Justicia de realizar un estudio de la distribución
y del número de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz en
Valladolid (núm. reg. 59942)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020810

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX), a don
Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) y a don Ángel López Maraver (GVOX) sobre
medidas de control sanitario que se están poniendo en marcha para evitar
que la nueva gripe porcina (H1N1-G4) llegue a España (núm. reg. 59943)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020811

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre estado de las negociaciones entre Arabia Saudí y Navantia,
así como realización por Navantia de estimación de la carga de trabajo que
supondría para sus astilleros en Cádiz y Ferrol la consecución de
determinados programas (núm. reg. 59944)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 397

184/020813

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX), a don
Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) y a don Ángel López Maraver (GVOX) sobre
plan previsto por el Gobierno para evitar que se propague el nuevo virus
de gripe porcina (H1N1-G4) (núm. reg. 59945).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020814

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX), a don
Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) y a don Ángel López Maraver (GVOX) sobre
preparación del Gobierno para la llegada del nuevo virus de gripe porcina
(H1N1-G4) y evitar así que ocurra como con el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)
de Wuhan (China) (núm. reg. 59946).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020815

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) sobre beneficio a los objetivos de la Cooperación española
del Convenio entre la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián para
impulsar y reconocer los valores de la cooperación al desarrollo en
proyectos cinematográficos 2020 (núm. reg. 60860)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020816

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) sobre criterio empleado a la hora de asignar la financiación
al proyecto del Convenio entre la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y el Festival Internacional de Cine de San
Sebastián para impulsar y reconocer los valores de la cooperación al
desarrollo en proyectos cinematográficos 2020 (núm. reg. 60861)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020817

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), a doña Patricia De
las Heras Fernández (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre recomendaciones del
Defensor del Pueblo recibidas en el Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 (núm. reg. 58511).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020819

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), a doña Patricia De
las Heras Fernández (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre recomendaciones del
Defensor del Pueblo recibidas en el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (núm. reg. 59947).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020820
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Contestación a don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), a doña Patricia De
las Heras Fernández (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre recomendaciones del
Defensor del Pueblo recibidas en el Ministerio de Sanidad (núm.
reg. 59948)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020821

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre motivo por el
que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO) no respondiera a la llamada del Centro de Conservación de
Animales Marinos (CECAM) (núm. reg. 59825)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020822

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre reservas de guerra que tiene el Ejército de Tierra en relación
al lanzacohetes C-90, Alcotán-100, misiles Spike y Mistral (núm.
reg. 59826)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020823

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre previsiones
acerca de adoptar medidas con el fin de evitar la práctica de los rederos
marroquíes en el Estrecho de Gibraltar (núm. reg. 59827).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020824

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Errejón Galván (GPlu) y a doña Inés Sabanés Nadal
(GPlu) sobre puesta a disposición de las Comunidades Autónomas y los
municipios de espacios públicos pertenecientes a Patrimonio del Estado
para la realización de las actividades escolares en condiciones de
seguridad sanitaria (núm. reg. 59294)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020825

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Rosique i Saltor (GR) sobre violación de la tregua
entre Armenia y Azerbaiyán (núm. reg. 60083)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020826

Autor: Gobierno
Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre prueba del coste de
producción para la venta de productos agropecuarios (núm. reg. 59828).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020827

Autor: Gobierno
Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre anulación del juicio
militar en el que se condena a muerte a Alexandre Bóveda (núm.
reg. 58831)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020828

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Salvador i Duch (GR) sobre gestión del ingreso
mínimo vital (IMV) (núm. reg. 61122).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020829

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre número de estrenos cinematográficos en
España desde el fin del estado de alarma, así como número de empresas
dedicadas al sector cinematográfico que han tenido que cerrar debido a la
inactividad o que han quebrado desde el estallido de la crisis del
coronarivus (núm. reg. 60084)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020830

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto
Asarta Cuevas (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a
don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez
(GVOX) sobre previsiones acerca de apoyar la renovación de las medidas
antidumping que protegen la industria de la Unión Europea (núm.
reg. 59829)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020831

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Iván
Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a don Rubén Silvano Manso Olivar
(GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo
Jiménez Revuelta (GVOX) y a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre
impacto previsto de la implementación del ingreso mínimo vital una vez
finalizada su ejecución (núm. reg. 61123)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020832

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre dotación presupuestaria destinada al sector
del libro desde el estallido de la crisis sanitaria de la COVID-19, así como
medidas previstas para que dicho sector tenga el menor efecto negativo
posible (núm. reg. 61124).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020833

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Iván
Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a don Rubén Silvano Manso Olivar
(GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo
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Jiménez Revuelta (GVOX) y a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre
número de solicitudes de ingreso mínimo vital presentadas desde su
aprobación, así como porcentaje de las solicitudes aprobadas sobre el
total de las solicitadas (núm. reg. 61125).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020834

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre modificación de la
consideración de la presa del Bernesga como «masa natural de agua»,
pasando a ser «cauce de agua» (núm. reg. 59949).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020835

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre número de salas de conciertos en España
que han cerrado sus puertas por los rebrotes de COVID-19 acaecidos en
los meses de julio y agosto, así como medidas previstas para paliar la
grave situación económica de los trabajadores de estas salas de conciertos
(núm. reg. 60978)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020837

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a doña Patricia Rueda
Perelló (GVOX) y a don Francisco José Contreras Peláez (GVOX) sobre
previsiones acerca de adoptar algún tipo de plan específico unificado para
el apoyo y defensa del Patrimonio Cultural español, tras el impacto sufrido
por la crisis del COVID-19 (núm. reg. 60085).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020839

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre medidas previstas para aumentar la
visibilización del flamenco (núm. reg. 60979)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020840

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre implicación del Ministerio de Cultura y
Deporte en el proyecto empresarial denominado «Maravillas de España»,
así como existencia de otros proyectos similares en los que esté trabajando
dicho Ministerio (núm. reg. 60980)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020841

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre medidas planteadas por el Gobierno para
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aumentar el porcentaje de reserva de las subvenciones para autoras
del 20 % al 35 % en las próximas convocatorias (núm. reg. 60981)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020842

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Iván
Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a don Rubén Silvano Manso Olivar
(GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo
Jiménez Revuelta (GVOX) y a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre
número de empleos destruidos en el sector turístico desde el comienzo de
la crisis del COVID-19 (núm. reg. 61055)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020843

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Iván
Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a don Rubén Silvano Manso Olivar
(GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo
Jiménez Revuelta (GVOX) y a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre
presupuesto del contrato con la sociedad Tragsatec por su colaboración
en el proceso de tramitación de solicitudes de ingreso mínimo vital (núm.
reg. 59830)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020845

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Iván
Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a don Rubén Silvano Manso Olivar
(GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo
Jiménez Revuelta (GVOX) y a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre
impacto en términos porcentuales de la aprobación de las solicitudes de
ingreso mínimo vital en las cuentas de gasto del Estado (núm. reg. 61126). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020846

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Iván
Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a don Rubén Silvano Manso Olivar
(GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo
Jiménez Revuelta (GVOX) y a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre
medidas estratégicas previstas para atraer a los turistas que han optado
por otros países con menor tasa de contagio (núm. reg. 59831).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020847

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) sobre opinión del Gobierno acerca de si una política de austeridad
en la Administración, que implicase entre otras cosas la reducción del
personal eventual al mínimo indispensable para el correcto funcionamiento
de aquella, favorecería más los intereses de España (núm. reg. 59405)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020848

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) sobre motivos de que el personal eventual al servicio de la
Administración Pública se haya elevado exponencialmente (núm.
reg. 59406)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020850

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX) y a don Ángel López Maraver (GVOX) sobre razón para
permitir la entrada de almendra californiana, producto que ha sido tratado
con materiales contra plagas prohibidos por la UE (núm. reg. 60743).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020851

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano
(GVOX) sobre número de centros innovadores en el medio rural en España,
así como elaboración de planes para promover el incremento del número
de dichos centros en el medio rural (núm. reg. 58512).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020852

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX) y a don Ángel López Maraver (GVOX) sobre plan previsto
para evitar el desplome de los precios de la almendra valenciana como
consecuencia de las importaciones de almendra californiana (núm.
reg. 60744)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020854

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) sobre mejoras conseguidas con el aumento en el número de
nombramientos de personal eventual al servicio de la Administración, en
comparación con Gobiernos anteriores que emplearon a menos
trabajadores en dicho concepto (núm. reg. 59407).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020855

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) sobre consideración que merece al Gobierno el hecho de que el
gasto en personal eventual se haya disparado al mismo tiempo que el país
se sumía en una crisis económica tan grave (núm. reg. 59408)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020856

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Iván
Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a don Rubén Silvano Manso Olivar
(GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo
Jiménez Revuelta (GVOX) y a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre
medidas económicas previstas para proteger al sector turístico (núm.
reg. 60745)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020857

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre negociaciones o reuniones mantenidas con Estados Unidos
en relación con la derogación definitiva del arancel del 25 % que impuso
este país a las importaciones españolas desde el día 18/10/2019 (núm.
reg. 59409)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020858

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano
(GVOX) sobre incremento del número de matriculaciones en grados y
postgrados científicos en España en los últimos años, así como actuaciones
que se están llevando a cabo para promover la labor de la ciencia en
nuestro país (núm. reg. 58513)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020859

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre previsiones
del Ingesa de sacar dos plazas de pinche en el Hospital Universitario de
Ceuta en la próxima oferta de empleo y consolidación de empleo (núm.
reg. 60043)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020860

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano
(GVOX) sobre aumento de inversiones en materia científica desde el
estallido de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, así como medidas
planteadas para estimular la inversión privada en ciencia y tecnología en
España (núm. reg. 58514).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020861

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano
(GVOX) sobre autorización al Instituto de Salud Carlos III de convocatoria
de subvenciones para las plataformas de apoyo a la I+D+i en Biomedicina
y Ciencias de la Salud, como parte del desarrollo de la Acción Estratégica
en Salud 2017-2020 (núm. reg. 58515)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020862

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) y a doña
Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) sobre puesta en marcha de un grupo
de trabajo con el objeto de profundizar en una perspectiva de género
integral y transversal al conjunto de la acción política en materia de lucha
contra el calentamiento global y por la transición energética en España
(núm. reg. 59176)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020865

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano
(GVOX) sobre implicación del Ministerio de Ciencia e Innovación en el
aumento del número de proyectos innovadores en nuestro país, así como
beneficios fiscales para atraer proyectos innovadores (núm. reg. 59410)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020866

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano
(GVOX) sobre plan alternativo que maneja el Gobierno de España, a la
vista del aumento de contagios y la falta de «stock» de Remdesivir (núm.
reg. 60044)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020867

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano
(GVOX) sobre proyectos innovadores que se están llevando a cabo con
éxito fuera de nuestras fronteras, así como previsiones acerca de
implementar estos nuevos test en nuestro país (núm. reg. 58516)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020868

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) y a doña
Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) sobre coste previsto para la puesta en
marcha del nuevo grupo de trabajo con el objeto de profundizar en una
perspectiva de género integral y transversal al conjunto de la acción
política en materia de lucha contra el calentamiento global y por la
transición energética en España (núm. reg. 59177)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020869

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano
(GVOX) sobre existencia de algún laboratorio español que se encuentre
entre los proyectos científicos de búsqueda de la vacuna contra la
COVID-19 (núm. reg. 60723)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020870

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre medidas previstas para potenciar la imagen de España
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como destino seguro y de esa manera proteger al sector turístico (núm.
reg. 60746)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020871

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) y a doña
Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) sobre tareas, fines y objetivos
específicos del nuevo grupo de trabajo previsto con el objeto de profundizar
en una perspectiva de género integral y transversal al conjunto de la acción
política en materia de lucha contra el calentamiento global y por la
transición energética en España (núm. reg. 59178)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020872

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano
(GVOX) sobre situación en la que se encuentran los prototipos de vacuna
en España (núm. reg. 60724).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020873

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre motivo que
ha llevado al Gobierno a hacer los contratos de pinches del Hospital
Universitario de Ceuta con contratos precarios que terminan convirtiéndose
en necesidades de servicio de larga duración y contratos en fraude de ley
(núm. reg. 60045)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020875

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre objetivo del
Ingesa al hacer el tipo de contrato de necesidades de servicio, teniendo en
cuenta que para la oferta de empleo público de 2016 no salió ninguna plaza
a concurso de las 10 interinidades con las que cuenta actualmente el
servicio de cocina (núm. reg. 60046)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020876

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a
doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez
(GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre material de
protección sanitaria que se está facilitando y suministrando a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado (núm. reg. 60862).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020877

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a
don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) sobre iniciativas para reducir el consumo de alcohol y drogas en
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las zonas palentinas afectadas por un importante número de accidentes
(núm. reg. 60982)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020879

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a
doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez
(GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre protocolo de
protección sanitaria efectiva en aras de prevención y protección a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (núm. reg. 60863)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020880

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a
doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez
(GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre pruebas de
diagnóstico que se están realizando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado (núm. reg. 60864).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020881

Autor: Gobierno
Contestación a doña Georgina Trías Gil (GVOX), a don Joaquín Robles López
(GVOX), a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) y a doña Mireia
Borrás Pabón (GVOX) sobre previsiones acerca de promover el desarrollo
de un entorno educativo virtual oficial donde se pueda trabajar de forma
eficiente y segura (núm. reg. 59411).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020892

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mariana de Gracia Canales Duque (GS), a don Luis Carlos
Sahuquillo García (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre número
de personas estimadas que podrían verse beneficiadas por el Plan Especial
de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, en la provincia de Cuenca (núm.
reg. 60747)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020894

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre medidas
previstas a fin de rectificar la falsa información emitida y cumplir con la
debida transparencia que ha de regir la actuación pública (núm.
reg. 59901)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020895

Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre medidas previstas
para garantizar el orden público y la seguridad de los bienes y personas en
la barriada del Camino de los Llanos de la localidad de Almonte en Huelva
(núm. reg. 60748)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020896

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a
don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) sobre previsiones acerca de realizar campañas de concienciación
haciendo incidencia en la educación vial de conductores y peatones para
evitar muertes (núm. reg. 60983)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020897

