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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, 28 de abril de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/009777

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Trías Gil, Georgina
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Ávila, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22402)................................................................................................. Ver_texto

184/009778

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Mestre Barea, Manuel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Alicante, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22403)................................................................................................. Ver_texto

184/009779

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
De Meer Méndez, Rocío
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Almería, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
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y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22404)................................................................................................. Ver_texto
184/009780

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Asturias, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22405)................................................................................................. Ver_texto

184/009781

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Albacete, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22406)................................................................................................. Ver_texto

184/009782

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Araba/Álava, así como de adoptar alguna solución para los
arquitectos técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 22407)................................................................................... Ver_texto

184/009783

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Salvá Verd, Antonio
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Illes Balears, así como de adoptar alguna solución para los
arquitectos técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 22408)................................................................................... Ver_texto
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184/009784

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Badajoz, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22409)................................................................................................. Ver_texto

184/009785

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Burgos, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22410)................................................................................................. Ver_texto

184/009786

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Aizcorbe Torra, Juan José
Garriga Vaz de Concicao, Ignacio
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Barcelona, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22411).................................................................................................. Ver_texto

184/009787

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Zambrano García-Raez, Carlos José
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Cádiz, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22412)................................................................................................. Ver_texto
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184/009788

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Nevado del Campo, María Magdalena
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Cáceres, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22413)................................................................................................. Ver_texto

184/009789

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Chamorro Delmo, Ricardo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Ciudad Real, así como de adoptar alguna solución para los
arquitectos técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 22414)................................................................................... Ver_texto

184/009790

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Cuenca, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22415)................................................................................................. Ver_texto

184/009791

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Cantabria, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22416)................................................................................................. Ver_texto
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184/009792

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Ramírez del Río, José
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Córdoba, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22417)................................................................................................. Ver_texto

184/009793

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Asarta Cuevas, Alberto
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Castellón, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22418)................................................................................................. Ver_texto

184/009794

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
López Álvarez, María Teresa
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, así como de adoptar alguna solución para los
arquitectos técnicos o aparejadores colegiados en dicha Ciudad Autónoma
sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de
las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22419)............................................................ Ver_texto

184/009795

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Huesca, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22420)................................................................................................. Ver_texto
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184/009796

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
López Maraver, Ángel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Guadalajara, así como de adoptar alguna solución para los
arquitectos técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 22421)................................................................................... Ver_texto

184/009797

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Gipuzkoa, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22422)................................................................................................. Ver_texto

184/009798

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Olona Choclán, Macarena
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Granada, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22423)................................................................................................. Ver_texto

184/009799

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Fernández Ríos, Tomás
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Huelva, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22424)................................................................................................. Ver_texto
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184/009800

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Girona, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22425)................................................................................................. Ver_texto

184/009801

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Calvo Liste, Pablo Juan
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de León, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22426)................................................................................................. Ver_texto

184/009802

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de A Coruña, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22427)................................................................................................. Ver_texto

184/009803

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Las Palmas, así como de adoptar alguna solución para los
arquitectos técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 22428)................................................................................... Ver_texto
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184/009804

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Lleida, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22429)................................................................................................. Ver_texto

184/009805

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Alcaraz Martos, Francisco José
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Jaén, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22430)................................................................................................. Ver_texto

184/009806

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de La Rioja, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22431)................................................................................................. Ver_texto

184/009807

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Navarra, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22432)................................................................................................. Ver_texto
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184/009808

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
Ciudad Autónoma de Melilla, así como de adoptar alguna solución para los
arquitectos técnicos o aparejadores colegiados en dicha Ciudad Autónoma
sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de
las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22433)............................................................ Ver_texto

184/009809

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Abascal Conde, Santiago
Borrás Pabón, Mireia
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Toscano de Balbín, Carla
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Madrid, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22434)................................................................................................. Ver_texto

184/009810

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Manso Olivar, Rubén Silvano
Rueda Perelló, Patricia
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Málaga, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22435)................................................................................................. Ver_texto

184/009811

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Lugo, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,

Pág. 10

cve: BOCG-14-D-78

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 78

5 de mayo de 2020

Pág. 11

y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22436)................................................................................................. Ver_texto
184/009812

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Gestoso de Miguel, Luis
Méndez Monasterio, Lourdes
Robles López, Joaquín
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Murcia, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22437)................................................................................................. Ver_texto

184/009813

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Ourense, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22438)................................................................................................. Ver_texto

184/009814

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Vega Arias, Rubén Darío
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como de adoptar alguna solución para
los arquitectos técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 22439)................................................................................... Ver_texto

184/009815

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Segovia, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
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y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22440)................................................................................................. Ver_texto
184/009816

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Palencia, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22441)................................................................................................. Ver_texto

184/009817

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
González Coello de Portugal, Víctor
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Salamanca, así como de adoptar alguna solución para los
arquitectos técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 22442)................................................................................... Ver_texto

184/009818

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Pontevedra, así como de adoptar alguna solución para los
arquitectos técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 22443)................................................................................... Ver_texto

184/009819

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Gil Lázaro, Ignacio
Utrilla Cano, Julio
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Valencia, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
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y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22444)................................................................................................. Ver_texto
184/009820

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Soria, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22445)................................................................................................. Ver_texto

184/009821

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Tarragona, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22446)................................................................................................. Ver_texto

184/009822

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Contreras Peláez, Francisco José
Romero Vilches, María de los Reyes
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Sevilla, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22447)................................................................................................. Ver_texto

184/009823

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Teruel, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22448)................................................................................................. Ver_texto
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184/009824

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Cañizares Pacheco, Inés María
Mariscal Zabala, Manuel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Toledo, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22449)................................................................................................. Ver_texto

184/009825

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Valladolid, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22450)................................................................................................. Ver_texto

184/009826

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Albacete, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22451).................. Ver_texto

184/009827

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Zamora, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22452)................................................................................................. Ver_texto
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184/009828

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Mestre Barea, Manuel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Alicante,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22453)...................................... Ver_texto

184/009829

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Zaragoza, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22454)................................................................................................. Ver_texto

184/009830

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Araba/
Álava, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22455).................. Ver_texto

184/009831

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
De Meer Méndez, Rocío
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Almería,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22456)...................................... Ver_texto
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184/009832

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos técnicos o aparejadores y/o para los Colegios de profesionales de la
provincia de Bizkaia, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos
técnicos o aparejadores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 22457)................................................................................................. Ver_texto

184/009833

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Trías Gil, Georgina
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Ávila,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22458)...................................... Ver_texto

184/009834

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Burgos,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22459)...................................... Ver_texto

184/009835

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Salvá Verd, Antonio
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Illes
Balears, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22460).................. Ver_texto
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184/009836

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Nevado del Campo, María Magdalena
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Cáceres, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22467).................. Ver_texto

184/009837

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Badajoz,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22468)...................................... Ver_texto

184/009838

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Asturias,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22469)...................................... Ver_texto

184/009839

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Aizcorbe Torra, Juan José
Garriga Vaz de Concicao, Ignacio
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Barcelona, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22470).................. Ver_texto
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184/009840

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Asarta Cuevas, Alberto
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Castellón, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22471).................. Ver_texto

184/009841

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Chamorro Delmo, Ricardo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Ciudad
Real, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22472).................. Ver_texto

184/009842

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Ramírez del Río, José
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Córdoba, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22473).................. Ver_texto

184/009843

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Cantabria, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22474).................. Ver_texto
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184/009844

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Cuenca,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22475)...................................... Ver_texto

184/009845

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
López Álvarez, María Teresa
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha Ciudad Autónoma sujetos a regímenes alternativos que soportan
el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la
exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22476).............................. Ver_texto

184/009846

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Zambrano García-Raez, Carlos José
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Cádiz,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22477)...................................... Ver_texto

184/009847

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Huesca,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22478)...................................... Ver_texto
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184/009848

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Olona Choclán, Macarena
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Granada, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22479).................. Ver_texto

184/009849

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Gipuzkoa, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22480).................. Ver_texto

184/009850

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Alcaraz Martos, Francisco José
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Jaén,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22481)...................................... Ver_texto

184/009851

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
López Maraver, Ángel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Guadalajara, así como de adoptar alguna solución para los gestores
administrativos colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos
que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad
de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm.
reg. 22482)............................................................................................................ Ver_texto
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184/009852

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Fernández Ríos, Tomás
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Huelva,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22483)...................................... Ver_texto

184/009853

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Girona,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22484)...................................... Ver_texto

184/009854

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Abascal Conde, Santiago
Borrás Pabón, Mireia
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Toscano de Balbín, Carla
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Madrid,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22485)...................................... Ver_texto

184/009855

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Las
Palmas, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22486).................. Ver_texto
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184/009856

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Lleida,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22487)...................................... Ver_texto

184/009857

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de La
Rioja, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22488).................. Ver_texto

184/009858

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Calvo Liste, Pablo Juan
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de León,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22489)...................................... Ver_texto

184/009859

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de A
Coruña, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22490).................. Ver_texto

184/009860

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Lugo,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
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en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22491)...................................... Ver_texto
184/009861

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Palencia, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22492).................. Ver_texto

184/009862

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Gestoso de Miguel, Luis
Méndez Monasterio, Lourdes
Robles López, Joaquín
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Murcia,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22493)...................................... Ver_texto

184/009863

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Manso Olivar, Rubén Silvano
Rueda Perelló, Patricia
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Málaga,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22494)...................................... Ver_texto

184/009864

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la Ciudad Autónoma de
Melilla, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha Ciudad Autónoma sujetos a regímenes alternativos que soportan
el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la
exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22495).............................. Ver_texto
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184/009865

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Pontevedra, así como de adoptar alguna solución para los gestores
administrativos colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos
que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad
de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm.
reg. 22496)............................................................................................................ Ver_texto

184/009866

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Navarra,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22497)...................................... Ver_texto

184/009867

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Ourense, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22498).................. Ver_texto

184/009868

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Vega Arias, Rubén Darío
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Santa
Cruz de Tenerife, así como de adoptar alguna solución para los gestores
administrativos colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos
que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad
de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm.
reg. 22499)............................................................................................................ Ver_texto
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184/009869