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María Teresa
López Álvarez (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre
acuerdos existentes entre el Gobierno de la Nación y la Administración
pública del país norteafricano de Argelia en materia de inmigración ilegal
(núm. reg. 59862)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020899

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
medidas adoptadas para reforzar la seguridad en los centros de inmigrantes
y de menores que están masificados en Melilla (núm. reg. 60725)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020900

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás
Pabón (GVOX), a don Ángel López Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX) y a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre mecanismos
para garantizar el reciclado efectivo de los residuos a nivel regional y
nacional (núm. reg. 60749).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020901

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás
Pabón (GVOX), a don Ángel López Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX) y a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre mecanismos
utilizados para auditar y controlar la gestión de todo el proceso de reciclado
(núm. reg. 60750)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020902

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
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motivos por los que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
ha pasado a depender directamente del Ministerio del Interior (núm.
reg. 60751)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020903

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
motivos por los que el Ministerio del Interior ha quitado a la Guardia Civil
las competencias en materia de ciberseguridad que tenía atribuidas y se
las ha dado en exclusiva al Cuerpo Nacional de Policía, en virtud del Real
Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura
básica del Ministerio del Interior (núm. reg. 60752)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020904

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás
Pabón (GVOX), a don Ángel López Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX) y a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre trabajo
coordinado con las Administraciones autonómicas para controlar de forma
efectiva los procesos de reciclado (núm. reg. 60753)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020905

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre motivo por
el que se ha emitido en una nota de prensa una cifra falsa de las solicitudes
de acceso a información pública resueltas tras el levantamiento de la
suspensión de plazos administrativos (núm. reg. 59412)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020906

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre consideración
del Gobierno sobre el principio de transparencia a que está obligada la
Administración (núm. reg. 59413)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020907

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre previsiones
acerca de exigir responsabilidades de los encargados del manejo,
tratamiento y publicación de los datos de solicitudes presentadas y
resueltas (núm. reg. 59414)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020908

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás
Pabón (GVOX), a don Ángel López Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX) y a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre mecanismos
para garantizar la transparencia sobre el destino del dinero que los
consumidores pagan por el reciclado de los envases (núm. reg. 60754)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020909

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre medidas previstas
para parar la avalancha de ocupaciones, así como incidencia de esta
situación en el mercado de la vivienda (núm. reg. 60755)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020910

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
supresión de las competencias en materia antiterrorista a la Jefatura de
Información de la Guardia Civil (núm. reg. 60756)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020911

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre retraso en la
atención de las solicitudes de información que, a tenor de la Ley de
Transparencia, llevan a cabo los ciudadanos (núm. reg. 59415).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020912

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a
don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) sobre fecha prevista para reemplazar las señales que son un
peligro para la seguridad vial (núm. reg. 60865)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020913

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a
don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) sobre previsiones acerca de realizar campañas de sustitución de
los triángulos por las balizas luminosas (núm. reg. 60757)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020914

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre proyectos previstos
para revitalizar el sector del taxi (núm. reg. 60758).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020915

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María Teresa
López Álvarez (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre
negociaciones, pactos y/o acuerdos que existen entre el Gobierno de la
Nación y la Administración pública de Mauritania en materia de inmigración
ilegal (núm. reg. 59863)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020916

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre medidas previstas para proteger el comercio y para acabar
con las falsificaciones y la venta ilegal en España, así como actuaciones
que se van a llevar a cabo contra las actividades vulneradoras de los
derechos de propiedad industrial (núm. reg. 60759)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020917

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre compromiso del Gobierno de no recortar las pensiones en
general, y de los miembros pertenecientes al Régimen de Clases Pasivas
del Estado en particular, así como medidas previstas para evitar el
inminente colapso del sistema de pensiones (núm. reg. 60760).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020918

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre opinión del
Gobierno acerca de las malas condiciones de los guardias civiles de la
Compañía Fiscal o del Puerto de Ceuta y acerca de la situación de ruina de
esas instalaciones y del mobiliario, así como previsiones de mejorar las
condiciones de las garitas, instalaciones y mobiliario de los agentes de la
benemérita (núm. reg. 60761)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020919

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre estado de la
ejecución de las obras de reparación del vial derecho en sentido sur de la
autovía A-66 en el tramo que une León con Benavente (núm. reg. 60866)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020920

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a
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doña Rocío De Meer Méndez (GVOX) y a don Carlos Hugo Fernández-Roca
Suárez (GVOX) sobre medios adoptados para solucionar los problemas
que generan unas instalaciones obsoletas, precarias y desbordadas en el
cuartel de la Guardia Civil de Roquetas del Mar, así como previsiones
acerca de ejecutar el Convenio suscrito con la Guardia Civil y el
Ayuntamiento de dicha localidad suscrito en el año 2018 (núm.
reg. 60762).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020921

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María Teresa
López Álvarez (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre
negociaciones, pactos y/o acuerdos que existen entre el Gobierno de la
Nación y la Administración pública de Marruecos en materia de inmigración
ilegal (núm. reg. 59864)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020923

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia
Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a
doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre actuaciones que está
llevando a cabo el Gobierno a nivel europeo de cara a unificar los criterios
en relación al COVID-19 y así regular los movimientos de personas y flujos
turísticos como solicita la patronal hotelera reiteradamente (núm.
reg. 60867)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020924

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre motivos para que se
tengan que hacer reformas tan solo nueve meses después de la gran
reforma del túnel de Recoletos que supuso una inversión de 45 millones
de euros (núm. reg. 60868)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020925

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre previsiones
acerca de atender la solicitud de potenciar las plantillas de la Guardia Civil
en Ceuta y Melilla para que la benemérita pueda llevar a cabo su trabajo sn
arriesgar sus vidas innecesariamente, así como número de efectivos de la
Guardia Civil que se encontraban de guardia en la frontera de Melilla
cuando se produjo el asalto (núm. reg. 60763)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020926

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mariona Illamola Dausà (GPlu) y a don Jaume
Alonso-Cuevillas i Sayrol (GPlu) sobre prioridades que rigen en la concesión
de condecoraciones por parte del Gobierno de España (núm. reg. 61139)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020928

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre número de llamadas diarias
registradas en el teléfono 016 y al servicio de correo electrónico 016 online
en la provincia de Valencia, desde la aprobación del Real Decreto-ley 8/2020,
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19 (núm. reg. 59179)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020929

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre número de autónomos de
la provincia de Valencia cuya actividad está vinculada a los sectores
agrícola y ganadero que han solicitado la prestación por cese de actividad
derivada de los efectos de la crisis de COVID-19 (núm. reg. 60764).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020930

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre número de empresas de
turismo, comercio y hostelería que han solicitado la bonificación de las
cuotas empresariales a la Seguridad Social para alargar el periodo de
actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en la
provincia de Valencia, desde la puesta en marcha de la normativa aprobada
con motivo de la crisis de COVID-19 (núm. reg. 59632)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020932

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre número de empresas y
autónomos de la provincia de Valencia acogidos a las líneas ICO desde la
puesta en marcha del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19 (núm. reg. 60765).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020935

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre coste de la campaña de
publicidad institucional «#Salimos más fuertes» en los medios de
comunicación de la Comunitat Valenciana (núm. reg. 60902)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020936

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre cantidades que adeuda el
Gobierno a la Comunitat Valenciana en concepto de entregas a cuenta de
la financiación autonómica, deuda de convenios, subvenciones o
programas con partidas sin transferir correspondientes a los Presupuestos
Generales de los años 2018 y 2019 (núm. reg. 59832)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020938

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre programas que ha
desarrollado la empresa pública red.es en la provincia de Valencia durante

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 413

el año 2019, así como previstos para el año 2020 e importe de los mismos
(núm. reg. 60766)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020939

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre programas que ha
desarrollado la empresa pública Tragsa y sus filiales en la provincia de
Valencia durante el año 2019, así como previstos para el año 2020 e importe
de los mismos (núm. reg. 60767)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020940

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre previsiones acerca de la
ampliación del Museo González Martí de Valencia (núm. reg. 60869)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020941

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre participación del Gobierno
en la Fundación Raimon i Annalisa (núm. reg. 60768)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020944

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP) sobre fecha en la que se
celebrará la reunión de la Conferencia Mixta del Concierto para aprobar el
acuerdo preestablecido en la Conferencia de Presidentes del 31 de julio,
así como términos del reparto de la senda de déficit y capacidad de
endeudamiento que han acordado el Lehendakari en funciones y el
Presidente del Gobierno (núm. reg. 59633)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020945

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP) sobre número de ciudadanos
del País Vasco que han solicitado el ingreso mínimo vital y, de los
anteriores, número de los que se les ha reconocido de oficio y número de
los que lo han cobrado (núm. reg. 61127)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020947

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a don José Ortiz
Galván (GP), a don Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu (GP), a doña Ana
Belén Vázquez Blanco (GP), a don Carmelo Romero Hernández (GP), a don
Carlos Rojas García (GP), a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a doña Marta
González Vázquez (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez (GP), a doña María
Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a don Javier Bas
Corugeira (GP) y a doña María Valentina Martínez Ferro (GP) sobre medidas
de seguridad y salud pública para prevenir la expansión de contagio por
coronavirus en trabajadores e internos establecidas por el Gobierno de
España en el CETI de Melilla tras la detección de un positivo en dicho
centro (núm. reg. 61128)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/020948

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a don José Ortiz
Galván (GP), a don Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu (GP), a doña Ana
Belén Vázquez Blanco (GP), a don Carmelo Romero Hernández (GP), a don
Carlos Rojas García (GP), a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a doña Marta
González Vázquez (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez (GP), a doña María
Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a don Javier Bas
Corugeira (GP) y a doña María Valentina Martínez Ferro (GP) sobre número de
personas inmigrantes que se encuentran acogidas en la Plaza de Toros de
Melilla y perfil de dichas personas (núm. reg. 60769)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020949

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a don José Ortiz
Galván (GP), a don Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu (GP), a doña Ana
Belén Vázquez Blanco (GP), a don Carmelo Romero Hernández (GP), a don
Carlos Rojas García (GP), a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a doña Marta
González Vázquez (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez (GP), a doña María
Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a don Javier Bas
Corugeira (GP) y a doña María Valentina Martínez Ferro (GP) sobre número de
personas inmigrantes en situación irregular que han llegado a la Ciudad
Autónoma de Melilla durante los meses de junio, julio y agosto de 2020
(núm. reg. 59865)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020951

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Diego Requena Ruiz (GP) sobre situación en la que
se encuentra la ejecución de las obras de la línea de Alta Velocidad
Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén, así como presupuesto ejecutado
a 26/08/2020 (núm. reg. 60870)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020952

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre medidas previstas para
dar solución al problema de la brecha digital en diversos municipios de la
provincia de Castellón (núm. reg. 60770).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020954

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) y a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre existencia
de algún proyecto para apoyar a los clubes deportivos ante la catástrofe
económica, así como previsiones acerca de elaborar un nuevo plan integral
para la actividad física y deporte tras la crisis sanitaria del COVID-19 (núm.
reg. 60903)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020957

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre número de visitantes al conjunto de museos
nacionales desde el fin del estado de alarma, así como medidas adoptadas
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para incentivar la visita a museos de titularidad estatal y monumentos
culturales (núm. reg. 60949)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020959

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre postura del Consejo Superior
de Deportes frente al inicio de la temporada 2020-2021 en las ligas
profesionales, así como previsiones acerca de mantener el protocolo de
actuación en dichas ligas profesionales frente a la COVID-19 (núm.
reg. 60904)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020960

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre parte del montante total de
ayudas directas que el Gobierno considera que irá a parar a proyectos
relacionados con el sector deportivo, así como parte del montante total de
los 140.000 millones en ayudas que irá a parar a proyectos relacionados
con la reactivación del citado sector y subvenciones previstas para el
sector deportivo afectado por la crisis de la COVID-19 (núm. reg. 61129)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020961

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre viabilidad considerada por el
Consejo Superior de Deportes de la Liga de 24 en segunda división de
fútbol, así como medidas especiales previstas para evitar conflictos entre
patronal y federación en las ligas profesionales (núm. reg. 60871)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020962

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre número de centros deportivos
que no han reabierto sus puertas desde el fin del estado de alarma, así
como descenso en los ingresos de dichos centros debido a la crisis de la
COVID-19, y número de empresas dedicadas al citado sector que han
quebrado desde el estallido de la crisis del coronavirus (núm. reg. 60984).. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020963

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre postura del Consejo Superior
de Deportes frente a la modificación del Reglamento de Boxeo Profesional
por parte de la Federación Española de Boxeo, así como previsiones del
Gobierno acerca de modificar el Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre,
por el que se regula el Himno Nacional (núm. reg. 61130).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020964

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre consideración por el Consejo
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Superior de Deportes de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino
como un interlocutor válido para representar los intereses de los clubes
de fútbol femenino (núm. reg. 60985)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020965

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre medidas específicas previstas
de cara el inicio de la nueva temporada deportiva en el deporte federado y
en deporte base, así como medidas planteadas por el Consejo Superior de
Deportes y el Ministerio de Cultura y Deporte para la nueva temporada
deportiva en las ligas profesionales y en las no profesionales (núm.
reg. 60986)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020966

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre apoyo del Ministerio de Cultura
y Deporte o del Consejo Superior de Deportes al plan nacional para
combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en
las apuestas para el periodo 2020-2021 (núm. reg. 61131).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020967

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Rafael
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre fallos del protocolo de actuación
del Consejo Superior de Deportes, así como fecha en la que se conocerán
las medidas a seguir por el sector deportivo de cara al curso 2020-2021
(núm. reg. 60987)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020969

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) y a don Pedro Fernández Hernández (GVOX) sobre
contacto del Ministerio de Universidades con las diferentes universidades
españolas para el establecimiento de un protocolo sanitario común de
cara al inicio de las clases del curso universitario 2020-2021 (núm.
reg. 59295)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020971

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) y a don Pedro Fernández Hernández (GVOX) sobre
previsiones acerca de aplicar algún tipo de medida de exención fiscal para
incentivar los proyectos educativos provenientes de empresas privadas
(núm. reg. 60872)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020972