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Soria,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22500)...................................... Ver_texto

184/009870

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Contreras Peláez, Francisco José
Romero Vilches, María de los Reyes
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Sevilla,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22501)...................................... Ver_texto

184/009871

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Segovia,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22502)...................................... Ver_texto

184/009872

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Tarragona, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22503).................. Ver_texto
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184/009873

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Teruel,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22504)...................................... Ver_texto

184/009874

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
González Coello de Portugal, Víctor
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Salamanca, así como de adoptar alguna solución para los gestores
administrativos colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos
que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad
de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm.
reg. 22505)............................................................................................................ Ver_texto

184/009875

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Araba/Álava, así como
de adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia
sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de
las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22506)............................................................ Ver_texto

184/009876

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Zamora,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22507)...................................... Ver_texto
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184/009877

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Bizkaia,
así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22508)...................................... Ver_texto

184/009878

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Valladolid, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22509).................. Ver_texto

184/009879

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Zaragoza, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22510).................. Ver_texto

184/009880

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Gil Lázaro, Ignacio
Utrilla Cano, Julio
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos en ejercicio y/o para los Colegios de profesionales de la provincia
de Valencia, así como de adoptar alguna solución para los gestores
administrativos colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos
que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad
de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm.
reg. 22511)............................................................................................................ Ver_texto
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184/009881

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Cañizares Pacheco, Inés María
Mariscal Zabala, Manuel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los gestores
administrativos en ejercicio y/o para los Colegios de profesionales de la provincia
de Toledo, así como de adoptar alguna solución para los gestores administrativos
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22512).................. Ver_texto

184/009882

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Trías Gil, Georgina
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Ávila, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22513)............................................................ Ver_texto

184/009883

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
De Meer Méndez, Rocío
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Almería, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22514)............................................................ Ver_texto

184/009884

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Mestre Barea, Manuel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Alicante, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22515)............................................................ Ver_texto

Pág. 28

cve: BOCG-14-D-78

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 78

5 de mayo de 2020

184/009885

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
en y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Asturias, así como
de adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia
sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de
las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22516)............................................................ Ver_texto

184/009886

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Albacete, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22517)............................................................ Ver_texto

184/009887

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Badajoz, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22518)............................................................ Ver_texto

184/009888

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Salvá Verd, Antonio
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Illes Balears, así como
de adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia
sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de
las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22519)............................................................ Ver_texto
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184/009889

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Zambrano García-Raez, Carlos José
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Cádiz, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22520)............................................................ Ver_texto

184/009890

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Nevado del Campo, María Magdalena
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Cáceres, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22521)............................................................ Ver_texto

184/009891

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Aizcorbe Torra, Juan José
Garriga Vaz de Concicao, Ignacio
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Barcelona, así como
de adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia
sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de
las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22522)............................................................ Ver_texto

184/009892

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Asarta Cuevas, Alberto
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Castellón, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22523)............................................................ Ver_texto
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184/009893

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Burgos, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22524)............................................................ Ver_texto

184/009894

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
López Álvarez, María Teresa
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, así
como de adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha Ciudad
Autónoma sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22525)...................................... Ver_texto

184/009895

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Cantabria, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22526)............................................................ Ver_texto

184/009896

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
López Maraver, Ángel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Guadalajara, así como
de adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia
sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de
las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22527)............................................................ Ver_texto
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184/009897

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Olona Choclán, Macarena
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Granada, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22528)............................................................ Ver_texto

184/009898

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Chamorro Delmo, Ricardo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Ciudad Real, así como
de adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia
sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de
las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22529)............................................................ Ver_texto

184/009899

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Girona, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22530)............................................................ Ver_texto

184/009900

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Cuenca, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22531)............................................................ Ver_texto

184/009901

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Gipuzkoa, así como de
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adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22532)............................................................ Ver_texto
184/009902

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Fernández Ríos, Tomás
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Huelva, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22533)............................................................ Ver_texto

184/009903

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Ramírez del Río, José
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Córdoba, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22534)............................................................ Ver_texto

184/009904

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de La Rioja, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22535)............................................................ Ver_texto

184/009905

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Las Palmas, así como
de adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia
sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de
las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22541)............................................................ Ver_texto
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184/009906

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Lleida, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22542)............................................................ Ver_texto

184/009907

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de A Coruña, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22543)............................................................ Ver_texto

184/009908

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Calvo Liste, Pablo Juan
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de León, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22544)............................................................ Ver_texto

184/009909

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Alcaraz Martos, Francisco José
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Jaén, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22545)............................................................ Ver_texto

184/009910

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Huesca, así como de
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adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22546)............................................................ Ver_texto
184/009911

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Lugo, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22547)............................................................ Ver_texto

184/009912

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Pontevedra, así como
de adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia
sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de
las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22548)............................................................ Ver_texto

184/009913

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Palencia, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22549)............................................................ Ver_texto

184/009914

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Ourense, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22550)............................................................ Ver_texto
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184/009915

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la Ciudad Autónoma de Melilla, así
como de adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha Ciudad
Autónoma sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22551)...................................... Ver_texto

184/009916

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Navarra, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22552)............................................................ Ver_texto

184/009917

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Manso Olivar, Rubén Silvano
Rueda Perelló, Patricia
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Málaga, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22553)............................................................ Ver_texto

184/009918

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Abascal Conde, Santiago
Borrás Pabón, Mireia
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Toscano de Balbín, Carla
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Madrid, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22554)............................................................ Ver_texto
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184/009919

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Gestoso de Miguel, Luis
Méndez Monasterio, Lourdes
Robles López, Joaquín
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Murcia, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22555)............................................................ Ver_texto

184/009920

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Segovia, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22556)............................................................ Ver_texto

184/009921

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Contreras Peláez, Francisco José
Romero Vilches, María de los Reyes
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Sevilla, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22557)............................................................ Ver_texto

184/009922

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Cañizares Pacheco, Inés María
Mariscal Zabala, Manuel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Toledo, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22558)............................................................ Ver_texto
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184/009923

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Vega Arias, Rubén Darío
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife,
así como de adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22559)...................................... Ver_texto

184/009924

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Teruel, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22560)............................................................ Ver_texto

184/009925

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Soria, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22561)............................................................ Ver_texto

184/009926

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
González Coello de Portugal, Víctor
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Salamanca, así como
de adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia
sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de
las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22562)............................................................ Ver_texto

184/009927

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Tarragona, así como de
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adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22563)............................................................ Ver_texto
184/009928

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Zamora, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22564)............................................................ Ver_texto

184/009929

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Valladolid, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22565)............................................................ Ver_texto

184/009930

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Gil Lázaro, Ignacio
Utrilla Cano, Julio
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Valencia, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22566)............................................................ Ver_texto

184/009931

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Zaragoza, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22567)............................................................ Ver_texto
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184/009932

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los médicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Bizkaia, así como de
adoptar alguna solución para los médicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 22568)............................................................ Ver_texto

184/009933

Autor: Mestre Barea, Manuel
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Motivo por el que los militares desplegados en la frontera con Francia no
disponen de un urinario químico transportable (núm. reg. 22569)....................... Ver_texto

184/009934

Autor: Mestre Barea, Manuel
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Motivo por el que los militares no repartieron mascarillas en Madrid, así como
previsiones acerca de incrementar el número de unidades militares desplegadas
en la Operación Balmis (núm. reg. 22570)........................................................... Ver_texto

184/009935

Autor: Rueda Perelló, Patricia
Vega Arias, Rubén Darío
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Fernández Ríos, Tomás
Previsiones acerca de congelar inversiones en obras públicas como consecuencia
de la crisis del COVID-19 (núm. reg. 22571)........................................................ Ver_texto

184/009936

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Borrás Pabón, Mireia
Previsiones acerca de actuar de oficio contra Luis Rubiales «por la comisión de
infracciones de abuso de autoridad y realización de actos que atentan contra la
dignidad y el decoro deportivos» (núm. reg. 22572)............................................. Ver_texto

184/009937

Autor: Mestre Barea, Manuel
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Previsiones acerca de modificar el protocolo de intervención que se está
siguiendo en Cataluña, ante las continuas trabas de la Generalitat a la
intervención tanto de la Unidad Militar de Emergencias como de otras Unidades
de las Fuerzas Armadas, así como motivos por los que el Gobierno no actúa a
iniciativa propia, ante los efectos que esta falta de voluntad de coordinación
están teniendo especialmente en las residencias de mayores (núm.
reg. 22573)............................................................................................................ Ver_texto
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184/009938

Autor: González Coello de Portugal, Víctor
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Motivos por los que no se están haciendo test masivos a la población, incluso a
los ciudadanos que no presentan síntomas, así como interés para el Gobierno
de que se sepa el número real de infectados (núm. reg. 22574)......................... Ver_texto

184/009939

Autor: Mestre Barea, Manuel
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Protocolos seguidos por el Ministerio de Defensa para el traslado de los militares
pertenecientes al contingente español de la Misión de Adiestramiento de la
Unión Europea en Mali, realización de test a los mismos (núm. reg. 22575)....... Ver_texto

184/009940

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Mestre Barea, Manuel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
procuradores y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Alicante,
así como de adoptar alguna solución para los procuradores colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 22576)...................................... Ver_texto

184/009941

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Borrás Pabón, Mireia
Previsiones acerca de obligar a los ciudadanos que realicen deporte al aire libre
a utilizar alguna protección sanitaria, en caso de confirmarse esta medida, así
como vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad que en su caso
se planteen (núm. reg. 22577).............................................................................. Ver_texto

184/009942

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Motivo de las «desavenencias» entre el Ministro de Inclusión, Migraciones y
Seguridad Social y Pablo Iglesias acerca de su comparecencia para anunciar
los detalles de la renta mínima (núm. reg. 22578)................................................ Ver_texto

184/009943

Autor: Fernández Ríos, Tomás
Previsiones acerca de dotar de suficientes medios de protección individual (EPI)
a los profesionales del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva (núm.
reg. 22579)............................................................................................................ Ver_texto

184/009944

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Borrás Pabón, Mireia
Actuaciones previstas por el Consejo Superior de Deportes ante la acusación de
Luis Rubiales de falsificación de documento público, así como motivo por el que
el CSD solicitó una reducción en el número de nuevos miembros el día 16/12/2019,
y opinión del Gobierno acerca de la gestión de la anterior Dirección del Consejo
(núm. reg. 22580)................................................................................................. Ver_texto

184/009945

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Borrás Pabón, Mireia
Conocimiento por el Consejo Superior de Deportes del confinamiento voluntario
de la Real Federación Española de Vela en el Centro Especializado de Alto
Rendimiento «Príncipe Felipe» de Santander (núm. reg. 22581)......................... Ver_texto
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184/009946

Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Número de pacientes fallecidos por COVID-19 en hospital, en domicilio o en
residencia de ancianos, en cuyo certificado de defunción consta como causa de
la muerte coronavirus, COVID-19 o SARS-CoV-2 (núm. reg. 22582).................. Ver_texto

184/009947

Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Número de pacientes fallecidos por COVID-19 en hospital o en domicilio
clasificables como caso confirmado, es decir, a los que se realizó el test PCR,
así como número de los que inicialmente fueron clasificados como caso posible
y posteriormente fueron confirmados mediante PCR tras su ingreso en hospital
(núm. reg. 22583)................................................................................................. Ver_texto

184/009948

Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Número de pacientes fallecidos en hospital, en su domicilio o en residencias de
ancianos, sin habérseles realizado test PCR, que fueron clasificados como de
caso posible de COVID-19 (núm. reg. 22584)...................................................... Ver_texto

184/009949

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Utilización por el Ministerio de Sanidad del mismo protocolo seguido por el Hospital
Gómez Ulla debido a los resultados positivos que refleja dicho hospital, así como
provisión de generadores de oxígeno y morgues adicionales al resto de hospitales
que se encuentren en situación de saturación (núm. reg. 22585)................................ Ver_texto

184/009950

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Borrás Pabón, Mireia
Medidas previstas para paliar la crisis de COVID-19 en el sector deportivo, así
como para quienes trabajan en dicho sector, especialmente para los que no
pueden acogerse al ERTE (núm. reg. 22586)...................................................... Ver_texto

184/009951

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
Finalidad con la que se solicitan fotografías de los puntos de reparto de
mascarillas de un solo uso y con la que se prevé utilizar el material fotográfico
reunido, así como opinión del Gobierno acerca de si debe dedicar sus esfuerzos
a hacer propaganda con casi 20.000 muertos por la pandemia del COVID-19
(núm. reg. 22587)................................................................................................. Ver_texto

184/009952

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
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
Estrategia de contranarrativa para esconder los errores del Gobierno en la
prevención y gestión de la emergencia sanitaria mediante la utilización de la
monitorización de las redes, las subvenciones a televisiones privadas, la
publicidad institucional y la manipulación de RTVE, así como sentido del eslogan
«Este virus lo paramos unidos» (núm. reg. 22588).............................................. Ver_texto
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184/009953

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
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 los comportamientos de monitorización de
«campañas de odio» y «discursos peligrosos» pueden ser el primer paso para
instaurar la censura en una democracia europea (núm. reg. 22589)................... Ver_texto

184/009954

Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Número de pacientes fallecidos en hospital, en domicilio o en residencia de
ancianos, en cuyo certificado de defunción consta como causa de la muerte
«neumonía» (núm. reg. 22590)............................................................................ Ver_texto

184/009955

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
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
Significado para el Gobierno de las expresiones «campaña de desinformación»
y «discurso peligroso», así como criterios para deslindar la crítica legítima de la
desinformación peligrosa (núm. reg. 22591)........................................................ Ver_texto

184/009956

Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Número de pacientes fallecidos en hospital, en domicilio o en residencia de
ancianos, en cuyo certificado de defunción consta como causa de la muerte
«COVID-19 no confirmado o sospecha de infección por coronavirus» (núm.
reg. 22592)............................................................................................................ Ver_texto

184/009957

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
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
Previsiones acerca de contratar sociedades externas a la Administración
General del Estado para realizar la labor de «monitorización de las redes
sociales» o de hacerlo por medios propios (núm. reg. 22593)............................. Ver_texto

184/009958

Autor: Ruiz Solás, María de la Cabeza
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Borrás Pabón, Mireia
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Motivo por el que el Gobierno no ha garantizado el suministro de los artículos de
protección necesarios para las empresas, autoridad con la que va a promover
inspecciones y a imponer sanciones si no ha garantizado dicho suministro, así
como razón por la que se distribuyen mascarillas de forma masiva en los
transportes públicos y no a las empresas a las que se les exige protocolos
sanitarios (núm. reg. 22594)................................................................................. Ver_texto
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184/009959

Autor: Olona Choclán, Macarena
Medidas previstas para paliar las pérdidas económicas en los sectores afectados
por la cancelación de las celebraciones de la Semana Santa en la ciudad de
Granada (núm. reg. 22595).................................................................................. Ver_texto

184/009960

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
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
Estrategia del Gobierno para llevar a cabo la monitorización de las redes sociales
(núm. reg. 22596)................................................................................................. Ver_texto

184/009961

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
Firma de los acuerdos marco de capacidad entre Adif, Rielsfera e Ilsa para la
liberalización del transporte ferroviario de Alta Velocidad de pasajeros, así como
incidencia de la pandemia del virus SARS-CoV-2 en dicha liberalización (núm.
reg. 22597)............................................................................................................ Ver_texto

184/009962

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 entregarse a sí mismo la potestad de decidir si
da explicaciones o no sobre un asunto concreto, así como lugar donde queda la
rendición de cuentas como uno de los requisitos fundamentales de un sistema
democrático (núm. reg. 22598)............................................................................. Ver_texto

184/009963

Autor: Ruiz Solás, María de la Cabeza
De Meer Méndez, Rocío
Aizcorbe Torra, Juan José
López Álvarez, María Teresa
Borrás Pabón, Mireia
Número de profesionales deportivos dados de alta en el RETA, así como de
trabajadores por cuenta propia del sector deportivo dados de baja por cese de
actividad en el mes de marzo de 2020 (núm. reg. 22599).................................... Ver_texto

184/009964

Autor: Sánchez del Real, Víctor Manuel
Romero Vilches, María de los Reyes
Asarta Cuevas, Alberto
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Actualización del portal de información de la AOD de la Cooperación Española
y medidas previstas para proceder a la actualización del mismo, así como
ejercicio hasta el que están completados los Informes Anuales de Evaluación de
la DG POLDES (Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible) y los
Informes de Seguimiento de la misma (núm. reg. 22600).................................... Ver_texto
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184/009965

Autor: Rueda Perelló, Patricia
Vega Arias, Rubén Darío
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Fernández Ríos, Tomás
Previsiones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana acerca
de iniciar una colaboración con los Ayuntamientos para llevar a cabo un plan de
inversión beneficioso para la reactivación de la economía y para generar y
salvaguardar el empleo (núm. reg. 22601)........................................................... Ver_texto

184/009966

Autor: Asarta Cuevas, Alberto
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Salvá Verd, Antonio
González Coello de Portugal, Víctor
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Medidas para repatriar a los españoles atrapados en el extranjero que quieran
volver a España, así como número de dichos españoles que han manifestado su
voluntad de regresar a España ante los organismos del servicio exterior (núm.
reg. 22602)............................................................................................................ Ver_texto

184/009967

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 profesional del Gobierno con la empresa COPY PRINT SERVICIOS
DE REPROGRAFIA, S.L., así como fecha en la que se constituyó dicha empresa
y facturación de la misma en los dos últimos ejercicios económicos (núm.
reg. 22603)............................................................................................................ Ver_texto

184/009968

Autor: Ruiz Solás, María de la Cabeza
De Meer Méndez, Rocío
Aizcorbe Torra, Juan José
López Álvarez, María Teresa
Borrás Pabón, Mireia
Permisividad del Gobierno ante la llegada de inmigrantes ilegales sin control
sanitario a nuestras costas, así como medidas previstas contra las ONG que
siguen ejerciendo de taxistas de las mafias traficantes de seres humanos en
medio de una pandemia (núm. reg. 22604).......................................................... Ver_texto

184/009969

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
Asuntos ocultos por el Gobierno de su gestión de la emergencia de salud pública
provocada por el COVID-19, dado que no quiere que trascienda ni se conozca nada
de la labor que está realizando, a pesar de que, según el Ministro del Interior, «no
tiene ningún motivo para arrepentirse de nada» (núm. reg. 22605)............................. Ver_texto
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184/009970

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
Previsiones acerca de que el Gobierno y sus miembros quieran evadirse de las
eventuales responsabilidades penales que se les puedan exigir por su dolo
eventual en la planificación y gestión de la emergencia de salud pública por
COVID-19 (núm. reg. 22606)................................................................................ Ver_texto

184/009971

Autor: Jiménez Revuelta, Rodrigo
Chamorro Delmo, Ricardo
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Ayudas recibidas por parte del Estado por las provincias pequeñas más
perjudicadas, así como inversión extra realizada en dichas provincias para
ayudarlas en la gestión sanitaria del COVID-19 (núm. reg. 22607)..................... Ver_texto

184/009972

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 cambio normativo producido en tan solo tres días, en relación con la
disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en lo que se refiere a los plazos para la
tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público (núm.
reg. 22608)............................................................................................................ Ver_texto

184/009973

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
Motivos por los que el Gobierno tiene la voluntad de sustraerse de cualquier
control, eludiendo el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia en
diversos ámbitos (núm. reg. 22609)..................................................................... Ver_texto

184/009974

Autor: Jiménez Revuelta, Rodrigo
Chamorro Delmo, Ricardo
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Motivos por los que las provincias de Segovia, Soria y Ciudad Real sean las más
afectadas en cuanto a contagios y fallecidos por el COVID-19, así como opinión
del Gobierno acerca de que esto sea debido al hecho de ser provincias limítrofes
con Madrid (núm. reg. 22610)............................................................................... Ver_texto