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) y a don Pedro Fernández Hernández (GVOX) sobre
cantidad de alumnos ERASMUS que se alojarán en nuestro país en el
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curso 2020-2021, así como de alumnos españoles que se acogerán al
programam ERASMUS en el citado curso, y presupuesto del Gobierno de
España para dicho programa del curso 2020-2021 (núm. reg. 59416)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020977

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre número total de solicitudes del
ingreso mínimo vital recibidas por la Seguridad Social, así como número
de trabajadores de la Tesorería General de la Seguridad Social que se
encuentran gestionando dichas solicitudes y número de beneficiarios que
ya han recibido tal prestación (núm. reg. 61132).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020978

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre objetivos que persigue el Gobierno
con la medida de eliminar el sistema de pensiones de más de 900.000
empleados públicos mediante el desmantelamiento de estas prestaciones
a partir del 06/10/2020 (núm. reg. 61056)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020980

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre motivo del cambio de criterio en el
Gobierno que afecta solo a los inmigrantes en relación con la realización
del test PCR (núm. reg. 59296)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020981

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre medidas previstas para reducir la
temporalidad laboral en España, así como mecanismos para controlar la
temporalidad en el mercado laboral español (núm. reg. 59297)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020982

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre medidas previstas para cumplir el
compromiso adquirido públicamente de pagar en tiempo y forma a todos
los solicitantes del ingreso mínimo vital que no hayan cobrado desde el
mes de junio con carácter retroactivo (núm. reg. 61133)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020983

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
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de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre previsiones acerca de establecer
otros mecanismos de información de los trámites necesarios para la
presentación de solicitudes del ingreso mínimo vital (núm. reg. 59634)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020984

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre medidas previstas para evitar el
colapso ante la avalancha de solicitudes del ingreso mínimo vital (núm.
reg. 59417)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020985

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre motivos por los cuales los órganos
competentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
no han incorporado personal interino para reforzar la plantilla existente y
lograr tramitar y resolver ágilmente las solicitudes del ingreso mínimo vital
(núm. reg. 59418)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020986

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre medidas adoptadas para que las
personas que han cancelado la solicitud de renta mínima de inserción y
que han solicitado el ingreso mínimo vital no queden desamparadas y sin
ingreso mientras se resuelve la solicitud del IMV (núm. reg. 61134).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020987

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre medidas adoptadas para evitar que
las vacaciones del personal funcionario que desempeña sus funciones en
el Ministerio pudiese provocar un retraso injustificado en la tramitación y
resolución de las solicitudes del ingreso mínimo vital (núm. reg. 59419)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020988

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre medidas específicas para el sector teatral
planteadas por el Ministerio de Cultura y Deporte (núm. reg. 61135)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020990

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
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Contreras Peláez (GVOX) sobre medidas previstas para apoyar al gremio de
los feriantes (núm. reg. 59298)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020991

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre medidas adoptadas para proteger el
patrimonio histórico artístico español (núm. reg. 60873)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020992

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre participación del Ministerio de Cultura y
Deporte en el desarrollo de la guía sanitaria que elabora la Federación de
la Música en España, así como contenido de dicha guía (núm. reg. 61136).. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020993

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo
Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Francisco José
Contreras Peláez (GVOX) sobre dotación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) (núm. reg. 60874)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020996

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre cantidad
que no ha sido aún entregada por parte de las empresas adjudicatarias de
material sanitario adquirido por cualesquiera órganos de contratación
españoles desde el 01/01/2020 (núm. reg. 60988)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020997

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre medidas
previstas para mejorar el procedimiento de concesión de las ayudas por
dependencia, en el sentido de garantizar que todos aquellos a quienes se
les ha reconocido la condición de beneficiarios reciban la prestación que
escojan, de entre las que la ley les ofrece (núm. reg. 59420).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/020998

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre previsiones
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acerca de traslado al Ministerio Fiscal de los diversos hechos relacionados
con el IMSERSO a fin de que se inicien las actuaciones judiciales
correspondientes (núm. reg. 59473).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/020999

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre número de
solicitudes de reconocimiento de la dependencia y de sus ayudas
aparejadas formuladas desde el 01/01/2013, así como número de las que
se han resuelto negativamente (núm. reg. 60905)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021000

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre cantidades
abonadas por los distintos órganos de contratación de nuestro país para
la adquisición de material sanitario para la COVID-19 desde el 01/01/2020
(núm. reg. 60989)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021001

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre garantía de
que en el futuro, los datos económicos y el número de solicitantes y
beneficiarios coincidan en las bases de datos del IMSERSO y de las
Comunidades Autónomas (núm. reg. 59902).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021002

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don Pablo
Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) y a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre medidas previstas para
mejorar el procedimiento de concesión de las ayudas por dependencia, en
el sentido de facilitar y agilizar los procedimientos de solicitud, así como
garantía de que dichas mejoras sean accesibles por igual a los ciudadanos
de todas las regiones de España (núm. reg. 59421)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021003

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre medidas
previstas para agilizar los procedimientos de resolución de las solicitudes
aparejadas a la dependencia y reguladas en la Ley 39/2006, de 14 de
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diciembre, y penalizar a las Comunidades que incumplan los plazos (núm.
reg. 59422)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/021004

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre motivo por el que
la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género publica datos de
«violencia de género» sin haber sentencia judicial, así como opinión del
Gobierno acerca de si dar estos datos sin pruebas implica una condena
social y mediática al hombre pareja de la mujer asesinada (núm.
reg. 59180)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021005

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y a doña Lourdes Méndez
Monasterio (GVOX) sobre nombramiento de doña Clara Cabrera Brasero
como Embajadora en Misión Especial para la Igualdad de Género en la
Política Exterior (núm. reg. 60086)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021006

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre aplicación del Nivel de Ambición acordado en la Estrategia
Global de Seguridad, así como forma en la que Strategic Compass garantiza
que las diferentes iniciativas puestas en marcha tengan el impacto deseado
(núm. reg. 59474)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021007

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a don Agustín Rosety
Fernández de Castro (GVOX) y a don Manuel Mestre Barea (GVOX) sobre
opinión del Gobierno acerca de si es oportuno introducir en las Fuerzas
Armadas el adoctrinamiento en ideología de género (núm. reg. 59299)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021008

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Díaz Gómez (GCs) sobre inicio de las
competiciones no profesionales y el deporte base (núm. reg. 60906)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021009

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Díaz Gómez (GCs) sobre inicio de la
temporada 2020-2021 de la Liga Iberdrola (núm. reg. 60875).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021012

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a doña Pilar Marcos
Domínguez (GP), a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a don Carlos Rojas
García (GP), a doña Marta González Vázquez (GP), a don José Ortiz Galván
(GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Fernando Adolfo Gutiérrez
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Díaz de Otazu (GP), a don Carmelo Romero Hernández (GP), a doña Belén
Hoyo Juliá (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Javier Bas
Corugeira (GP) y a doña María Valentina Martínez Ferro (GP) sobre entidades
y/o asociaciones beneficiarias de las Subvenciones correspondientes a la
Convocatoria de Subvenciones en el área de Protección Internacional y
Atención Humanitaria convocadas por Resolución de fecha 26/12/2019 de
la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria del Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (núm. reg. 59475)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/021013

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco
(GP) y a doña María de la O Redondo Calvillo (GP) sobre inclusión de la
rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil de Espejo (Córdoba) dentro
del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025 (núm.
reg. 59476)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021014

Autor: Gobierno
Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre motivo de la urgencia
en las actuaciones policiales practicadas en relación con el capitán del
Club Deportivo, Álex Bergantiños, que hizo que la maquinaria de
investigación policial se pusiera en marcha antes incluso de que la
denuncia fuese firmada y presentada en Comisaría e intención del Gobierno
de investigar los hechos (núm. reg. 59477)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021015

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre control del
Gobierno de la efectividad y destino real de las donaciones de material
policial a siete países africanos por el Ministro del Interior (núm.
reg. 59542)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021016

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a doña
Rocío De Meer Méndez (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre
consideración del Gobierno de la actual oleada masiva de inmigración
ilegal como una amenaza a la Seguridad Nacional (núm. reg. 59300)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021017

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre pedido de la Infantería de Marina de quince vehículos sobre
el VCR 8x8 Dragón o sobre una nueva plataforma (núm. reg. 59301)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021018

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX),
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a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto Asarta
Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX) sobre
cantidad exacta que se destina como aportación al Fondo Monetario
Internacional (núm. reg. 59302).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/021019

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX),
a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto Asarta
Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX) sobre
beneficios y contrapartidas que ha obtenido España por su participación
económica en el Fondo Monetario Internacional y parte de estos beneficios
que provenía de préstamos dedicados a la cooperación u otros
instrumentos dedicados a la misma labor (núm. reg. 59303).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021020

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX), a
don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas
(GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX) sobre porcentaje de la
contribución española al Fondo Monetario Internacional que suponen los
fondos para préstamos concesionales (núm. reg. 59478).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021021

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) sobre razones que justifican el aumento en 3 millones de
euros de la cuantía de la subvención destina a la «financiación de proyectos
en materia de cooperación internacional para el desarrollo que realicen las
ONGD en colaboración con la política de cooperación española en el
marco de la respuesta que la cooperación española está dando a la actual
crisis generada por la pandemia del COVID-19» (núm. reg. 59833)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021022

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Agustín
Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel Mestre Barea (GVOX), a
don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas
(GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX) sobre contenido
y coste del curso de Perspectiva de Género al que hace referencia el tweet
de Estado Mayor de la Defensa el 26/08/2020 (núm. reg. 59304).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021023

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Agustín
Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel Mestre Barea (GVOX), a
don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) y a don Alberto Asarta
Cuevas (GVOX) sobre intención del Gobierno de España de promover en el
seno de la Unión Europea la ampliación de la duración del Plan de Acción
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Integral Conjunto (PAIC) y afectación de que la República Islámica de Irán
desarrolle capacidad nuclear en el ámbito militar (núm. reg. 59866)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/021026

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre medidas
para hacer efectivo el derecho a resolver los contratos incumplidos sobre
material sanitario y solicitar la indemnización por los daños y perjuicios
ocasionados por el referido incumplimiento (núm. reg. 60990)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021027

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre medidas
para prevenir que en el futuro se produzcan situaciones que perjudican a
nuestro país a nivel sanitario y económico (núm. reg. 60991)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021028

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre información
sobre las empresas que han incumplido con su obligación de entrega o
suministro de material sanitario (núm. reg. 60992).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021030

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre previsiones
para eliminar las nuevas restricciones impuestas a los empresarios de
Melilla (núm. reg. 59305)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021031

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX), a doña Mireia Borrás
Pabón (GVOX), a don Ángel López Maraver (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX) y a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas
llevadas a cabo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico para el efectivo reciclaje de residuos (núm. reg. 60771)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021032

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
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(GVOX) sobre previsión para la autorización de transporte por carretera de
camiones de 4'5 metros (núm. reg. 60993)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/021033

Autor: Gobierno
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Calonje (GVOX) sobre razones por las que se aumenta la cuantía de
subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales de la Agencia
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previsiones acerca de imponer a las Comunidades Autónomas unos
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/021067

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
celebración del denominado Ospa Eguna o Día del Adiós, en la localidad
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Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre provisión a
todos los empleados del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras
y Ciberseguridad (CNPIC) de los medios materiales y técnicos necesarios
para realizar su actividad a distancia (núm. reg. 60002).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021078

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María
Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX)
sobre previsiones acerca de ordenar el traslado de aquellos inmigrantes
ilegales que desembarcan en nuestras costas de forma masiva, con el
objetivo de cumplir estrictamente el periodo de cuarentena preventiva
(núm. reg. 60003)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021079

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María
Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX)
sobre incidencias que reportan los Centros de Atención Temporal de
Extranjeros (CATE) (núm. reg. 59867)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María
Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX)
sobre medidas previstas frente al colapso real que sufren los Centros de
Atención Temporal de Extranjeros (CATE) (núm. reg. 59868)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021081

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María
Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX)
sobre suficiencia de los recursos materiales y personales destinados
para el correcto funcionamiento y consecución efectiva del cometido
fundamental de los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE)
(núm. reg. 59869)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021082

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María
Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX)
sobre garantía del Gobierno de que todos aquellos inmigrantes ilegales
que invaden nuestras costas están cumpliendo estrictamente con el
procedimiento de cuarentena sanitaria en aras de la prevención de
propagación y contagio de la COVID-19 (núm. reg. 60004)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021083

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María
Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX)
sobre opinión del Gobierno acerca de si los numerosos incidentes
provocados por integrantes de los Centros de Atención Temporal de
Extranjeros (CATE) pueden deberse a la completa ausencia de regulación
efectiva y protocolaria de los mismos (núm. reg. 59870)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021084

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María
Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX)
sobre suficiencia del número de Centros de Atención Temporal de
Extranjeros (CATE) existentes (núm. reg. 59871)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021085

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María
Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX)
sobre garantías de cumplimiento protocolario sanitario que ofrece el
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«sistema de control» establecido para las oleadas invasivas de inmigración
ilegal que atestan las costas españolas (núm. reg. 60005)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/021086

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
disposición por los funcionarios que desempeñan su trabajo en el Centro
Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad de las
medidas y medios de detección, protección y seguridad necesarios contra
la COVID-19 (núm. reg. 60006)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021087

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María
Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX)
sobre protocolo de seguimiento y control en caso de que los inmigrantes
ilegales que dieron positivo en prueba de laboratorio para el diagnóstico
de la enfermedad del coronavirus (SARS-CoV-2) hayan sido puestos en
libertad, en aras de la prevención de propagación del virus dentro de
nuestras fronteras (núm. reg. 59872)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021088

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre opinión del Gobierno acerca de la determinación de apostar
únicamente por la «vía de la Unión Europea» en materia de Defensa (núm.
reg. 60007)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021090

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a
don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) sobre descenso del número de controles de alcoholemia y drogas
efectuados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
Región de Murcia durante los meses de julio y agosto de 2020 (núm.
reg. 59873)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021091