184/009975

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
Previsiones acerca de proporcionar toda la información sustraída a los españoles
una vez termine el estado de alarma (núm. reg. 22611)...................................... Ver_texto
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184/009976

Autor: Jiménez Revuelta, Rodrigo
Chamorro Delmo, Ricardo
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Número de personas que viajan diariamente desde diversas provincias pequeñas
a la capital para desempeñar su trabajo, debido a que en el periodo de alarma
dicho trabajo se encuentre dentro de las actividades esenciales (núm.
reg. 22612)............................................................................................................ Ver_texto

184/009977

Autor: González Coello de Portugal, Víctor
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Opinión del Gobierno acerca de si la realización de pruebas por parte del sector
privado puede ayudar a la consecución de la contención del COVID-19, así
como potencia analítica diaria que tienen los laboratorios privados para realizar
serologías contra el virus (núm. reg. 22613)........................................................ Ver_texto

184/009978

Autor: Jiménez Revuelta, Rodrigo
Chamorro Delmo, Ricardo
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Previsiones acerca de realizar un desconfinamiento proporcional al número de
infectados por cada 1000 habitantes, así como inclusión en dicho
desconfinamiento de poblaciones pequeñas (núm. reg. 22614).......................... Ver_texto

184/009979

Autor: De las Heras Fernández, Patricia
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Rueda Perelló, Patricia
Motivo por el que el Gobierno no ayuda a desbloquear la situación en Aena, así
como fecha prevista para reanudar las obras contratadas (núm. reg. 22615)..... Ver_texto

184/009980

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Mariscal Zabala, Manuel
Problemas de las embarcaciones españolas en terceros países para embarcar
y desembarcar a los tripulantes que se relevan (núm. reg. 22616)...................... Ver_texto

184/009981

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Vega Arias, Rubén Darío
Mariscal Zabala, Manuel
Garantía de que los tripulantes que vayan a embarcar puedan tener acceso a
los test rápidos, debido a la preocupación por el contagio y la enfermedad del
COVID-19 en alta mar (núm. reg. 22617)............................................................. Ver_texto

184/009982

Autor: De Meer Méndez, Rocío
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Aizcorbe Torra, Juan José
Ruiz Solás, María de la Cabeza
López Álvarez, María Teresa
Toscano de Balbín, Carla
Borrás Pabón, Mireia
Medidas previstas para que la llegada de inmigrantes en patera no se convierta
en foco de infección paralelo por COVID-19 en España, así como medidas
alternativas puestas en marcha para hacer frente a las oleadas de inmigrantes
ilegales a las costas españolas (núm. reg. 22618)............................................... Ver_texto

184/009983

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Mariscal Zabala, Manuel
López Maraver, Ángel
Previsiones acerca de dar ayudas directas a la producción de bravo con destino
a la cadena alimentaria para paliar las pérdidas del sector derivadas de la crisis
sanitaria por SARS-CoV-2 (COVID-19) (núm. reg. 22619)................................... Ver_texto
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184/009984

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Mariscal Zabala, Manuel
López Maraver, Ángel
Previsiones acerca de realizar una intervención del precio de la carne del toro
de lidia, sobre una base del precio testigo de mercado correspondiente al mes
anterior a la crisis sanitaria (núm. reg. 22620)...................................................... Ver_texto

184/009985

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Mariscal Zabala, Manuel
López Maraver, Ángel
Previsión acerca de conceder ayudas directas a los criadores de toro de lidia
para la conservación del valor genético y cultural, así como para la conservación
medioambiental de espacios catalogados por la Unión Europea como Alto Valor
Natural (AVN) (núm. reg. 22621).......................................................................... Ver_texto

184/009986

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Mariscal Zabala, Manuel
López Maraver, Ángel
Previsiones acerca de establecer medidas para que el sector ganadero, incluida
la producción de bravo, pueda acceder a canales de comercialización alternativos
de las carnes (núm. reg. 22622)........................................................................... Ver_texto

184/009987

Autor: Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Sánchez García, José María
Calvo Liste, Pablo Juan
Previsiones acerca de desarrollar alguna acción concreta de promoción o
facilitación del uso del bable (núm. reg. 22623)................................................... Ver_texto

184/009988

Autor: Mestre Barea, Manuel
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Conocimiento por el Gobierno del correo electrónico del 05/04/2020 del Mando
de Operaciones (MOPS) del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) de protesta
ante la Delegación del Gobierno en Cataluña señalando una serie incidencias
surgidas en la Comunidad Autónoma de Cataluña, así como protocolo de
actuación seguido para que las Unidades militares de la Operación Balmis se
desplieguen e intervengan (núm. reg. 22624)...................................................... Ver_texto

184/009989

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Borrás Pabón, Mireia
Previsiones acerca de asegurar la finalización de las competiciones nacionales,
al menos de las ligas superiores, así como contacto con el Consejo Superior de
Deportes para dicho fin (núm. reg. 22625)........................................................... Ver_texto

184/009990

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Utrilla Cano, Julio
Previsiones acerca de adoptar medidas para recopilar datos de los ciudadanos
(núm. reg. 22626)................................................................................................. Ver_texto

184/009991

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Motivo del rechazo al ofrecimiento de la red de centros SOMMa (centros de
investigación y unidades universitarias), en relación a su capacidad de
producción de test de detección del COVID-19 (núm. reg. 22627)...................... Ver_texto
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184/009992

Autor: Calvo Liste, Pablo Juan
Medidas previstas para que las familias que tengan hijos menores a su cargo y
no puedan teletrabajar, concilien el cuidado de los niños con la asistencia a sus
puestos de trabajo mientras subsista el estado de alarma (núm. reg. 22628)..... Ver_texto

184/009993

Autor: Romero Vilches, María de los Reyes
Situación penitenciaria en la que se encuentran en la actualidad don Jordi
Cuixart, don Jordi Turull y don Josep Rull (núm. reg. 22629)............................... Ver_texto

184/009994

Autor: Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Sánchez García, José María
Calvo Liste, Pablo Juan
Criterio del Gobierno respecto de las situaciones en las que en Asturias el uso a
nivel público del castellano pueda llegar a ser arrinconado en aras del fomento
del bable (núm. reg. 22630).................................................................................. Ver_texto

184/009995

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Motivos por los que no se ha incluido en las cifras oficiales de fallecidos por
COVID-19 del día 16/04/2020 a los 3.341 muertos que han aflorado tras un
cambio en el sistema de conteo de la Generalitat de Cataluña (núm.
reg. 22631)............................................................................................................ Ver_texto

184/009996

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
Número de viviendas construidas hasta la fecha de las 20.000 anunciadas,
provincias en las que se han construido y entrega a sus propietarios, así como
fecha prevista para terminar la construcción del resto (núm. reg. 22632)............ Ver_texto

184/009997

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
Congelación de la adquisición de trenes por valor de 4.500 millones de euros, clases
de trenes y material afectado, así como material paralizado de Cercanías y
congelación de la compra de material para Extremadura (núm. reg. 22633)............... Ver_texto

184/009998

Autor: Rueda Perelló, Patricia
Vega Arias, Rubén Darío
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Fernández Ríos, Tomás
Motivos por los que se ha suspendido la licitación pública durante el estado de
alarma (núm. reg. 22634)..................................................................................... Ver_texto

184/009999

Autor: Ramírez del Río, José
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Contreras Peláez, Francisco José
Motivos del malestar del Gobierno con respecto a la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE), así como intervención del Ministerio de Cultura y
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Deporte en la destitución de Pilar Jurado como Presidenta de dicha Sociedad
(núm. reg. 22635)................................................................................................. Ver_texto
184/010000

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Valoración del desfase en la contabilización de las cifras oficiales de fallecidos
por COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Cataluña y razones a las que
obedece (núm. reg. 22636)................................................................................... Ver_texto

184/010001

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Mariscal Zabala, Manuel
Previsiones acerca de permitir, antes de que termine la campaña de la renta,
incluir algunas zonas que no contempla la Orden HAC/329/2020 (núm.
reg. 22637)............................................................................................................ Ver_texto

184/010002

Autor: Vega Arias, Rubén Darío
Razón por la que el Gobierno no ha incluido a los huertos de autoconsumo en el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 (núm. reg. 22638)................................................................................ Ver_texto

184/010003

Autor: Ramírez del Río, José
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Contreras Peláez, Francisco José
Sanciones leves indicadas por el Ministerio de Cultura y Deporte a la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE) el 13/03/2020, así como previsiones
acerca de la adopción de medidas legales contra los exadministradores de dicha
Sociedad (núm. reg. 22639)................................................................................. Ver_texto

184/010004

Autor: Vega Arias, Rubén Darío
Razón por la que el Gobierno no ha utilizado a los sanitarios residentes en
España de nacionalidad venezolana para la crisis del COVID-19 y, sin embargo,
ha autorizado a los médicos cubanos a través de la empresa «Comercializadora
de servicios Médicos Cubanos» (núm. reg. 22640).............................................. Ver_texto

184/010005

Autor: Olona Choclán, Macarena
González Coello de Portugal, Víctor
Razones para adjudicar la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de
Gestión y Apoyo a Empresas, S.L (núm. reg. 22641)........................................... Ver_texto

184/010006

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Mariscal Zabala, Manuel
Criterios seguidos por el Ministerio de Hacienda para establecer las reducciones
de módulos que se aplican, cultivos y producciones, así como municipios o
provincias a los que se aplican dichas reducciones, e informes de Agroseguro
de las Delegaciones provinciales de agricultura en los que se basan (núm.
reg. 22642)............................................................................................................ Ver_texto

184/010007

Autor: Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Puesta en marcha por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública
del «órgano permanente de apoyo y asistencia» a la Conferencia de Presidentes
(núm. reg. 22643)................................................................................................. Ver_texto

184/010008

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Mariscal Zabala, Manuel
Previsiones acerca de una reducción a 0,00, antes de que termine la campaña
de la renta, para algunas producciones o cultivos cuyos rendimientos en el
año 2019 hayan sido negativos (núm. reg. 22644)............................................... Ver_texto
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184/010009