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María
Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX)
sobre previsiones acerca de la apertura de nuevos Centros de Internamiento
Temporal (núm. reg. 60008)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/021092
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Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María
Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX)
sobre previsiones acerca de la reapertura y ocupación de los Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIE) localizados en Madrid, Barcelona,
Algeciras, Las Palmas, Tenerife, Valencia y Murcia, así como de los de
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) situados en las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla (núm. reg. 60910)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021093

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor González Coello de
Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Pablo Sáez
Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre
plan de acción previsto para que Esoala deje de ser el vagón de cola de las
principales economías del mundo (núm. reg. 60009)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021094

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor González Coello de
Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Pablo Sáez
Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre
previsión de inversiones exteriores en España para el año 2021 (núm.
reg. 60010)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021095

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre número de
personas contratadas o nombradas por el Gobierno desde junio de 2018
en calidad de asesores, altos cargos u otros puestos de libre designación,
así como coste de dichas contrataciones o nombramientos (núm.
reg. 58638)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021096

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre obligación
impuesta a los funcionarios trabajadores del Centro Nacional de Protección
de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC) a guardar cuarentena, con
independencia de si presentan síntomas o no y de si han estado o no en
contacto con los infectados (núm. reg. 60011)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/021097

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de reforzar con más efectivos policiales a la ciudad de
Marbella (núm. reg. 60012).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021100

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María
Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX)
sobre pruebas de diagnóstico que se están realizando a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado (núm. reg. 59874)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021101

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a
don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) sobre número de kit para el control de drogas en la seguridad vial
proporcionados a la Guardia Civil desde enero hasta agosto de 2019, así
como para el control de drogas desde el 01/01/2020 (núm. reg. 60911)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021102

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor González Coello de
Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Pablo Sáez
Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre
previsiones acerca del impacto que tendrán diversos ERE y despidos
sobre las cuentas públicas (núm. reg. 60013).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021103

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor González Coello de
Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Pablo Sáez
Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre
solicitud por parte de alguna compañía aeronáutica de la entrada de la
SEPI en su capital o un aumento de la participación (núm. reg. 60729)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021104

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a doña
Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor González Coello de
Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Pablo Sáez
Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre
previsiones acerca de proceder a la elaboración de un plan para salvar a la
industria aeronáutica española (núm. reg. 60014)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/021105

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
refuerzo de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
para controlar el CETI de Melilla (núm. reg. 60015).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021106

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre semejanza de las
cifras que maneja el Gobierno en relación con la compra de vivienda por
parte de los jóvenes con las del estudio realizado por el Observatorio de
Emancipación del Consejo de la Juventud de España referido al año 2019
(núm. reg. 60016)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021107

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre motivo por el que el
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) aporta la mayor parte
de la inversión en el acuerdo contenido en el Convenio anunciado por el
Gobierno con la Junta de Galicia, en relación con la obtención de una
cobertura de imágenes aéreas y ortofotos de Galicia (núm. reg. 60017)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021108

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las
Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre propósito de la
cobertura de imágenes de vuelo y ortofotos contenida en el Convenio
entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y
la Junta de Galicia (núm. reg. 60018)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021109

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX) y a don Ángel López Maraver (GVOX) sobre medidas previstas
para facilitar que los agricultores puedan vender toda la producción de
patata, tanto en el mercado nacional como en el europeo (núm.
reg. 59970)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María
Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX)
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sobre interés público y social para España del programa SARA (núm.
reg. 59181)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/021111
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Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
reducción de la actividad de la Guardia Civil en algunos de los puertos de
Galicia (núm. reg. 59875)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021112

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre implicación del
Gobierno en el desarrollo y construcción del ramal ferroviario al Polígono
Industrial de Villadangos del Páramo, así como compromiso con la
empresa Network Steel Resources para que se instalara en esta polígono
(núm. reg. 59971)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021113

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María
Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX)
sobre embarcaciones interceptadas por el Sistema Integrado de Vigilancia
Exterior (SIVE) (núm. reg. 59972)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021114

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre comunicación
al Consejo de Ministros en el plazo de 30 días del contrato de servicios
adjudicado por la Secretaría General de Administración General a la
empresa Indra Soluciones Tecnologías de la Información, SLU (núm.
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Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021156

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ariagona González Pérez (GS), a don Luc Andre Diouf
Dioh (GS), a don Juan Bernardo Fuentes Curbelo (GS), a don Héctor Gómez
Hernández (GS), a doña María Tamara Raya Rodríguez (GS) y a don Guillermo
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Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de contratos temporales,
incluidos los formativos, de relevo o de interinidad, que se han ampliado
en la Comunidad Autónoma de Canarias acogiéndose a las ayudas del
Gobierno para este fin (núm. reg. 59996).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/021157

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ariagona González Pérez (GS), a don Luc Andre Diouf
Dioh (GS), a don Juan Bernardo Fuentes Curbelo (GS), a don Héctor Gómez
Hernández (GS), a doña María Tamara Raya Rodríguez (GS) y a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de personas, en situación de
desempleo, trabajadores en ERTE, migrantes con permiso de trabajo
ampliado o jóvenes nacionales de terceros países, beneficiados de las
medidas urgentes debido a la COVID-19 en materia de empleo agrario en la
Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 59997)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021158

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ariagona González Pérez (GS), a don Luc Andre Diouf
Dioh (GS), a don Juan Bernardo Fuentes Curbelo (GS), a don Héctor Gómez
Hernández (GS), a doña María Tamara Raya Rodríguez (GS) y a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) sobre tasas de desempleo masculino y
femenino en personas con discapacidad en el año 2019, así como
porcentaje de contratos temporales de indefinidos realizados en dicho año
a mujeres y a hombres con discapacidad en la Comunidad Autónoma de
Canarias (núm. reg. 59998)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021159

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ariagona González Pérez (GS), a don Luc Andre Diouf
Dioh (GS), a don Juan Bernardo Fuentes Curbelo (GS), a don Héctor Gómez
Hernández (GS), a doña María Tamara Raya Rodríguez (GS) y a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de personas ocupadas en el
sector pesquero de la Comunidad Autónoma de Canarias (núm.
reg. 59637)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021160

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ariagona González Pérez (GS), a don Luc Andre Diouf
Dioh (GS), a don Juan Bernardo Fuentes Curbelo (GS), a don Héctor Gómez
Hernández (GS), a doña María Tamara Raya Rodríguez (GS) y a don
Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de personas
ocupadas en el sector agrario de la Comunidad Autónoma de Canarias
(núm. reg. 59638)............................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021162

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ariagona González Pérez (GS), a don Luc Andre Diouf
Dioh (GS), a don Juan Bernardo Fuentes Curbelo (GS), a don Héctor Gómez
Hernández (GS), a doña María Tamara Raya Rodríguez (GS) y a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de empresas en la Comunidad
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Autónoma de Canarias que se han acogido al Plan Acelera PYME (núm.
reg. 59639)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/021163

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña Ana Belén Fernández
Casero (GS) sobre repatriación de españoles en Filipinas, Marruecos,
Egipto, Italia, Irán, Corea del Sur, EE.UU. y China, con ocasión de la crisis
del coronavirus (núm. reg. 59835)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021165

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre funcionamiento de todo realmente «como está previsto» por el
Gobierno en el abordaje de la pandemia de COVID-19 en España, teniendo
en cuenta la evolución de los contagios y los fallecimientos acontecida en
las últimas semanas (núm. reg. 59103)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021166

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de hacer plenamente efectiva en algún momento
la central de compras para adquirir medicamentos, equipos de protección
individual y tecnología sanitaria para mejorar el abordaje de la crisis
generada por la COVID-19 (núm. reg. 60047).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021167

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida realmente efectiva
para proteger de manera efectiva la salud de los ciudadanos (núm.
reg. 59104)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021168

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
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Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones del Gobierno acerca de impulsar alguna medida de
utilidad para mejorar la diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia
y la coherencia de su gestión en la crisis generada por la pandemia de
COVID-19 en España (núm. reg. 59105)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/021169

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones del Gobierno acerca de impulsar alguna medida que
sirva para mejorar la diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y
la coherencia de su gestión en la crisis generada por la pandemia de
COVID-19 en España (núm. reg. 59106)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021171

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de atender la solicitud planteada desde la
Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad de
desarrollar «una estrategia de ámbito nacional» con la que hacer frente
con garantías a la pandemia de COVID-19 y evitar que España sea «de
largo la nación con más incidencia acumulada de Europa» (núm.
reg. 59107)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021172

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre hechos y datos reales y objetivos en los que se basa del Ministro de
Sanidad para afirmar que «el Gobierno lidera una respuesta activa al
COVID-19 mientras cumple los compromisos adquiridos» (núm.
reg. 59108)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021173

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
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Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones del Gobierno acerca de poner en marcha alguna medida
útil con la que mejorar la diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia
y la coherencia de su gestión en la crisis generada por la pandemia de
COVID-19 en España (núm. reg. 59109)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/021174

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre motivos por los que el Gobierno ignoró las advertencias realizadas
por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos para que evitase
la concentración contra el uso de mascarillas frente a la COVID-19
celebrada el 16/08/2020 en la Plaza de Colón de Madrid a pesar del «alto
peligro» contra la salud pública que suponía (núm. reg. 59430).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021175

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre razones por las que el Gobierno no ha puesto a disposición de las
Comunidades Autónomas efectivos de las Fuerzas Armadas para actuar
como rastreadores ante la pandemia de COVID-19 antes del 25/08/2020
(núm. reg. 59110).................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021176

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre hechos y datos reales objetivos en los que se basa la Ministra de
Industria, Comercio y Turismo para afirmar que «el control de la pandemia
de COVID-19 en España se hizo de manera ejemplar» (núm. reg. 59111)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021178

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 448

Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida para evitar la
«decepción», la «indignación», la «inacción», el «desaliento» y la
«desolación» mostrada por la Organización Médica Colegial el mes de
agosto de 2020 ante la gestión que se está realizando de la pandemia de
COVID-19 en España (núm. reg. 59112)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/021179

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre razones por las que el Gobierno no ha materializado la publicación
en el Boletín Oficial del Estado de la «Orden Comunicada del Ministro de
Sanidad de 14/08/2020, mediante la que se aprueba la declaración de
actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación
de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por
COVID-19 (núm. reg. 60918)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021180

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de atender la solicitud planteada desde el
Sindicato de Enfermería Satse y realizar «un desarrollo ambicioso e
inmediato» de las medidas aprobadas en la Comisión para la Reconstrucción
Económica y Social del Congreso de los Diputados» (núm. reg. 60048)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021181

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones del Ministerio de Sanidad acerca de liderar e impulsar
en el Sistema Nacional de Salud alguna medida útil para evitar la vuelta a
una «situación muy crítica por COVID-19 como la de marzo o abril» (núm.
reg. 59113)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 449

184/021182

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de atender la solicitud planteada desde la
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, la Sociedad
Española de Médicos de Atención Primaria, y la Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia, ante la pandemia de COVID-19 e impulsar
«el refuerzo de plantillas y recursos», así como las inversiones en Atención
Primaria «como parte principal» en todo el Sistema Nacional de Salud
(núm. reg. 60049)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021183

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar la puesta «en práctica de nuevas
medidas coordinadas, rápidas y eficaces» para «controlar la transmisión
de la infección» por COVID-19, tal y como solicitan diversas sociedades
médicas (núm. reg. 60050).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021184

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida con la que hacer
realidad el examen serio e independiente con el que conocer «¿Cómo es
posible que España se encuentra en esta situación?», en lo que a la
pandemia de COVID-19 se refiere (núm. reg. 59114)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021185

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida efectiva para realizar
el examen serio e independiente con el que conocer «para preparar a
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nuestro país para nuevas oleadas de COVID-19 o pandemias futuras»
(núm. reg. 59115).................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/021186

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones del Gobierno acerca de impulsar alguna medida de
utilidad para mejorar la diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia
y la coherencia de su gestión en la crisis generada por la pandemia de
COVID-19 en España (núm. reg. 59116)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021187

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida realmente efectiva
para garantizar la disponibilidad de «Remdesivir» (núm. reg. 60089)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021189

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre valoración de la
compensación realizada por la Agencia Tributaria que limita la liquidez de
los autónomos y desnaturaliza las medidas excepcionales para la
flexibilidad y liquidez económica (núm. reg. 60732)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021190

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre previsiones acerca
de aprobar alguna medida para corregir la compensación de deudas y
mantener la liquidez de los autónomos (núm. reg. 60733).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021191

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre valoración de que
solo se haya resuelto una de cada cinco peticiones del ingreso mínimo
vital (núm. reg. 59810)......................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/021192

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre motivo de la dilación
en la aprobación de las resoluciones que conceden el ingreso mínimo vital
a sus beneficiarios (núm. reg. 59811)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021194

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre iniciativas legislativas
previstas para solucionar el problema de las okupaciones ilegales (núm.
reg. 60090)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021195

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre opinión del Gobierno
acerca de la existencia del fenómeno de las okupaciones ilegales (núm.
reg. 60051)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021196

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre confirmación de la
veracidad de las informaciones que se han publicado en los medios de
comunicación en relación con que la Comisión Europea no ha pasado por
alto que los servicios públicos de empleo siguen desbordados por la
enorme cantidad de solicitudes de prestaciones derivados de los ERTE,
los despidos y las finalizaciones de contratos que se han producido
durante la crisis del coronavirus (núm. reg. 59903)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021197

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre medidas para facilitar
el teletrabajo de los funcionarios del SEPE (núm. reg. 59431)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021199

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre inversión ejecutada en
el año 2019 en los diferentes aeropuertos de España (núm. reg. 60914).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021200

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre valoración política
de la Ministra de Trabajo y Economía Social de que más de 150.000
trabajadores siguen sin cobrar la prestación del ERTE de fuerza mayor
(núm. reg. 59904)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021202

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre tiempo medio de
espera entre la petición de cita previa y la celebración de la misma en las
comisarías de Policía habilitadas para la renovación de documentación
oficial (núm. reg. 59905)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 452

184/021203

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre tiempo medio de
espera entre la petición de cita previa y la celebración de la misma en las
oficinas de la DGT (núm. reg. 59877)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021204

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre ayudas directas a los
autónomos previstas para que puedan mantener sus negocios y actividad
económica (núm. reg. 59906).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021205