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
Recuperación de las horas de trabajo perdidas por el permiso retribuido
recuperable decretado por el Gobierno para personas trabajadoras por cuenta
ajena que no presten servicios esenciales (núm. reg. 22645).............................. Ver_texto

184/010010

Autor: Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Inicio del procedimiento para la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuya reforma calificó de urgente la
Ministra de Política Territorial y Función Pública (núm. reg. 22646)..................... Ver_texto

184/010011

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Mariscal Zabala, Manuel
Inclusión, antes de que termine la campaña de la renta, de algunas producciones
o cultivos en la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, que se habían dejado de
incluir (núm. reg. 22647)....................................................................................... Ver_texto

184/010012

Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Pacientes clasificados como «caso posible», en relación con el COVID-19 (núm.
reg. 22648)............................................................................................................ Ver_texto

184/010013

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Mariscal Zabala, Manuel
Motivo por el que las empresas ganaderas de bravo no estén incluidas en el
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. 22649)............................................................................................................ Ver_texto

184/010014

Autor: Rego Candamil, Néstor
Reanudación de los trámites administrativos en la contratación pública (núm.
reg. 22832)............................................................................................................ Ver_texto

184/010015

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Píriz Maya, Víctor Valentín
Delgado Arce, Celso Luis
García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Rodríguez Herrer, María Elvira
Rojas García, Carlos
Número de trabajadores del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital fallecidos desde el 01/03/2020 (núm. reg. 22868)..................................... Ver_texto
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184/010017

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Píriz Maya, Víctor Valentín
Delgado Arce, Celso Luis
García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Rodríguez Herrer, María Elvira
Rojas García, Carlos
Número de trabajadores del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital que están desarrollando su trabajo de forma telemática desde
el 13/03/2020, así como equipos y tecnología de la que ha provisto el Ministerio
a sus empleados y herramientas ofimáticas, licencias y propiedad de los equipos
para la realización de dicho trabajo (núm. reg. 22870)......................................... Ver_texto

184/010018

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Píriz Maya, Víctor Valentín
Delgado Arce, Celso Luis
García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Rodríguez Herrer, María Elvira
Importe de la adquisición por el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital de los equipos de protección frente al COVID-19 para
sus empleados desde el 13/03/2020 (núm. reg. 22871)....................................... Ver_texto

184/010019

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Píriz Maya, Víctor Valentín
Delgado Arce, Celso Luis
García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Rodríguez Herrer, María Elvira
Número de sedes abiertas, localidad, horario y personal trabajando en ellas
desde el 13/03/2020 en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital (núm. reg. 22872)...................................................................................... Ver_texto

184/010020

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Píriz Maya, Víctor Valentín
Delgado Arce, Celso Luis
García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Rodríguez Herrer, María Elvira
Porcentaje del tráfico aéreo diario desde el 12/03/2020 que ha habido en nuestro
país en relación al mismo día del año anterior, así como coste estimado por el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que ha supuesto para la
actividad económica la reducción del tráfico aéreo (núm. reg. 22873)......................... Ver_texto
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184/010021

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Píriz Maya, Víctor Valentín
Delgado Arce, Celso Luis
García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Rodríguez Herrer, María Elvira
Número de test adquiridos, repartidos, proveedores, importe y contratos
menores o urgentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital para sus sedes de trabajo durante los meses de marzo y abril de 2020
(núm. reg. 22874)................................................................................................. Ver_texto

184/010022

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Píriz Maya, Víctor Valentín
Delgado Arce, Celso Luis
García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Rodríguez Herrer, María Elvira
Opinión del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital acerca
de si es posible que la AGE pueda ejecutar todos los fondos europeos que
quedan pendientes de ejecutar por sí misma, así como forma en la que se
compensaría a las Comunidades Autónomas (núm. reg. 22875)......................... Ver_texto

184/010023

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Píriz Maya, Víctor Valentín
Delgado Arce, Celso Luis
García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Rodríguez Herrer, María Elvira
Número de contratos de emergencia, importe, concepto y fechas en las que se
han realizado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
durante la crisis del COVID-19 (núm. reg. 22876)................................................ Ver_texto

184/010024

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Píriz Maya, Víctor Valentín
Delgado Arce, Celso Luis
García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Rodríguez Herrer, María Elvira
Previsiones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de
incrementar el peso de la compra pública innovadora como colaboración público
privada para pelear contra el coronavirus (núm. reg. 22877)............................... Ver_texto
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184/010025

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Píriz Maya, Víctor Valentín
Delgado Arce, Celso Luis
García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Rodríguez Herrer, María Elvira
Procedimientos de contratación suspendidos, importes, conceptos y causas de
la suspensión en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
durante la crisis (núm. reg. 22878)....................................................................... Ver_texto

184/010026

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Píriz Maya, Víctor Valentín
Delgado Arce, Celso Luis
García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Rodríguez Herrer, María Elvira
Impacto económico previsto por el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital en el sector del seguro por la actual crisis del COVID-19
(núm. reg. 22879)................................................................................................. Ver_texto

184/010027

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Píriz Maya, Víctor Valentín
Delgado Arce, Celso Luis
García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Rodríguez Herrer, María Elvira
Opinión de la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital del coste de las medidas aprobadas hasta
ahora por el Gobierno durante la crisis del COVID-19, así como cuantificación
decreto a decreto (núm. reg. 22880).................................................................... Ver_texto

184/010028

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Píriz Maya, Víctor Valentín
Delgado Arce, Celso Luis
García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Rodríguez Herrer, María Elvira
Valoración de la Dirección General de Análisis Macroeconómico del Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital del informe del FMI que prevé
una reducción significativa del FMI y del empleo (núm. reg. 22881).................... Ver_texto
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184/010029

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Píriz Maya, Víctor Valentín
Delgado Arce, Celso Luis
García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Rodríguez Herrer, María Elvira
Valoración de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital del impacto para la economía
de las medidas adoptadas hasta la fecha durante la crisis del COVID-19 para la
deuda pública, así como de la evolución de la prima de riesgo (núm.
reg. 22882)............................................................................................................ Ver_texto

184/010030

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Píriz Maya, Víctor Valentín
Delgado Arce, Celso Luis
García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Rodríguez Herrer, María Elvira
Valoración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la
línea de avales aprobada durante la crisis del COVID-19, así como cuantía
concedida por las entidades financieras de los 20.000 millones de euros
aprobados en créditos para las empresas españolas en un primer tramo (núm.
reg. 22883)............................................................................................................ Ver_texto

184/010031

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Píriz Maya, Víctor Valentín
Delgado Arce, Celso Luis
García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Rodríguez Herrer, María Elvira
Establecimiento por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital de algún sistema para garantizar que las entidades financieras no
establecen condiciones adicionales de contratación de productos a los
solicitantes de préstamos garantizados por el ICO (núm. reg. 22884)................. Ver_texto

184/010032

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Píriz Maya, Víctor Valentín
Delgado Arce, Celso Luis
García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Rodríguez Herrer, María Elvira
Zurita Expósito, Ana María
Lorite Lorite, Andrés
Porcentaje del tráfico aéreo diario desde el 12/03/2020 que ha habido en nuestro
país en relación al mismo día del año anterior desde que se pusieron en marcha
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las restricciones en fronteras y restricciones aéreas, así como existencia de
algún estudio de impacto económico en cada aeropuerto de la red de AENA
(núm. reg. 22885)................................................................................................. Ver_texto
184/010033

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Píriz Maya, Víctor Valentín
Delgado Arce, Celso Luis
García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Rodríguez Herrer, María Elvira
Zurita Expósito, Ana María
Lorite Lorite, Andrés
Porcentaje del tráfico aéreo diario desde el 12/03/2020 que ha habido en nuestro
país en relación al mismo día del año anterior desde que se pusieron en marcha
las restricciones en fronteras y restricciones aéreas por cada aeropuerto de
AENA en el territorio español (núm. reg. 22886).................................................. Ver_texto

184/010034

Autor: Gázquez Collado, Paloma
Garcés Sanagustín, Mario
Previsiones acerca de habilitar en los próximos Presupuestos Generales del
Estado las partidas necesarias que permitan llevar a cabo las infraestructuras
imprescindibles pendientes en Asturias frente a la crisis económica que
provocará la crisis sanitaria del COVID-19 (núm. reg. 22887)............................. Ver_texto

184/010035

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Píriz Maya, Víctor Valentín
Delgado Arce, Celso Luis
García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Rodríguez Herrer, María Elvira
Mariscal Anaya, Guillermo
Consumo eléctrico diario en domicilios y en industrias y/o empresas desde
el 13/03/2020 en comparación con el mismo día del anterior, así como opinión
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre la forma
en que impactará la crisis del COVID-19 en las familias (núm. reg. 22888)........ Ver_texto

184/010036

Autor: Gamazo Micó, Óscar
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Rojas García, Carlos
Número de cursos para la obtención de la autorización administrativa especial
para conducir vehículos de transporte de mercancías peligrosas (permiso ADR)
suspendidos desde la declaración del estado de alarma por COVID-19, así
como de número de afectados por dicha suspensión (núm. reg. 22889)............. Ver_texto

184/010037

Autor: Ramallo Vázquez, María Pilar
Gago Bugarín, Diego
Bas Corugeira, Javier
García-Pelayo Jurado, María José
Rojas García, Carlos
Razones por las que se denegó la petición de la Xunta de Galicia de disponer
del antiguo hospital de la Escuela Naval Militar para hacer frente a la pandemia
de COVID-19 (núm. reg. 22890)........................................................................... Ver_texto
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184/010038

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Sánchez Pérez, César
Almodóbar Barceló, Agustín
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas tras el fallecimiento del funcionario de prisiones en la cárcel
de Fontcalent (Alicante) por COVID-19, así como funcionarios e internos
contagiados y protocolos puestos en práctica en los centros de Fontcalent y
Villena y en el psiquiátrico de Fontcalent y bajas de personal registradas en los
mismos (núm. reg. 22891).................................................................................... Ver_texto

184/010039

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Rojas García, Carlos
Número de fallecidos según el Registro Civil en Extremadura desde el 01/03/2020,
así como en las mismas fechas de los años 2018 y 2019 (núm. reg. 22892)...... Ver_texto