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre número de coches
oficiales asignados a cada Ministerio del Gobierno (núm. reg. 59640).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021206

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre número de coches
oficiales asignados a cada Delegación del Gobierno (núm. reg. 59432)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021207

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre trabajos iniciados
por el Gobierno para una posible implantación de la llamada mochila
austríaca para reducir los efectos de la dualidad del mercado de trabajo
(núm. reg. 61084)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021208

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre previsiones del
Gobierno acerca de utilizar su capacidad de iniciativa legislativa mediante
Proyectos Ley o Reales Decretos-ley para la implantación de la llamada
mochila austríaca para reducir los efectos de la dualidad del mercado de
trabajo (núm. reg. 61085).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021209

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre opinión del Gobierno
acerca de implantar la llamada mochila austríaca para reducir los efectos
de la dualidad del mercado de trabajo (núm. reg. 61086)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021211

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre aprobación por el
Ayuntamiento de Barcelona de una iniciativa ciudadana para aprobar un
proyecto de construcción del puente de la calle Santander, que afecta el
paso de las vías del tren (núm. reg. 60734)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/021212

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre previsiones acerca
del cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) existente en
Barcelona (núm. reg. 59907)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021213

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre previsiones acerca
de la ejecución de las obras de ampliación pendientes en la estación de
Sants (núm. reg. 60735)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021214

Autor: Gobierno
Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP), a don Óscar Clavell López
(GP), a doña Marta González Vázquez (GP), a don Vicente Tirado Ochoa (GP),
a don Miguel Ángel Jerez Juan (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP),
a don César Sánchez Pérez (GP), a doña María Teresa Jiménez-Becerril Barrio
(GP) y a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre misiones de paz y ayuda en
el plano de la cooperación internacional que tiene el Gobierno de España
en el exterior a 31/08/2020 (núm. reg. 59908).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021215

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP) y a doña Marta
González Vázquez (GP) sobre medidas previstas para que el Gobierno
filipino inicie una investigación judicial a fin de que se depuren las posibles
responsabilidades penales frente a los autores del asesinato del coruñés
Diego Bello (núm. reg. 60736)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021216

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP), a don Miguel Ángel Jerez
Juan (GP) y a don Diego Movellán Lombilla (GP) sobre cierre de un Centro de
Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) del municipio de
Felanitx (Mallorca) el 06/07/2020 (núm. reg. 59909).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021222

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP), a don Diego Movellán Lombilla (GP) y a don José Ignacio
Echániz Salgado (GP) sobre ayudas a trabajadores autónomos en la
provincia de Badajoz (núm. reg. 59910)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021223

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-GC) sobre
resolución del Tribunal Administrativo del Deporte en relación al
descenso del Deportivo y al conocido como «caso Fuenlabrada» (núm.
reg. 60737)........................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/021224

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre
número de personas que han sido despedidas definitivamente, de las que
quedaron protegidas bajo un ERTE (núm. reg. 59911).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021225

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre
composición de las diferentes áreas de coordinación presentadas en el
«Informe de Progreso 2020» (núm. reg. 59433)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021226

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre
medidas a las que se destinarán las subvenciones para desarrollar
actuaciones en materia de extranjería destinadas a la defensa de los
derechos humanos de las personas migrantes, así como a favorecer la
convivencia y la cohesión social (núm. reg. 61087)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021227

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre
productos críticos para combatir la enfermedad, referidos en el «Informe
Progreso 2020», que examina la implementación en España de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible comprometidos en la Agenda 2030
(núm. reg. 59434)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021228

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre
activación de una respuesta rápida en el caso de que se realice una
evaluación de riesgo en coordinación con la Comunidad Autónoma
correspondiente para evaluar la posibilidad de brotes localizados o
incrementos de la transmisión (núm. reg. 59435)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021229

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre
medidas concretas a las que se destinará la distribución de 412.500 euros
previstos para la prevención, atención de la marginación e inserción del
pueblo gitano, en el marco de la Estrategia Nacional para la Inclusión de la
población gitana en España 2012-2020 (núm. reg. 58518)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021231

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) y a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre medidas
previstas pare reducir el porcentaje de sedentarismo en España (núm.
reg. 60738)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/021234

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre previsiones
acerca de reforzar la plantilla del INSS (núm. reg. 59912)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021235

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre opinión del
Gobierno acerca de si hubiera sido necesaria la contratación a TRAGSATEC
del servicio de asistencia en la tramitación del IMV, de no haber estado al
menos un tercio de la plantilla de vacaciones (núm. reg. 59913)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021236

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de dotar a la Dirección General de Tráfico de la Guardia
Civil del material neceario para poder llevar a cabo los controles preventivos
de alcoholemia y drogas y demás funciones contenidas en la Orden
enviada por el Departamento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil el 03/08/2020 (núm. reg. 59914).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021238

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) y a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre trabajo
del Consejo Superior de Deportes en la profesionalización tanto de la Liga
Nacional de Fútbol Sala (LNFS) como de la Liga de Fútbol Femenino (núm.
reg. 60739)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021239

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre motivo por
el que finalmente los funcionarios no aceptaron hacer horas extra a finales
de junio para agilizar la tramitación de las solicitudes previstas (núm.
reg. 59915)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021240

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre opinión del
Gobierno acerca de si la subcontratación de TRAGSATEC para realizar la
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actividad de asistencia de la tramitación del IMV era imprescindible (núm.
reg. 59916)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/021241

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre medidas de apoyo
planteadas a los autónomos, pymes y a sus respectivos trabajadores, que
tienen como objeto impartir actividades extraescolares, así como medidas
de exención temporal de cuotas, de rebaja fiscal, tributaria o de índole
similar previstas para estos colectivos (núm. reg. 59917).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021242

Autor: Gobierno
Contestación a doña Georgina Trías Gil (GVOX), a don Joaquín Robles López
(GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) sobre número total de nuevas contrataciones de personal docente
de cara al curso 2020-2021, así como número de los afiliados del sector
educativo que ha perdido la Seguridad Social y que corresponde a
jubilaciones y/o incapacitaciones (núm. reg. 61088)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021243

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) y a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre
presupuesto destinado por parte del Gobierno de España a la Semana
Europea del Deporte (núm. reg. 60915)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021244

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX) sobre
gestiones efectuadas por el Gobierno para tratar de renegociar con la
Administración norteamericana los aranceles impuestos a nuestra
aceituna (núm. reg. 59918).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021245

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destinar una partida presupuestaria para atender el
grave problema que existe en el destacamento de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil de Tenerife, al tener casi cien vehículos inmovilizados
por falta de presupuesto para su mantenimiento (núm. reg. 59950).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021247

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) y a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre medidas
previstas ante la vuelta a la competición profesional y no profesional (núm.
reg. 60740)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/021248

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don José María Sánchez García (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) sobre medidas previstas para evitar la quiebra del principio de
igualdad de todos los españoles ante la ley, y del principio de libertad para
utilizar el idioma común y oficial del Estado español (núm. reg. 59436)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021249

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez
(GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre archivo de
las solicitudes de IMV completas junto con las que requieren de la
aportación de documentación complementaria (núm. reg. 59919)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021250

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX) y a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX) sobre
finalización del proyecto de estudio encargado al Instituto de Estudios de
la Tierra (núm. reg. 61089).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021251

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre medidas previstas de cara a aquellos
empleados afectados por ERTE que recibieron el pago por parte del SEPE
con un retraso de más de 30 días (núm. reg. 59920)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021252

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a doña María
de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre porcentaje de funcionarios que
realizan un trabajo que es compatible con el teletrabajo, así como de los
que tienen los medios suficientes para realizar su trabajo a distancia (núm.
reg. 59437)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021254

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destinar una partida presupuestaria para atender el
grave problema que existe en el destacamento de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil de la Comunitat Valenciana, donde solo se encuentran
operativas dos motos de las siete que tiene (núm. reg. 59951)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/021255

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destinar una partida presupuestaria para atender el
grave problema que existe en el destacamento de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil de Teruel al tener inutilizadas 26 motos (núm.
reg. 59952)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021256

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
motivos por los que se va a trasladar a los 80 inmigrantes alojados en el
centro de acogida habiltado en la plaza de toros de la ciudad de Melilla
(núm. reg. 59921)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021257

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX), a don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), a don Ignacio Gil
Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
condena por el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Derechos Sociales y Agenda 2030 de los actos de acoso y hostigamiento
a la Guardia Civil que se llevaron a cabo el 29/08/2020 en Alsasua, así como
la persecución y el acoso sometidos a los hijos de todos los guardias
civiles destinados en Alsasua y sus familias y demás provincias del País
Vasco y Navarra (núm. reg. 59438)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021258

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX), a don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), a don Ignacio Gil
Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destituir al Delegado del Gobierno en Navarra tras
permitir los actos contra la Guardia Civil que se llevaron a cabo el
día 29/08/2020 en Alsasua (núm. reg. 60694).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021259

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destinar una partida presupuestaria para poder
llevar a cabo el arreglo y mantenimiento de todos los vehículos y motos,
así como la renovación de sus contratos y seguros de los diferentes
Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil en Canarias (núm.
reg. 59953)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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184/021260

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destinar una partida presupuestaria para poder
llevar a cabo el arreglo y mantenimiento de todos los vehículos y motos,
así como la renovación de sus contratos y seguros de los diferentes
Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil en la Ciudad Autónoma de
Melilla (núm. reg. 59954)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021261

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destinar una partida presupuestaria para poder
llevar a cabo el arreglo y mantenimiento de todos los vehículos y motos,
así como la renovación de sus contratos y seguros de los diferentes
Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma
de La Rioja (núm. reg. 59955)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021262

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destinar una partida presupuestaria para poder
llevar a cabo el arreglo y mantenimiento de todos los vehículos y motos,
así como la renovación de sus contratos y seguros de los diferentes
Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma
de Andalucía (núm. reg. 59956).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021263

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destinar una partida presupuestaria para poder
llevar a cabo el arreglo y mantenimiento de todos los vehículos y motos,
así como la renovación de sus contratos y seguros de los diferentes
Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma
de Aragón (núm. reg. 59957)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021264

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destinar una partida presupuestaria para poder
llevar a cabo el arreglo y mantenimiento de todos los vehículos y motos,
así como la renovación de sus contratos y seguros de los diferentes
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Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias (núm. reg. 59958)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/021265

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destinar una partida presupuestaria para poder
llevar a cabo el arreglo y mantenimiento de todos los vehículos y motos,
así como la renovación de sus contratos y seguros de los diferentes
Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears (núm. reg. 59959)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021266

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destinar una partida presupuestaria para poder
llevar a cabo el arreglo y mantenimiento de todos los vehículos y motos,
así como la renovación de sus contratos y seguros de los diferentes
Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma
de Cantabria (núm. reg. 59960)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021267

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destinar una partida presupuestaria para poder
llevar a cabo el arreglo y mantenimiento de todos los vehículos y motos,
así como la renovación de sus contratos y seguros de los diferentes
Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha (núm. reg. 59961)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021268

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destinar una partida presupuestaria para poder
llevar a cabo el arreglo y mantenimiento de todos los vehículos y motos,
así como la renovación de sus contratos y seguros de los diferentes
Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma
de Extremadura (núm. reg. 59962)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021269

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destinar una partida presupuestaria para poder
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llevar a cabo el arreglo y mantenimiento de todos los vehículos y motos,
así como la renovación de sus contratos y seguros de los diferentes
Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid
(núm. reg. 59963)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/021270

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destinar una partida presupuestaria para poder
llevar a cabo el arreglo y mantenimiento de todos los vehículos y motos,
así como la renovación de sus contratos y seguros de los diferentes
Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León (núm. reg. 59964).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021271

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destinar una partida presupuestaria para poder
llevar a cabo el arreglo y mantenimiento de todos los vehículos y motos,
así como la renovación de sus contratos y seguros de los diferentes
Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma
de Galicia (núm. reg. 59965)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021272

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destinar una partida presupuestaria para poder
llevar a cabo el arreglo y mantenimiento de todos los vehículos y motos,
así como la renovación de sus contratos y seguros de los diferentes
Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil en la Ciudad Autónoma de
Ceuta (núm. reg. 59966)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021273

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destinar una partida presupuestaria para poder
llevar a cabo el arreglo y mantenimiento de todos los vehículos y motos,
así como la renovación de sus contratos y seguros de los diferentes
Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana
(núm. reg. 59967)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021274

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
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Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destinar una partida presupuestaria para poder
llevar a cabo el arreglo y mantenimiento de todos los vehículos y motos,
así como la renovación de sus contratos y seguros de los diferentes
Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia (núm. reg. 59968)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
184/021275

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José
Alcaraz Martos (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a don Ignacio
Gil Lázaro (GVOX) y a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) sobre
previsiones acerca de destinar una partida presupuestaria para poder
llevar a cabo el arreglo y mantenimiento de todos los vehículos y motos,
así como la renovación de sus contratos y seguros de los diferentes
Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Foral de
Navarra (núm. reg. 59969)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

184/021278

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre aprobación por
el Gobierno de escuchas telefónicas a líderes electos independentistas
(núm. reg. 60823)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021279

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre investigación
ilegal por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a
miembros del poder legislativo (núm. reg. 60824)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021280

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre compromiso de
denunciar las prácticas ilegales promovidas por cargos de su Gobierno
que atenten contra el derecho fundamental al secreto de comunicaciones
(núm. reg. 60825)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021281

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre solicitud por parte
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de escuchas telefónicas
a Carles Puigdemont y sus colaboradores (núm. reg. 60826)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 140, de 16 de septiembre de 2020.)