184/010040

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Garcés Sanagustín, Mario
Número e importe de las operaciones de crédito formalizadas en la provincia de
Badajoz aprovechando las líneas que derivan del artículo 29 del Real Decretoley 8/2020, así como número de las que han sido rechazadas (núm.
reg. 22893)............................................................................................................ Ver_texto

184/010041

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Garcés Sanagustín, Mario
Número de ciudadanos de la provincia de Badajoz acogidos a las moratorias
hipotecarias contempladas en los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 11/2020 y de
operaciones aprobadas y denegadas, así como coste de los requisitos de
notaría y registro (núm. reg. 22894)..................................................................... Ver_texto

184/010042

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Garcés Sanagustín, Mario
Razones por las que el Gobierno ha desistido de la elaboración y aprobación de
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 (núm. reg. 22895)..... Ver_texto

184/010043

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Echániz Salgado, José Ignacio
Número de autónomos que han cesado su actividad desde el 01/03/2020, así
como de los acogidos a las ayudas del Real Decreto-ley 11/2020 en la provincia
de Badajoz (núm. reg. 22896).............................................................................. Ver_texto

184/010044

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Echániz Salgado, José Ignacio
Tramitación de expedientes ERTE en virtud del Real Decreto-ley 8/2020 en la
provincia de Badajoz (núm. reg. 22897)............................................................... Ver_texto

184/010045

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Garcés Sanagustín, Mario
Previsiones del Instituto de Crédito Oficial acerca de agilizar la tramitación y
aprobación de las solicitudes de los avales del Estado por las consecuencias
económicas del COVID-19 para empresas y autónomos (núm. reg. 22898)....... Ver_texto

184/010046

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Garcés Sanagustín, Mario
Número de grandes empresas, pymes y autónomos radicados en la provincia de
Ourense que han solicitado avales del Estado instrumentalizados a través del
Instituto de Crédito Oficial por las consecuencias económicas del COVID-19 que
han recibido aprobación, así como cuantía avalada (núm. reg. 22899)............... Ver_texto
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184/010047

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Sánchez Pérez, César
Almodóbar Barceló, Agustín
Echániz Salgado, José Ignacio
Número de autónomos que han solicitado la prestación por cese de actividad en
la provincia de Alicante (núm. reg. 22900)............................................................ Ver_texto

184/010048

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Sánchez Pérez, César
Almodóbar Barceló, Agustín
Echániz Salgado, José Ignacio
Fecha prevista para pagar a los trabajadores afectados por ERTE en la provincia
de Alicante (núm. reg. 22901)............................................................................... Ver_texto

184/010049

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Sánchez Pérez, César
Almodóbar Barceló, Agustín
Riesgo para la salud púbica de una bendición desde lo alto del Castillo de Santa
Bárbara de Alicante, así como criterios en los que se basó el Gobierno para
permitir, o no sancionar, la procesión de la Magdalena en Novelda el
día 23/03/2020 (núm. reg. 22902)........................................................................ Ver_texto

184/010050

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Echániz Salgado, José Ignacio
Número de auxiliares de enfermería y celadores que han resultado contagiados
por COVID-19 en el Servicio Extremeño de Salud desde el mes de febrero
de 2020 (núm. reg. 22903)................................................................................... Ver_texto

184/010051

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Echániz Salgado, José Ignacio
Número de médicos de atención primaria que han resultado contagiados por
COVID-19 en el Servicio Extremeño de Salud desde el mes de febrero de 2020
(núm. reg. 22904)................................................................................................. Ver_texto

184/010052

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Echániz Salgado, José Ignacio
Número de médicos especialistas y/o residentes que han resultado contagiados
por COVID-19 en el Servicio Extremeño de Salud desde el mes de febrero
de 2020 (núm. reg. 22905)................................................................................... Ver_texto

184/010053

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Echániz Salgado, José Ignacio
Número de sanitarios del Servicio Extremeño de Salud que han fallecido a
consecuencia del COVID-19 desde el mes de febrero de 2020 (núm.
reg. 22906)............................................................................................................ Ver_texto

184/010054

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Echániz Salgado, José Ignacio
Número de test de COVID-19 realizados a sanitarios del Servicio Extremeño de
Salud desde el mes de febrero de 2020, así como número de ellos que han dado
positivo y cuántos son test rápidos y PCR (núm. reg. 22907).............................. Ver_texto

184/010055

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Echániz Salgado, José Ignacio
Motivos por los que el Servicio Extremeño de Salud no ha usado los PCR de los
institutos de investigación públicos de la Junta de Extremadura o de la Universidad
de Extremadura para la detección de COVID-19 (núm. reg. 22908)............................ Ver_texto
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184/010056

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Echániz Salgado, José Ignacio
Número y reparto de mascarillas, guantes y batas recibidas del Gobierno por el
Servicio Extremeño de Salud desde el mes de febrero de 2020 (núm.
reg. 22909)............................................................................................................ Ver_texto

184/010057

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Echániz Salgado, José Ignacio
Revisión por el Servicio Extremeño de Salud de los EPI para protección de
COVID-19 que han usado los técnicos de ambulancias desde el mes de febrero
de 2020 en Extremadura, así como número de dichos técnicos contagiados
(núm. reg. 22910)................................................................................................. Ver_texto

184/010058

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Echániz Salgado, José Ignacio
Colaboración del Servicio Extremeño de Salud con los farmacéuticos de
Extremadura para proveerlos de equipos de protección individual (EPI)
apropiados para el COVID-19, así como fallecimiento de algún farmacéutico en
activo (núm. reg. 22911)....................................................................................... Ver_texto

184/010059

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Echániz Salgado, José Ignacio
Colaboración del Servicio Extremeño de Salud con los dentistas de Extremadura
para proveerlos de equipos de protección individual (EPI) apropiados para el
COVID-19 (núm. reg. 22912)................................................................................ Ver_texto

184/010060

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Echániz Salgado, José Ignacio
Protocolo escrito del Servicio Extremeño de Salud al respecto de la
reincorporación de los profesionales sanitarios al servicio cuando han padecido
COVID-19 (núm. reg. 22913)................................................................................ Ver_texto

184/010061

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Castillo López, Elena
Echániz Salgado, José Ignacio
Criterios de carácter epidemiológico, de salud pública o económicos utilizados
por el Gobierno desde el 14/03/2020 que justifiquen la no realización de una
campaña masiva de educación para la salud, en materia de protección individual,
en colaboración con las asociaciones de consumidores y usuarios del Consejo
de Consumidores y Usuarios (núm. reg. 22914).................................................. Ver_texto

184/010062

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Castillo López, Elena
Echániz Salgado, José Ignacio
Actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno desde el 14/03/2020 para garantizar
el abastecimiento, distribución y venta de equipos de protección individual, así
como de mascarillas, guantes, gafas y geles desinfectantes para los
consumidores y usuarios (núm. reg. 22915)......................................................... Ver_texto

184/010063

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación carentes de ventilación exterior, a fin de garantizar la salud de
quienes prestan o comenzarán a prestar sus servicios en breve plazo (núm.
reg. 22916)............................................................................................................ Ver_texto
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184/010064

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio de Justicia carentes de ventilación exterior, a fin de
garantizar la salud de quienes prestan o comenzarán a prestar sus servicios en
breve plazo (núm. reg. 22917).............................................................................. Ver_texto

184/010065

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio de Defensa carentes de ventilación exterior, a fin
de garantizar la salud de quienes prestan o comenzarán a prestar sus servicios
en breve plazo (núm. reg. 22918)......................................................................... Ver_texto

184/010066

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio del Interior carentes de ventilación exterior, a fin de
garantizar la salud de quienes prestan o comenzarán a prestar sus servicios en
breve plazo (núm. reg. 22919).............................................................................. Ver_texto

184/010067

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
carentes de ventilación exterior, a fin de garantizar la salud de quienes prestan
o comenzarán a prestar sus servicios en breve plazo (núm. reg. 22920)............ Ver_texto

184/010068

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio de Educación y Formación Profesional carentes de
ventilación exterior, a fin de garantizar la salud de quienes prestan o comenzarán
a prestar sus servicios en breve plazo (núm. reg. 22921).................................... Ver_texto

184/010069

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio de Trabajo y Economía Social carentes de
ventilación exterior, a fin de garantizar la salud de quienes prestan o comenzarán
a prestar sus servicios en breve plazo (núm. reg. 22922).................................... Ver_texto

184/010070

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo carentes de
ventilación exterior, a fin de garantizar la salud de quienes prestan o comenzarán
a prestar sus servicios en breve plazo (núm. reg. 22923).................................... Ver_texto

184/010071

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación carentes de
ventilación exterior, a fin de garantizar la salud de quienes prestan o comenzarán
a prestar sus servicios en breve plazo (núm. reg. 22924).................................... Ver_texto
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184/010072

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática carentes de ventilación exterior, a fin de garantizar la
salud de quienes prestan o comenzarán a prestar sus servicios en breve plazo
(núm. reg. 22925)................................................................................................. Ver_texto

184/010073

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio de Política Territorial y Función Pública carentes de
ventilación exterior, a fin de garantizar la salud de quienes prestan o comenzarán
a prestar sus servicios en breve plazo (núm. reg. 22926).................................... Ver_texto

184/010074

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
carentes de ventilación exterior, a fin de garantizar la salud de quienes prestan
o comenzarán a prestar sus servicios en breve plazo (núm. reg. 22927)............ Ver_texto

184/010075

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio de Educación y Deporte carentes de ventilación
exterior, a fin de garantizar la salud de quienes prestan o comenzarán a prestar
sus servicios en breve plazo (núm. reg. 22928)................................................... Ver_texto

184/010076

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
carentes de ventilación exterior, a fin de garantizar la salud de quienes prestan
o comenzarán a prestar sus servicios en breve plazo (núm. reg. 22929)............ Ver_texto

184/010077

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio de Sanidad carentes de ventilación exterior, a fin
de garantizar la salud de quienes prestan o comenzarán a prestar sus servicios
en breve plazo (núm. reg. 22930)......................................................................... Ver_texto