184/021282

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre medidas previstas
para potenciar a las pequeñas y medianas bodegas de La Rioja (núm.
reg. 60827)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)
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184/021283

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre medidas previstas
para impulsar el comercio de la moda en La Rioja (núm. reg. 60828)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021284

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre medidas previstas
para impulsar el sector de la alimentación en La Rioja (núm. reg. 60829)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021286

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre medidas previstas
para impulsar el comercio en La Rioja (núm. reg. 60830)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021287

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre medidas previstas
para impulsar el sector hostelero en La Rioja (núm. reg. 60831).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021305

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre máximo establecido a la variabilidad del importe del contrato
firmado con Tess-Defence (núm. reg. 60832).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021306

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre situación en la que se encuentra el Plan Colce (núm.
reg. 60833)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021321

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto
Asarta Cuevas (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a
don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez
(GVOX) sobre previsiones acerca de realizar algún comunicado oficial por
parte de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
condenando las acciones de Turquía en relación con las posiciones en el
Mediterráneo oriental (núm. reg. 60834)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021330

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don Pablo
Juan Calvo Liste (GVOX), a don Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) y a
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre alerta al Centro
Criptológico Nacional del jaqueo sufrido por el Ministerio de Transportes,
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Movilidad y Agenda Urbana, en su condición de gestor de ciberincidentes
que afecten a cualquier organismo o empresa pública (núm. reg. 60835)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 140, de 16 de septiembre de 2020.)
184/021403

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-GC)
y a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-GC) sobre autorización de la
caza de un lobo ibérico en el entorno del término municipal de Xobe (núm.
reg. 60836)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021416

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime Eduardo
de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña Isabel
María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP), a don Mario
Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don Juan Antonio
Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones
acerca de atender la solicitud planteada desde la Central Sindical Independiente
y de Funcionarios para que se celebre «de forma urgente» una reunión del
Ámbito de Negociación ante la evolución experimentada por la pandemia de
COVID-19 en las últimas semanas en España (núm. reg. 60837).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021418

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre opinión del Gobierno acerca de si es compatible que el Ministro de
Sanidad plantee ante la COVID-19 que «saltarse la cuarentena no solo es
una actitud muy incívica sino susceptible de ser delictiva» con el hecho de
que el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos
Sociales y Agenda 2030 se saltase la cuarentena los pasados 15, 19 y 31 de
marzo de 2020 (núm. reg. 60884)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021421

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de atender la solicitud realizada desde el Consejo
General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y hacer realidad en
algún momento el reconocimiento del contagio por COVID-19 en
profesionales sanitarios como enfermedad profesional sin ningún tipo de
limitación temporal (núm. reg. 60838)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)
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184/021422

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida realmente útil para
hacer realidad la idea planteada desde la Fundación Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad para garantizar «la coordinación
entre las Comunidades Autónomas» ante la pandemia de COVID-19 (núm.
reg. 60839)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021426

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre veracidad de la cifra de profesionales sanitarios contagiados por
COVID-19 que el Ministerio de Sanidad dio a conocer el 27/08/2020 (núm.
reg. 60840)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021427

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre motivos reales por los que el Gobierno no termina de aclarar y de
concretar el número real y exacto de personas fallecidas por la COVID-19
en España (núm. reg. 60841).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021432

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar en algún momento «un plan global
de actuación en todas las residencia» ante la COVID-19, así como de
desarrollar alguna medida de utilidad para hacer factible una clasificación
de las residencias con la que «saber qué tipo de actuación debe tener cada
centro y en qué momento tiene que derivar a las personas» (núm.
reg. 59641)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)
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184/021433

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre razones por las que Director del Centro de Coordinación de Alertas
y Emergencias Sanitarias no cumple las directrices planteadas desde el
Ministerio de Sanidad para evitar la propagación de la COVID-19 y preservar
la salud de los ciudadanos (núm. reg. 60842)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021434

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Ana María
Pastor Julián (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Jaime
Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida realmente útil para
hacer realidad la idea planteada por la Directora del Instituto de Salud
Carlos III de «mantener y desarrollar de forma conjunta la ciencia y los
servicios sanitarios» como «mejor modelo para poder ofrecer los mejores
servicios de salud pública» ante situaciones como la generada por la
pandemia de COVID-19 (núm. reg. 61155)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021481

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre opinión del
Presidente del Gobierno acerca de si las relaciones comerciales y políticas
de Podemos con empresas consultoras latinoamericanas influye en las
decisiones de Gobierno (núm. reg. 60919)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021482

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre opinión del
Presidente del Gobierno acerca de que las relaciones empresariales con
empresas de América Latina por parte de Podemos pueden generar
conflictos de intereses en el seno del Gobierno por parte de los miembros
de dicho partido político (núm. reg. 60920)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021484

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre valoración de la
situación política en Venezuela en relación con la falta de garantías
democráticas en el país (núm. reg. 61156)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)
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184/021485

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre valoración del
encarcelamiento domiciliario del político venezolano Juan Requesens, así
como políticas previstas para favorecer la excarcelación de presos
políticos en Venezuela y el cumplimiento de los derechos humanos (núm.
reg. 61157)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021486

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre previsiones acerca
de solicitar el retraso de la convocatoria de las elecciones parlamentarias
en Venezuela convocadas por el dictador Nicolás Maduro para el próximo
mes de diciembre (núm. reg. 61158).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021488

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre opinión del
Presidente del Gobierno acerca de si los vínculos entre Podemos y la
consultora Neurona puede condicionar las decisiones de los Ministros
pertenecientes a dicho partido (núm. reg. 60921)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021489

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre posición que ocupa
el Gobierno de España en la polarización de las relaciones internacionales
entre China y Estados Unidos (núm. reg. 61159).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021492

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre actuaciones de regeneración
de la costa pendientes de realizar en la provincia de Valencia (núm.
reg. 61160)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021499

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu (GP), a don Carlos
Rojas García (GP), a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP), a
don Antonio González Terol (GP), a don Agustín Almodóbar Barceló (GP), a don
Juan Antonio Callejas Cano (GP), a doña María José García-Pelayo Jurado
(GP), a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a don Jesús Postigo Quintana
(GP), a doña María Pilar Ramallo Vázquez (GP), a doña Paloma Gázquez
Collado (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz (GP) y a don César Sánchez
Pérez (GP) sobre rastreadores militares puestos a disposición por el
Ministerio de Defensa para colaborar con el Ministerio de Sanidad y con
las Comunidades Autónomas que lo soliciten para el seguimiento y rastreo
de contagios de COVID-19 (núm. reg. 61161).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)
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184/021503

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a doña María Magdalena
Nevado del Campo (GVOX), a don Ángel López Maraver (GVOX), a don Luis
Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX) sobre
garantías por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico de los datos consolidables y comparables en todas las
fracciones de residuos y en todos los ámbitos (núm. reg. 61162)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021504

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a doña María Magdalena
Nevado del Campo (GVOX), a don Ángel López Maraver (GVOX), a don Luis
Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX) sobre
recursos materiales y humanos de los que dispone el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico para implantar de forma
efectiva la transición hacia una economía circular de manera competitiva
en comparación con el resto de los países de la Unión Europea (núm.
reg. 61163)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021518

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a doña María Magdalena
Nevado del Campo (GVOX), a don Ángel López Maraver (GVOX), a don Luis
Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX) sobre
opinión del Gobierno acerca de si es adecuada la coordinación entre la
AGE, las Comunidades Autónomas y las entidades locales en el tipo de
infraestructuras de tratamiento de residuos que deben establecerse en el
territorio español (núm. reg. 61164)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021527

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre modificación entre los requisitos del Pliego de Prescripciones
Técnicas que se presentó hace nueve meses y los del contrato actual para
el desarrollo del VCR (Vehículo de Combate sobre Ruedas) 8x8 Dragón del
Ejército de Tierra (núm. reg. 61165)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021531

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) y a don
Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) sobre realización por el Gobierno
de la nación de algún control o adopción de alguna medida preventiva de
carácter sanitario, para o durante la celebración de la fiesta musulmana
conocida como «del sacrificio» o «aid kebir» en la ciudad española de
Melilla (núm. reg. 61166)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021607

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre opinión del
Gobierno acerca de la comparecencia en sede parlamentaria de la actual
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Directora del CNI para dar explicaciones sobre la trama de espionaje en
torno al Presidente del Parlamento de Cataluña (núm. reg. 61167)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)
184/021628

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre participación del Gobierno en empresas de sectores
estratégicos (núm. reg. 61168)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021632

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano
(GVOX) sobre número de empresas farmacéuticas que han solicitado realizar
pruebas de sus prototipos de vacuna en España (núm. reg. 61169)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021635

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre iniciativas adoptadas para coordinar las políticas de turismo
relacionadas con restricciones por COVID-19 fuera de nuestras fronteras
(núm. reg. 61170).................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021636

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre gestiones realizadas para establecer las bases de
colaboración entre las Partes para la optimización del destino final de la
flota de los 13 aviones A400M, declarada como «no operable» (núm.
reg. 61171)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021643

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre fecha prevista para aprobar el Plan de Contingencia (COP)
global y común para todas las Fuerzas Armadas (núm. reg. 61172).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021650

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don José María Figaredo
Álvarez-Sala (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás
(GVOX) sobre número de vehículos que se han achatarrado desde la
puesta en marcha del programa para incentivar la sustitución de los
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vehículos contaminantes en circulación por vehículos de cero o bajas
emisiones (núm. reg. 61173)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)
184/021663

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre fondos para llevar a cabo la sustitución de la flota de aviones
Cessna en servicio en la Cuarta Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves
(Floan) por aviones C-24 de la firma suiza Pilatus (núm. reg. 61174)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021672

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX) y a don Ricardo Chamorro
Delmo (GVOX) sobre medidas de protección que ha coordinado el Gobierno
de España con las Comunidades Autónomas más afectadas por los brotes
de peste porcina, en razón de la presencia de grandes explotaciones
porcinas como Cataluña o Andalucía (núm. reg. 61175).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021673

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Luis Gestoso de
Miguel (GVOX), a don Ángel López Maraver (GVOX), a don Pedro Jesús
Requejo Novoa (GVOX), a don Francisco José Contreras Peláez (GVOX) y a
don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre tiempo que el Ejecutivo
considera necesario para valorar el progreso sobre el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (núm. reg. 61176)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021675

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez
(GVOX) sobre número de españoles que se encuentran encarcelados en
Venezuela por motivos políticos o ideológicos (núm. reg. 61177)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021676

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña María de la Cabeza
Ruiz Solás (GVOX), a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) sobre medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para promocionar
el turismo en la Comunidad de Madrid y aumentar el número de viajeros
que la visitan, así como previsiones acerca de prorrogar los ERTE a las
empresas madrileñas relacionadas con el turismo y a los comercios de la
Comunidad (núm. reg. 61178)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021677

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña María de la Cabeza
Ruiz Solás (GVOX), a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), a don
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José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) sobre medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para promocionar
el turismo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y aumentar el
número de viajeros que la visitan, así como previsiones acerca de prorrogar
los ERTE a las empresas de Castilla y León relacionadas con el turismo y
a los comercios de la Comunidad (núm. reg. 61179)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)
184/021678

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña María de la Cabeza
Ruiz Solás (GVOX), a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) sobre medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para promocionar
el turismo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y aumentar
el número de viajeros que la visitan, así como previsiones acerca de
prorrogar los ERTE a las empresas de Castilla-La Mancha relacionadas
con el turismo y a los comercios de la Comunidad (núm. reg. 61180)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021679

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña María de la Cabeza
Ruiz Solás (GVOX), a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) sobre medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para promocionar
el turismo en la Comunidad Autónoma de Extremadura y aumentar el
número de viajeros que la visitan, así como previsiones acerca de prorrogar
los ERTE a las empresas de extremeñas relacionadas con el turismo y a
los comercios de la Comunidad (núm. reg. 61181).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021680

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña María de la Cabeza
Ruiz Solás (GVOX), a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) sobre medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para promocionar
el turismo en la Comunidad Autónoma de Cantabria y aumentar el número
de viajeros que la visitan, así como previsiones acerca de prorrogar los
ERTE a las empresas de Cantabria relacionadas con el turismo y a los
comercios de la Comunidad (núm. reg. 61182)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021681

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña María de la Cabeza
Ruiz Solás (GVOX), a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) sobre medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para promocionar
el turismo en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y
aumentar el número de viajeros que la visitan, así como previsiones acerca
de prorrogar los ERTE a las empresas de Asturias relacionadas con el
turismo y a los comercios de la Comunidad (núm. reg. 61183)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)
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184/021682

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña María de la Cabeza
Ruiz Solás (GVOX), a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) sobre medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para promocionar
el turismo en la Comunidad Autónoma de Aragón y aumentar el número de
viajeros que la visitan, así como previsiones acerca de prorrogar los ERTE
a las empresas de Aragón relacionadas con el turismo y a los comercios
de la Comunidad (núm. reg. 61184).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021683

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña María de la Cabeza
Ruiz Solás (GVOX), a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) sobre medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para promocionar
el turismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía y aumentar el número
de viajeros que la visitan, así como previsiones acerca de prorrogar los
ERTE a las empresas andaluzas relacionadas con el turismo y a los
comercios de la Comunidad (núm. reg. 61185)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021684

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña María de la Cabeza
Ruiz Solás (GVOX), a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) sobre medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para promocionar
el turismo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y aumentar
el número de viajeros que la visitan, así como previsiones acerca de
prorrogar los ERTE a las empresas murcianas relacionadas con el turismo
y a los comercios de la Comunidad (núm. reg. 61186).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021685

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña María de la Cabeza
Ruiz Solás (GVOX), a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) sobre medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para promocionar
el turismo en la Ciudad Autónoma de Melilla y aumentar el número de
viajeros que la visitan, así como previsiones acerca de prorrogar los ERTE
a las empresas de Melilla relacionadas con el turismo y a los comercios de
la Comunidad (núm. reg. 61187)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021686

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña María de la Cabeza
Ruiz Solás (GVOX), a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) sobre medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para promocionar
el turismo en la Comunidad Autónoma de Galicia y aumentar el número de
viajeros que la visitan, así como previsiones acerca de prorrogar los ERTE
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a las empresas gallegas relacionadas con el turismo y a los comercios de
la Comunidad (núm. reg. 61188)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)
184/021687

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña María de la Cabeza
Ruiz Solás (GVOX), a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) sobre medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para promocionar
el turismo en la Comunidad Autónoma del País Vasco y aumentar el número
de viajeros que la visitan, así como previsiones acerca de prorrogar los
ERTE a las empresas vascas relacionadas con el turismo y a los comercios
de la Comunidad (núm. reg. 61189).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021688

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña María de la Cabeza
Ruiz Solás (GVOX), a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) sobre medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para promocionar
el turismo en la Comunidad Autónoma de La Rioja y aumentar el número
de viajeros que la visitan, así como previsiones acerca de prorrogar los
ERTE a las empresas riojanas relacionadas con el turismo y a los comercios
de la Comunidad (núm. reg. 61190).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021689

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña María de la Cabeza
Ruiz Solás (GVOX), a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX), a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) sobre medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para promocionar
el turismo en la Comunidad Foral de Navarra y aumentar el número de
viajeros que la visitan, así como previsiones acerca de prorrogar los ERTE
a las empresas navarras relacionadas con el turismo y a los comercios de
la Comunidad (núm. reg. 61191)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021690

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a don Antonio
Salvá Verd (GVOX), a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña María de la
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX),
a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) y a doña Mireia Borrás Pabón
(GVOX) sobre medidas que va a llevar a cabo el Gobierno para promocionar
el turismo en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y aumentar el
número de viajeros que la visitan, así como previsiones acerca de prorrogar
los ERTE a las empresas de las Illes Balears relacionadas con el turismo y
a los comercios de la Comunidad (núm. reg. 61192)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)
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184/021707

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX) y a don Ricardo Chamorro
Delmo (GVOX) sobre medidas previstas para evitar a propagación de la
peste porcina africana a las producciones españolas (núm. reg. 61193)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 139, de 15 de septiembre de 2020.)

184/021853

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre situación de Airbus (núm. reg. 59543)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 143, de 21 de septiembre de 2020.)

184/022411

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre estado de
desarrollo en el que se encuentran las investigaciones españolas en
vacunas contra el SARS-CoV-2 (núm. reg. 58519)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 148, de 28 de septiembre de 2020.)

184/022425

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto
Asarta Cuevas (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a
don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez
(GVOX) sobre actuaciones del Gobierno ante las acciones perpetradas por
la Fuerza Aérea China en Taiwán el día 09/09/2020 (núm. reg. 58613)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 148, de 28 de septiembre de 2020.)

184/022427

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto
Asarta Cuevas (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a
don Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez
(GVOX) sobre preocupación que tiene el Gobierno por la política exterior
de China, así como opinión que tiene sobre si la independencia de Taiwán
corre peligro (núm. reg. 58614).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 148, de 28 de septiembre de 2020.)

184/022975

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a
don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre fecha de finalización del estudio sobre el impacto del
COVID-19 en la industria de defensa española (núm. reg. 61194).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 148, de 28 de septiembre de 2020.)

184/022980

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don
Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX)
sobre medidas previstas para minimizar los efectos de la crisis sanitaria del
COVID-19 en la industria de defensa española (núm. reg. 61195)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 148, de 28 de septiembre de 2020.)
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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, 6 de octubre de 2020.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/001635

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Motivo por el que las personas «anónimas» elegidas por RTVE para aparecer
en sus programas informativos tienen un cargo orgánico en las estructuras de
alguno de los partidos de la coalición de Gobierno (núm. reg. 58224)................. Ver_texto

179/001636

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Criterios objetivos que se han tenido en cuenta para la selección de la pregunta
planteada por la señora Esteban Sanz el 10/09/2020 en «La Hora de La 1»,
donde fue entrevistado don Santiago Abascal Conde (núm. reg. 58225)............ Ver_texto

179/001637

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Responsable de la selección de las preguntas de la audiencia a los invitados en
el programa «La Hora de La 1» el 10/09/2020 (núm. reg. 58226)........................ Ver_texto

179/001638

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Número de tuits con preguntas de los espectadores que se recibieron en la
cuenta del programa «La Hora de La 1», al hilo de la entrevista al señor Abascal
Conde el día 10/09/2020 (núm. reg. 58227)......................................................... Ver_texto

179/001639

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Medida en la que dicta el Consejo de Informativos el sesgo que han de seguir
los Servicios Informativos de RTVE (núm. reg. 58236)........................................ Ver_texto

179/001640

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si son acertadas las valoraciones del informe emitido por el Consejo de
Informativos, en relación con la información emitida en el Canal 24 Horas acerca
de la incorporación de doña Isabel Serra Sánchez como miembro del Consejo
Ciudadano de Podemos (núm. reg. 58237).......................................................... Ver_texto
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179/001641

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de la vulneración por la Corporación de su mandato de objetividad y neutralidad,
en relación con la información del Canal 24 Horas de la incorporación de doña
Isabel Serra Sánchez como miembro del Consejo Ciudadano de Podemos
(núm. reg. 58238)................................................................................................. Ver_texto

179/001642

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Motivos que justifican la reincidencia de RTVE en la emisión de publicidad no
autorizada (núm. reg. 58247)................................................................................ Ver_texto

179/001643

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Realización de algún informe que recoja el balance entre los ingresos que han
generado todos los «patrocinios culturales» por los que la Corporación ha sido
sancionada, así como las cuantías de las multas que se deben abonar (núm.
reg. 58248)............................................................................................................ Ver_texto

179/001644

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Despido de la señora Martínez Rabanal por no compartir la ideología de los
nuevos responsables de la televisión pública (núm. reg. 58249)......................... Ver_texto

179/001645

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Previsiones acerca de si la Corporación RTVE recurrirá al Tribunal Supremo la
sentencia desfavorable dictada por la Audiencia Nacional de resolución de un
recurso contencioso-administrativo de un procedimiento sancionador incoado
por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por publicidad no
autorizada (núm. reg. 58250)................................................................................ Ver_texto

179/001646

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Medidas propuestas por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE para realizar los cambios normativos necesarios que eviten que RTVE
tenga que recurrir a publicidad no autorizada para conseguir ingresos extra y
tratar de sanear su situación financiera (núm. reg. 58251).................................. Ver_texto

179/001647

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Seguimiento informativo realizado por RTVE sobre las manifestaciones del
Presidente del Gobierno en un acto público celebrado en A Coruña el
día 04/07/2020 y sobre la responsabilidad de las mismas en la situación en la
que se encuentra España a finales del mes de septiembre de 2020 (núm.
reg. 58706)............................................................................................................ Ver_texto
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179/001648

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Criterio seguido por los Servicios Informativos de RTVE para informar de que
son los propios partidos de la coalición del Gobierno los que convocan y alientan
las manifestaciones y protestas contra las medidas para combatir el coronavirus
en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 58707).................................................... Ver_texto

179/001649

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Responsabilidad de la dirección de TVE en el retraso del cobro del premio de la
ganadora de la última edición del programa «OT» (núm. reg. 58708)................. Ver_texto

179/001650

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Atención informativa que ha prestado RTVE a la noticia de la supresión del 50 %
de los servicios ferroviarios de Renfe en Castilla y León desde el decreto del
estado de alarma a causa del coronavirus (núm. reg. 58709).............................. Ver_texto

179/001651

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Seguimiento informativo que está realizando RTVE respecto a los compromisos
del Gobierno sobre el momento en el que se podrá disponer de una vacuna
eficaz contra el coronavirus (núm. reg. 58710)..................................................... Ver_texto

179/001653

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Porcentaje del presupuesto de RTVE en el año 2020 que va destinado al pago
de contratos de externalización de programas, actividades y servicios de la
Corporación (núm. reg. 58712)............................................................................. Ver_texto

179/001654

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Motivos que han llevado a TVE a renunciar a los contenidos de carácter político
en el programa «La primera pregunta» (núm. reg. 58713)................................... Ver_texto
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179/001655

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Evolución de la audiencia del magacín presentado por Gemma Nierga en La 2
de TVE para Cataluña desde su estreno (núm. reg. 58714)................................ Ver_texto

179/001656

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Valoración por los Servicios Informativos de RTVE acerca de si en sus
informaciones la ausencia de Su Majestad el Rey Don Felipe VI en el acto
judicial de Barcelona el 25/09/2020 pueda deberse al veto del Gobierno (núm.
reg. 58715)............................................................................................................ Ver_texto

179/001657

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si la relación de invitados entre los días 14 y 23/09/2020 en «La hora de La 1»
de TVE es un ejemplo de pluralidad informativa (núm. reg. 58716)..................... Ver_texto

179/001658

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Realización por la Corporación RTVE de algún plan de restricción de la movilidad
o de medidas de protección en su plantilla a consecuencia de la nueva ola del
coronavirus (núm. reg. 58717).............................................................................. Ver_texto

179/001659

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Resultados de audiencia del programa «La Noche en 24 Horas» de TVE en los
años 2016 y 2017 (núm. reg. 58718).................................................................... Ver_texto

179/001660

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Criterio que siguen los Servicios Informativos de RTVE respecto al intento de
descrédito o invalidación por parte de un sector del Gobierno de la transición
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política española como proceso ejemplar de la dictadura a la democracia (núm.
reg. 58719)............................................................................................................ Ver_texto
179/001661

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si ocupar la cuarta posición en el prime time del día del estreno de «La
primera pregunta» es una marca ajustada al producto audiovisual emitido (núm.
reg. 58720)............................................................................................................ Ver_texto

179/001662

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si la calidad ofrecida en el estreno del programa de TVE «La primera
pregunta» es algo consustancial con las posibilidades de la cadena pública en
esta etapa (núm. reg. 58721)................................................................................ Ver_texto

179/001663

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Establecimiento por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE en el contrato con la productora privada para el programa de TVE «La
primera pregunta» de alguna cláusula de penalización por el fracaso de
audiencia o por no alcanzar el estándar de calidad (núm. reg. 58722)................ Ver_texto

179/001664

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Balance que hace la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
del eco producido en las redes sociales por el estreno del programa de TVE «La
primera pregunta» (núm. reg. 58723)................................................................... Ver_texto

179/001665

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si la imagen de TVE se ha podido ver muy perjudicada como servicio público
de calidad por asociarse a un espacio como «La primera pregunta» (núm.
reg. 58724)............................................................................................................ Ver_texto
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179/001666

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Garantía por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
acerca de que el programa de TVE «La primera pregunta» cumple con las
obligaciones de producción propia que impone el Mandato-Marco vigente a TVE
(núm. reg. 58725)................................................................................................. Ver_texto

179/001667

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si el programa de TVE «La pregunta de la 1» debe seguir en antena a pesar
del interés que ha generado entre los espectadores (núm. reg. 58726).............. Ver_texto

179/001668

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Valoración por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
del contenido del primer programa de «La primera pregunta» en TVE, estrenado
el 26/09/2020 (núm. reg. 58727)........................................................................... Ver_texto

179/001669

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Responsable o causas a las que la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE responsabiliza del programa de TVE «La primera pregunta»
teniendo en cuenta que las otras cadenas no ofrecen concursos de éxito en el
mismo horario (núm. reg. 58728).......................................................................... Ver_texto

179/001670

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si la proyección de RTVE como instrumento del Gobierno ha podido perjudicar
la aceptación de otros programas como «La primera pregunta» (núm.
reg. 58729)............................................................................................................ Ver_texto
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179/001671

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si en su concepto de «show business», se puede asignar al 80 % de fracasos
al programa «La primera pregunta» de TVE (núm. reg. 58730)........................... Ver_texto

179/001672

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Criterio informativo que sigue RTVE sobre la tramitación de indultos por el
Gobierno de Pedro Sánchez a los secesionistas catalanes condenados (núm.
reg. 58731)............................................................................................................ Ver_texto

179/001673

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Criterio informativo que sigue RTVE actualmente respecto al separatismo
catalán, sus objetivos independentistas y sus delitos ya sentenciados (núm.
reg. 58732)............................................................................................................ Ver_texto

179/001674

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Significado de la manifestación de la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE en el Senado el 25/09/2020 sobre una oferta alternativa a
TV3 que merecían los catalanes y si se estaba refiriendo a entrevistar a Carles
Puigdemont en TVE de Cataluña (núm. reg. 58733)............................................ Ver_texto

179/001675

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Previsiones acerca de que el refuerzo de la programación de RTVE en Cataluña
responda siempre a los criterios de neutralidad, pluralidad y objetividad
informativas (núm. reg. 58734)............................................................................. Ver_texto

cve: BOCG-14-D-158

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 158

13 de octubre de 2020

Pág. 482

179/001676

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de que el centro de RTVE en Cataluña no corre ningún riesgo de contribuir
ideológicamente desde sus emisiones a causas que no responden a la
encomienda de servicio público que tiene legalmente la Corporación (núm.
reg. 58735)............................................................................................................ Ver_texto

179/001677

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Garantía de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
acerca de que los medios, canales y emisoras de la Corporación no colaboran
en modo alguno con estrategias políticas que se muestran complacientes o
equidistantes del separatismo catalán (núm. reg. 58736).................................... Ver_texto

179/001678

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Cursos de formación que han realizado en el Instituto de RTVE los directivos del
primer nivel de la Corporación RTVE en los años 2019 y 2020 (núm.
reg. 58737)............................................................................................................ Ver_texto

179/001679

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si tiene relevancia informativa preguntar al prófugo Puigdemont cuándo tiene
previsto ponerse a disposición de la justicia española (núm. reg. 58738)............ Ver_texto

179/001680

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Atención informativa prestada por los canales, medios y emisoras de RTVE al
barómetro publicado por el diario «ABC» el 25/09/2020, según el cual cae al
mínimo el respaldo de los españoles a la gestión del Gobierno frente a la
pandemia (núm. reg. 58739)................................................................................. Ver_texto
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179/001681

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Número de las 236 noticias con críticas al Gobierno que tienen su origen en la
redacción de los Servicios Informativos de RTVE y en las manifestaciones,
declaraciones o publicaciones de otros medios, así como materias a las que
hacían referencia y medios, canales y emisoras de RTVE en los que se han
publicado (núm. reg. 58740)................................................................................. Ver_texto

179/001682

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Consenso alcanzado por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE con los trabajadores de la Corporación sobre el concepto y límite de lo
que es y no es un programa informativo de TVE (núm. reg. 58741).................... Ver_texto

179/001683

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Cuotas de obligado cumplimiento que corresponden a productoras audiovisuales
independientes que aplica la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE en los términos a los que se alude a ellas en el artículo 34
del Mandato-Marco a RTVE vigente (núm. reg. 58742)....................................... Ver_texto