184/010078

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 carentes de
ventilación exterior, a fin de garantizar la salud de quienes prestan o comenzarán
a prestar sus servicios en breve plazo (núm. reg. 22931).................................... Ver_texto

184/010079

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio de Ciencia e Innovación carentes de ventilación
exterior, a fin de garantizar la salud de quienes prestan o comenzarán a prestar
sus servicios en breve plazo (núm. reg. 22932)................................................... Ver_texto
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184/010080

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio de Igualdad carentes de ventilación exterior, a fin
de garantizar la salud de quienes prestan o comenzarán a prestar sus servicios
en breve plazo (núm. reg. 22933)......................................................................... Ver_texto

184/010081

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio de Consumo carentes de ventilación exterior, a fin
de garantizar la salud de quienes prestan o comenzarán a prestar sus servicios
en breve plazo (núm. reg. 22934)......................................................................... Ver_texto

184/010082

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
carentes de ventilación exterior, a fin de garantizar la salud de quienes prestan
o comenzarán a prestar sus servicios en breve plazo (núm. reg. 22935)............ Ver_texto

184/010083

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de ventilación
de los edificios del Ministerio de Universidades carentes de ventilación exterior,
a fin de garantizar la salud de quienes prestan o comenzarán a prestar sus
servicios en breve plazo (núm. reg. 22936).......................................................... Ver_texto

184/010084

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Garcés Sanagustín, Mario
Causas que han motivado y que justifican el fraccionamiento de la contratación
de mamparas para 200 vehículos del Parque Móvil dedicados al transporte de
las altas autoridades del Estado, en dos contratos separados y tramitados como
contratos menores, motivos por los que no se ha utilizado el procedimiento de
contratación ordinario, así como medidas adoptadas para verificar el estado de
las instalaciones de ventilación de los edificios de ese Ministerio carentes de
ventilación exterior, a fin de garantizar la salud de quienes prestan o comenzarán
a prestar sus servicios en breve plazo (núm. reg. 22937).................................... Ver_texto

184/010085

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Píriz Maya, Víctor Valentín
Delgado Arce, Celso Luis
García Rodríguez, Alicia
Garcés Sanagustín, Mario
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Rodríguez Herrer, María Elvira
Rojas García, Carlos
Medios materiales entregados desde el día 13/03/2020 en el Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como número de trabajadores
que los han recibido (núm. reg. 22938)................................................................ Ver_texto

184/010086

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Levantamiento de instalaciones sanitarias en San Andrés de la Barca y Sabadell
por autoridades militares (núm. reg. 22939)......................................................... Ver_texto

Pág. 62

cve: BOCG-14-D-78

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 78

5 de mayo de 2020

184/010087

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Motivos por los que el Ministro de Sanidad requirió de la Ministra de Defensa el
levantamiento de los hospitales de campaña en San Andrés de la Barca y
Sabadell, así como fecha del montaje, medios, personal y número de enfermos
a los que se prestó asistencia en dichos hospitales (núm. reg. 22940)............... Ver_texto

184/010088

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Marcos Domínguez, Pilar
Cantidades destinadas al pago de publicidad institucional que han sido gastadas
por el Ministerio de Defensa durante los meses de febrero a abril de 2020, así
como fecha en la que se decidieron esas campañas y coordinación más allá del
propio Ministerio (núm. reg. 22941)...................................................................... Ver_texto

184/010089

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Garcés Sanagustín, Mario
Marcos Domínguez, Pilar
Cantidades destinadas al pago de publicidad institucional que han sido gastadas
por el Ministerio de Hacienda durante los meses de febrero a abril de 2020, así
como fecha en la que se decidieron esas campañas y coordinación más allá del
propio Ministerio (núm. reg. 22942)...................................................................... Ver_texto

184/010090

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Marcos Domínguez, Pilar
Cantidades destinadas al pago de publicidad institucional que han sido gastadas
por el Ministerio del Interior durante los meses de febrero a abril de 2020, así
como fecha en la que se decidieron esas campañas y coordinación más allá del
propio Ministerio (núm. reg. 22943)...................................................................... Ver_texto

184/010091

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Garcés Sanagustín, Mario
Marcos Domínguez, Pilar
Cantidades destinadas al pago de publicidad institucional que han sido gastadas
por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante los meses
de febrero a abril de 2020, así como fecha en la que se decidieron esas
campañas y coordinación más allá del propio Ministerio (núm. reg. 22944)........ Ver_texto

184/010092

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Moneo Díez, María Sandra
Marcos Domínguez, Pilar
Cantidades destinadas al pago de publicidad institucional que han sido gastadas
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional durante los meses de
febrero a abril de 2020, así como fecha en la que se decidieron esas campañas
y coordinación más allá del propio Ministerio (núm. reg. 22945).......................... Ver_texto

184/010093

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Mariscal Anaya, Guillermo
Marcos Domínguez, Pilar
Cantidades destinadas al pago de publicidad institucional que han sido gastadas
por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo durante los meses de febrero
a abril de 2020, así como fecha en la que se decidieron esas campañas y
coordinación más allá del propio Ministerio (núm. reg. 22946)............................ Ver_texto
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184/010094

Autor: Suárez Lamata, Eloy
González Vázquez, Marta
Marcos Domínguez, Pilar
Cantidades destinadas al pago de publicidad institucional que han sido gastadas
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante los meses de
febrero a abril de 2020, así como fecha en la que se decidieron esas campañas
y coordinación más allá del propio Ministerio (núm. reg. 22947).......................... Ver_texto

184/010095

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Rojas García, Carlos
Marcos Domínguez, Pilar
Cantidades destinadas al pago de publicidad institucional que han sido gastadas
por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública durante los meses de
febrero a abril de 2020, así como fecha en la que se decidieron esas campañas
y coordinación más allá del propio Ministerio (núm. reg. 22948).......................... Ver_texto

184/010096

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Marcos Domínguez, Pilar
Cantidades destinadas al pago de publicidad institucional que han sido gastadas
por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática durante los meses de febrero a abril de 2020, así como fecha en la
que se decidieron esas campañas y coordinación más allá del propio Ministerio
(núm. reg. 22949)................................................................................................. Ver_texto

184/010097

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Mariscal Anaya, Guillermo
Marcos Domínguez, Pilar
Cantidades destinadas al pago de publicidad institucional que han sido gastadas
por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico durante los
meses de febrero a abril de 2020, así como fecha en la que se decidieron esas
campañas y coordinación más allá del propio Ministerio (núm. reg. 22950)........ Ver_texto

184/010098

Autor: Suárez Lamata, Eloy
González Vázquez, Marta
Marcos Domínguez, Pilar
Cantidades destinadas al pago de publicidad institucional que han sido gastadas
por el Ministerio de Cultura y Deporte durante los meses de febrero a abril
de 2020, así como fecha en la que se decidieron esas campañas y coordinación
más allá del propio Ministerio (núm. reg. 22951).................................................. Ver_texto

184/010099

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Garcés Sanagustín, Mario
Marcos Domínguez, Pilar
Cantidades destinadas al pago de publicidad institucional que han sido gastadas
por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital durante los
meses de febrero a abril de 2020, así como fecha en la que se decidieron esas
campañas y coordinación más allá del propio Ministerio (núm. reg. 22952)........ Ver_texto

184/010100

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Echániz Salgado, José Ignacio
Marcos Domínguez, Pilar
Cantidades destinadas al pago de publicidad institucional que han sido gastadas
por el Ministerio de Sanidad durante los meses de febrero a abril de 2020, así
como fecha en la que se decidieron esas campañas y coordinación más allá del
propio Ministerio (núm. reg. 22953)...................................................................... Ver_texto
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184/010101

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Moneo Díez, María Sandra
Marcos Domínguez, Pilar
Cantidades destinadas al pago de publicidad institucional que han sido gastadas
por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 durante los meses de
febrero a abril de 2020, así como fecha en la que se decidieron esas campañas
y coordinación más allá del propio Ministerio (núm. reg. 22954).......................... Ver_texto

184/010102

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Marcos Domínguez, Pilar
Cantidades destinadas al pago de publicidad institucional que han sido gastadas
por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones durante los meses
de febrero a abril de 2020, así como fecha en la que se decidieron esas
campañas y coordinación más allá del propio Ministerio (núm. reg. 22955)........ Ver_texto

184/010103

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Moneo Díez, María Sandra
Marcos Domínguez, Pilar
Cantidades destinadas al pago de publicidad institucional que han sido gastadas
por el Ministerio de Ciencia e Innovación durante los meses de febrero a abril
de 2020, así como fecha en la que se decidieron esas campañas y coordinación
más allá del propio Ministerio (núm. reg. 22956).................................................. Ver_texto

184/010104

Autor: Suárez Lamata, Eloy
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(núm. reg. 23007)................................................................................................. Ver_texto

184/010155

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Burgos, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23008).................. Ver_texto

184/010156

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Asarta Cuevas, Alberto
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Castellón, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23009).................. Ver_texto
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184/010157

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Chamorro Delmo, Ricardo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Ciudad Real, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23010).................. Ver_texto

184/010158

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Zambrano García-Raez, Carlos José
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Cádiz, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23011).................. Ver_texto

184/010159

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Cantabria, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23012).................. Ver_texto

184/010160

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Nevado del Campo, María Magdalena
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Cáceres, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23013).................. Ver_texto
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184/010161

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Olona Choclán, Macarena
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Granada, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23014).................. Ver_texto

184/010162

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Girona, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23015).................. Ver_texto

184/010163

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Huesca, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23016).................. Ver_texto

184/010164

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Fernández Ríos, Tomás
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Huelva, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23017).................. Ver_texto

184/010165

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
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La Rioja, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23018).................. Ver_texto
184/010166

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Alcaraz Martos, Francisco José
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Jaén, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23019).................. Ver_texto

184/010167

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Gipuzkoa, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23020).................. Ver_texto

184/010168

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Cuenca, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23021).................. Ver_texto

184/010169

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Lleida, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23022).................. Ver_texto
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184/010170

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
López Maraver, Ángel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Guadalajara, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23023).................. Ver_texto