179/001684

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Forma en la que se garantiza que no va a vulnerarse la obligación de producir
con recursos propios la totalidad de los programas informativos de TVE, en
relación con la manifestación del presentador del programa de TVE «La primera
pregunta» de que «No es un programa que dependa de informativos, está
concebido como un gran formato de entretenimiento, pero eso no quiere decir
que no incluya contenidos de actualidad» (núm. reg. 58743).............................. Ver_texto

179/001685

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Intención de emitir una tertulia política en el horario de «La hora de la 1» de TVE
(núm. reg. 58744)................................................................................................. Ver_texto
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179/001686

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Sistema de evaluación que realiza la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE para medir la asignación de recursos propios en cada una de
las producciones de TVE en la línea de lo establecido en el Mandato-Marco
vigente (núm. reg. 58745)..................................................................................... Ver_texto

179/001687

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Objetivo de audiencia establecido para el programa de TVE «La primera
pregunta» (núm. reg. 58746)................................................................................ Ver_texto

179/001688

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Valor informativo que concede RTVE a la estrategia del Gobierno para conseguir
apoyos a los Presupuestos (núm. reg. 58747)..................................................... Ver_texto

179/001689

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Desglose del importe de 20 millones de euros que se corresponden con gastos
relacionados con el COVID-19 (núm. reg. 58748)................................................ Ver_texto

179/001690

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Persona que adoptó la decisión de entrevistar a Carles Puigdemont el
día 28/09/2020 en el programa «Café de ideas» (núm. reg. 58789).................... Ver_texto

179/001691

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Opinión de la dirección de RTVE acerca de si la entrevista de Gemma Nierga,
en su programa «Café de ideas», al expresidente de la Generalitat de Cataluña,
Carles Puigdemont Casamajó, respeta los principios éticos que deben regir el
contenido difundido (núm. reg. 58790)................................................................. Ver_texto

179/001692

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Opinión de la dirección de RTVE acerca de si el contenido de la entrevista de
Gemma Nierga, en su programa «Café de ideas», al expresidente de la
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Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont Casamajó, favorece un clima de
convivencia social en España (núm. reg. 58791)................................................. Ver_texto
179/001693

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Opinión de la dirección de RTVE acerca de si entrevistar a un prófugo de la
Justicia supone un insulto a la democracia española, a la Justicia y a los
principios inherentes a nuestro Estado democrático de derecho (núm.
reg. 58792)............................................................................................................ Ver_texto

179/001694

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Opinión de la dirección de RTVE acerca de si el contenido de la entrevista de
Gemma Nierga, en su programa «Café de ideas», al expresidente de la
Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont Casamajó, atenta contra el
sentimiento mayoritario de los ciudadanos y los valores morales y cívicos (núm.
reg. 58793)............................................................................................................ Ver_texto

179/001695

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Opinión de la dirección de RTVE acerca de si el contenido de la entrevista de
Gemma Nierga, en su programa «Café de ideas», al expresidente de la
Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont Casamajó, cumple con los principios
de independencia, neutralidad, pluralismo e imparcialidad inherente la
Corporación RTVE, así como si promueve la difusión de los valores recogidos
en nuestra Constitución (núm. reg. 58794)........................................................... Ver_texto

179/001696

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Información acerca de si la entrevista de Gemma Nierga, en su programa «Café
de ideas», al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont
Casamajó, será la primera que hace RTVE a un prófugo de la justicia (núm.
reg. 58795)............................................................................................................ Ver_texto

179/001697

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si la secuencia en las entrevistas del día 28/09/2020 a los Ministros de
Justicia, de Universidades, de Sanidad y de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, es un ejemplo de la independencia, neutralidad y pluralidad de RTVE
(núm. reg. 59355)................................................................................................. Ver_texto

179/001698

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Justificación de interés general informativo y para el mejor cumplimiento de la
defensa de los valores constitucionales encomendada a RTVE que tuvo la
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retransmisión en directo en el Canal 24 Horas de TVE de una declaración en
inglés del político inhabilitado Joaquim Torra (núm. reg. 59356).......................... Ver_texto
179/001699

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Justificación de interés general informativo y para el mejor cumplimiento de la
defensa de los valores constitucionales encomendada a RTVE que tuvo la
retransmisión en directo, el 28/09/2020, en el Canal 24 Horas de TVE, de una
declaración del político inhabilitado Joaquim Torra (núm. reg. 59357)................. Ver_texto

179/001700

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si queda todavía en los servicios informativos de la Corporación algún rastro
de pensamiento crítico respecto al desafío del independentismo en Cataluña
(núm. reg. 59358)................................................................................................. Ver_texto

179/001701

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si TVE puede programar una entrevista al prófugo Carles Puigdemont (núm.
reg. 59359)............................................................................................................ Ver_texto

179/001702

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Atención informativa prestada por los telediarios de TVE a la noticia de la
decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de abrir una causa al
Diputado de Podemos y Secretario de Organización de este partido, Alberto
Rodríguez Rodríguez, por un atentado contra la autoridad y lesiones (núm.
reg. 59709)............................................................................................................ Ver_texto

179/001703

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Intención de RTVE de producir un programa con carácter de tertulia política
presentado por don Jesús Cintora Pérez (núm. reg. 60565)................................ Ver_texto
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179/001704

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Clasificación que tendría, en caso de ser emitido, el programa que RTVE tiene
intención de producir, presentado por don Jesús Cintora Pérez (núm.
reg. 60589)............................................................................................................ Ver_texto

179/001705

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Conveniencia de realizar un gasto en una producción externa, teniendo en
cuenta la situación de la Corporación RTVE, si se lleva a cabo la intención de
RTVE de producir un programa con carácter de tertulia política presentado por
don Jesús Cintora Pérez (núm. reg. 60590)......................................................... Ver_texto

179/001706

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Intención de RTVE de producir un programa con carácter de tertulia política
presentado por don Jesús Cintora Pérez con la colaboración de Lacoproductora,
S.L (núm. reg. 60591)........................................................................................... Ver_texto

179/001707

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Repercusión económica que tendrá para la Corporación RTVE en caso de ser
veraz la información sobre la intención de producir un programa con carácter de
tertulia política presentado por don Jesús Cintora Pérez (núm. reg. 60592)........ Ver_texto

179/001708

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Criterios seguidos para calificar como «magacín» en caso de ser veraz la
información sobre la intención de producir un programa con carácter de tertulia
política presentado por don Jesús Cintora Pérez (núm. reg. 60593)................... Ver_texto

179/001709

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Conocimiento de la Administradora Única de la denuncia formulada por la
plataforma RTVESinPersonal, a raíz de la intención de RTVE de producir un
programa con carácter de tertulia política presentado por don Jesús Cintora
Pérez (núm. reg. 60594)....................................................................................... 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, 6 de octubre de 2020.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/001380

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP)
sobre atención informativa prestada por TVE al «Caso DINA» en el
Canal 24h (núm. reg. 58376)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

179/001381

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP)
sobre atención informativa prestada por RNE a la actuación del número 2
de carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
ordenando «apañar» la concesión de un contrato de 25,6 millones de euros
en la carretera nacional de Ávila (núm. reg. 58377)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

179/001382

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP)
sobre atención informativa prestada por La1 de TVE a la actuación del
número 2 de carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana ordenando «apañar» la concesión de un contrato de 25,6 millones
de euros en la carretera nacional de Ávila (núm. reg. 58378)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

179/001383

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP)
sobre atención informativa prestada por rtve.es a los ataques del
Vicepresidente Segundo del Gobierno cuestionando la honorabilidad y
profesionalidad de algunos medios de comunicación y periodistas por
ofrecer información relacionada con el «Caso Dina» o expresar opiniones
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críticas con su intervención en ese procedimiento judicial (núm.
reg. 58379)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
179/001384

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP)
sobre criterio informativo seguido por RTVE para informar sobre el «Caso
DINA» (núm. reg. 58380)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

179/001385

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP)
sobre atención informativa prestada por RNE a los ataques del
Vicepresidente Segundo del Gobierno cuestionando la honorabilidad y
profesionalidad de algunos medios de comunicación y periodistas por
ofrecer información relacionada con el «Caso Dina» o expresar opiniones
críticas con su intervención en ese procedimiento judicial (núm.
reg. 58381)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

179/001386

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP)
sobre atención informativa prestada por RTVE a los ataques del
Vicepresidente Segundo del Gobierno cuestionando la honorabilidad y
profesionalidad de algunos medios de comunicación y periodistas por
ofrecer información relacionada con el «Caso Dina» o expresar opiniones
críticas con su intervención en ese procedimiento judicial (núm.
reg. 58382)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

179/001387

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP)
sobre atención informativa prestada por rtve.es a la actuación del número 2
de carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
ordenando «apañar» la concesión de un contrato de 25,6 millones de euros
en la carretera nacional de Ávila (núm. reg. 58383)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

179/001392

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real
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(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre opinión de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si el
programa «Bloqueados por el muro» es un ejemplo de lo señalado por el
colectivo «RTVE Sin Personal» cuando sostiene que «programas de
entretenimiento realizados externamente o en colaboración con
productoras se priorizan al servicio público esencial» (núm. reg. 58384)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
179/001393

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre previsiones
acerca de la dimisión del señor Hernández Llorente o su promoción a otras
labores (núm. reg. 58385).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

179/001394

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre acciones
previstas por RTVE en la próxima temporada para mejorar su índice de
audiencia (núm. reg. 58386)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

179/001395

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre forma en la
que RTVE entiende que podría mejorarse la audiencia de sus programas
de entretenimiento (núm. reg. 58387)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

179/001396

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre motivo por el
que la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
considera que en el último mes ha aumentado el consumo de televisión
privada, pero ha disminuido el de la televisión pública, así como medidas
previstas para invertir dicha tendencia (núm. reg. 58388)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

179/001397

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre consideraciones
que hace RTVE acerca de la baja cifra de audiencia del programa
«Bloqueados por el muro» en relación con su coste, así como posibilidad
de retirar su emisión, en caso de que la cuota de pantalla no aumente (núm.
reg. 58389)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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179/001398

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre coste de
producción y de emisión del programa «Bloqueados por el muro» (núm.
reg. 58390)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

179/001399

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre dinero total
abonado a Gestmusic Endemol Shine Iberia por su colaboración en la
producción del programa «Bloqueados por el muro» (núm. reg. 58391)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

179/001400

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre forma en la
que se pretende revertir las cifras de audiencia para convertirse
verdaderamente en referente de información y cumplir adecuadamente las
obligaciones de servicio público (núm. reg. 58392)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre opinión de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si
RTVE puede erigirse en referente informativo con una audiencia del 4,5 %
de su principal oferta en las elecciones gallegas y vascas (núm.
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de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre valoración de
la Administradora provisional única para la Corporación RTVE del bajo
dato de audiencia obtenido por su programa de la noche electoral gallega
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Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)

179/001403

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre mecanismos
que podrían implementarse para aumentar la baja cuota de audiencia de
La 2 de RTVE (núm. reg. 58395)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), don Manuel Mariscal
Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX) y don José María
Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre cobertura realizada este año por RTVE
del Día de las Fuerzas Armadas, así como emisión del mensaje trasladado
por Su Majestad el Rey a los mandos militares y, por extensión, a todos los
españoles (núm. reg. 58396)............................................................................... Ver_texto
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Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre criterios,
periodísticos y no periodísticos, en los que se fundamenta la disparidad
de trato dispensada a los acontecimientos de la llegada a su localidad
natal de don Oriol Junqueras Vies, del funeral por las víctimas de la
COVID-19 y del funeral de don George Floyd (núm. reg. 58397)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
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Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez
(GVOX) sobre dotación presupuestaria prevista para que RTVE cubriese
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y destino de las partidas
presupuestarias inicialmente previstas para cubrir los Juegos, así como
gasto medio anual de RTVE para cubrir eventos deportivos en los últimos 5
años (núm. reg. 58398)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP) y don Eduardo Carazo Hermoso (GP) sobre minutos dedicados por
Televisión Española a cubrir noticias, declaraciones, informaciones sobre
el terrible incidente ocurrido en el vertedero de Zaldívar desde el mes de
febrero (núm. reg. 58399).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre forma en la
que fue cubierto el funeral por las víctimas de la COVID-19 en España,
celebrado en la Catedral de la Almudena de Madrid el 06/07/2020, así como
en la que se desglosa esta cobertura en La 1 de TVE, en TVE Internacional,
en el Canal 24 Horas, en RNE, en Radio 5 y en Radio Exterior (núm.
reg. 58400)............................................................................................................ Ver_texto
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(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP)
sobre respuesta que ha dado la Corporación RTVE a la protesta del
Gobierno de Aragón por comparar en los informativos de TVE los datos de
la incidencia del coronavirus en esta Comunidad Autónoma con los de
Estados Unidos (núm. reg. 58401)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP)
sobre valoración de la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE de la aceptación por la audiencia de la cuarta temporada
de la serie «El Ministerio del Tiempo» en TVE (núm. reg. 58402)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP)
sobre previsiones acerca de renovar el contrato para la emisión de una
nueva temporada de la serie «El Ministerio del Tiempo» (núm. reg. 58403).. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP)
sobre fuentes informativas que está empleando RTVE para informar con
rigor del verdadero impacto e importancia de los rebrotes del COVID-19 en
España (núm. reg. 58404).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP)
sobre incompatibilidad entre la vinculación del director de Teledeporte
con el operador DAZN, así como responsables de TVE que han negociado
con DAZN los contenidos relacionados con el Mundial de Moto GP (núm.
reg. 58405)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre opinión de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si
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es compatible el hecho de adjuntar calificativos como «brillante» a un
discurso político y de dar publicidad a una congresista de izquierdas, con
el cumplimiento de las obligaciones de «neutralidad y objetividad» que
vinculan a la Corporación RTVE (núm. reg. 58406).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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por los Servicios Informativos de RTVE de discursos políticos, así como
calificativos que se han usado (núm. reg. 58408)............................................ Ver_texto
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de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre criterios que
utilizan RTVE y sus profesionales para deslindar la información de la
opinión en la televisión (núm. reg. 58409)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 9 de septiembre de 2020.)
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