184/010171

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de
Navarra, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el
pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer
la exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23024).................. Ver_texto

184/010172

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Las Palmas, así como de adoptar alguna solución para los
arquitectos superiores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 23025)................................................................................................. Ver_texto

184/010173

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los arquitectos
superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Lugo,
así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23026)............................................... Ver_texto
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184/010174

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Calvo Liste, Pablo Juan
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los arquitectos
superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de León,
así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23027)............................................... Ver_texto

184/010175

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Manso Olivar, Rubén Silvano
Rueda Perelló, Patricia
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los arquitectos
superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Málaga,
así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23028)............................................... Ver_texto

184/010176

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la
Ciudad Autónoma de Melilla, así como de adoptar alguna solución para los
arquitectos superiores colegiados en dicha Ciudad Autónoma sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23029)................................................................................... Ver_texto

184/010177

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Gestoso de Miguel, Luis
Méndez Monasterio, Lourdes
Robles López, Joaquín
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los arquitectos
superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Murcia,
así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23030)............................................... Ver_texto
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184/010178

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Abascal Conde, Santiago
Borrás Pabón, Mireia
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Toscano de Balbín, Carla
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los arquitectos
superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Madrid,
así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23031)............................................... Ver_texto

184/010179

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los arquitectos
superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Palencia,
así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23032)............................................... Ver_texto

184/010180

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los arquitectos
superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Soria,
así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23033)............................................... Ver_texto

184/010181

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los arquitectos
superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Tarragona, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago
de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la
exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23034).............................. Ver_texto
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184/010182

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los arquitectos
superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Ourense,
así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23035)............................................... Ver_texto

184/010183

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Pontevedra, así como de adoptar alguna solución para los
arquitectos superiores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 23036)................................................................................................. Ver_texto

184/010184

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los arquitectos
superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Segovia,
así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23037)............................................... Ver_texto

184/010185

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
González Coello de Portugal, Víctor
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Salamanca, así como de adoptar alguna solución para los
arquitectos superiores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 23038)................................................................................................. Ver_texto
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184/010186

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Vega Arias, Rubén Darío
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
arquitectos superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como de adoptar alguna solución para
los arquitectos superiores colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes
alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales,
y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento del pago
(núm. reg. 23039)................................................................................................. Ver_texto
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Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los arquitectos
superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Teruel,
así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23040)............................................... Ver_texto

184/010188

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los arquitectos
superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Valladolid, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago
de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la
exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23041).............................. Ver_texto

184/010189

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los arquitectos
superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Zamora,
así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23042)............................................... Ver_texto
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Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Cañizares Pacheco, Inés María
Mariscal Zabala, Manuel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los arquitectos
superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Toledo,
así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23043)............................................... Ver_texto

184/010191

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Contreras Peláez, Francisco José
Romero Vilches, María de los Reyes
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los arquitectos
superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Sevilla,
así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23044)............................................... Ver_texto

184/010192

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Gil Lázaro, Ignacio
Utrilla Cano, Julio
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los arquitectos
superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Valencia,
así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23045)............................................... Ver_texto

184/010193

Autor: Mestre Barea, Manuel
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Motivo por el que las Fuerzas Armadas sólo han intervenido en instalaciones de
titularidad estatal en el País Vasco, posible intervención a iniciativa propia del
Ministerio de Defensa, siguiendo lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, y la lnstrucción de 15 de marzo de dicho Ministerio, así como
«modus operandi» en la Operación Balmis (núm. reg. 23046)............................ Ver_texto
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184/010194

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los arquitectos
superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Bizkaia,
así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23047)............................................... Ver_texto

184/010195

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los arquitectos
superiores en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Zaragoza, así como de adoptar alguna solución para los arquitectos superiores
colegiados en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago
de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la
exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23048).............................. Ver_texto

184/010196

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Opinión del Gobierno acerca de los Informes del Instituto de Salud Carlos III
sobre los índices de mortalidad en España (MoMo) (núm. reg. 23049)............... Ver_texto

184/010197

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Posibilidad de que el exceso de fallecidos entre los días 01/01/2020 y 16/03/2020
en la Comunidad de Madrid, respecto a los mismos días del año anterior, fuesen
producidos por el COVID-19 y medidas previstas para ingresar estos datos en
la cifra oficial (núm. reg. 23050)............................................................................ Ver_texto

184/010198

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Plan previsto por el Gobierno para fomentar el consumo de cebollas españolas
y ayudar así a los agricultores españoles (núm. reg. 23051)............................... Ver_texto

184/010199

Autor: Mestre Barea, Manuel
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Motivos por los que la Ministra de Defensa no aumenta considerablemente el
número de fuerzas desplegadas en la Operación Balmis, así como plan de
contingencia a largo plazo (núm. reg. 23052)....................................................... Ver_texto

184/010200

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Borrás Pabón, Mireia
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Previsiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acerca de fijar una
estrategia para reestablecer la seguridad jurídica y, con ella, la confianza de la
industria y así reactivar su actividad (núm. reg. 23053)....................................... Ver_texto
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184/010201

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Utrilla Cano, Julio
Previsiones acerca de extender el uso del Comité Científico del COVID-19 al
resto de la Legislatura, así como de ampliar los miembros de dicho Comité con
nuevos expertos en la materia (núm. reg. 23054)................................................ Ver_texto

184/010202

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Medidas de control previstas en relación con la agricultura, para comprobar el
cumplimiento de la normativa española y, en particular, sobre el etiquetado de
los productos importados (núm. reg. 23055)........................................................ Ver_texto

184/010203

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Previsiones acerca de intensificar el control aduanero y los controles fitosanitarios
de los productos importados, debido a la situación de excepcionalidad impuesta
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) (núm. reg. 23056)..................................... Ver_texto

184/010204

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Plan previsto de fomento del uso de la bicicleta como principal medio de
transporte para mantener el distanciamiento social cuando acabe el periodo de
confinamiento impuesto por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) (núm.
reg. 23057)............................................................................................................ Ver_texto

184/010205

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Borrás Pabón, Mireia
Aportación presupuestaria del Consejo Superior de Deportes al Spain Sports
Global (núm. reg. 23058)...................................................................................... Ver_texto

184/010206

Autor: Mestre Barea, Manuel
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Intervenciones del Ministerio de Defensa por iniciativa propia en Cataluña,
siguiendo lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y la
lnstrucción de 15 de marzo de dicho Ministerio, así como motivos por los que el
Ministerio de Sanidad no ha intervenido, como autoridad competente delegada,
en el caso del hospital de campaña de Sant Andreu de la Barca (núm.
reg. 23059)............................................................................................................ Ver_texto

184/010207

Autor: Vega Arias, Rubén Darío
Motivo por el que se clasifica a los cadáveres del COVID-19, como del Grupo II,
según el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Policía Sanitaria Mortuoria, y no en el Grupo I, aquellos cuya causa de la
defunción represente un peligro sanitario (núm. reg. 23060)............................... Ver_texto

184/010208

Autor: Mestre Barea, Manuel
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Número de actuaciones de las Fuerzas Armadas en residencias de Cataluña y
País Vasco, así como número de efectivos de la Operación Balmis desplegados
en las mismas (núm. reg. 23061)......................................................................... Ver_texto
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184/010209

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Borrás Pabón, Mireia
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Previsiones acerca de establecer un sistema de preaviso con las empresas para
que puedan adquirir equipos de protección individual y test con la seguridad de
que podrán utilizarlos y de que no serán incautados por el Gobierno (núm.
reg. 23062)............................................................................................................ Ver_texto

184/010210

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Borrás Pabón, Mireia
Planificación específica detrás del nuevo cambio de rumbo de Spain Sports
Global (núm. reg. 23063)...................................................................................... Ver_texto

184/010211

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Medidas y plan de contingencia previsto para ayudar a los agricultores y
recolectores españoles de cereza y picota (núm. reg. 23064)............................. Ver_texto

184/010212

Autor: Requejo Novoa, Pedro Jesús
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Cañizares Pacheco, Inés María
Opinión del Gobierno acerca de si las medidas aprobadas en relación con la
crisis provocada por el COVID-19 van a aliviar la carga que tienen las empresas
y los autónomos o por el contrario van a empeorar su situación (núm.
reg. 23065)............................................................................................................ Ver_texto

184/010213

Autor: Vega Arias, Rubén Darío
Política que está siguiendo el Gobierno para asegurarse que las empresas
aseguradoras de decesos informan fehacientemente de las opciones de
enterramiento, incineración o donación a la ciencia, durante el estado de alarma
sanitaria por el COVID-19 (núm. reg. 23066)....................................................... Ver_texto

184/010214

Autor: Vega Arias, Rubén Darío
Compatibilidad de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para el
procedimiento de manejo de cadáveres de casos de COVID-19 con el rito
musulmán que requiere depositar el cadáver directamente en la tierra (núm.
reg. 23067)............................................................................................................ Ver_texto

184/010215

Autor: Nevado del Campo, María Magdalena
Seguridad de que todos los familiares de fallecidos víctimas del COVID-19
saben donde reposan los restos de sus seres queridos (núm. reg. 23068)......... Ver_texto

184/010216

Autor: Nevado del Campo, María Magdalena
Valoración de la diferencia de casos de COVID-19 en Extremadura entre las
provincias de Cáceres y Badajoz (núm. reg. 23069)............................................ Ver_texto

184/010217

Autor: Nevado del Campo, María Magdalena
Valoración de los datos relativos al número oficial de fallecidos por COVID-19 en
la provincia de Cáceres (núm. reg. 23070)........................................................... Ver_texto

184/010218

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Nevado del Campo, María Magdalena
Borrás Pabón, Mireia
González Coello de Portugal, Víctor
Chamorro Delmo, Ricardo
López Maraver, Ángel
Previsiones acerca de ampliar la dotación de la partida de subvenciones
estatales para la cofinanciación de ayudas a la apicultura, dirigidas a empresas
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privadas y habilitar una partida especial de apoyo a la comercialización y difusión
de la calidad de la miel (núm. reg. 23071)............................................................ Ver_texto
184/010219

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Nevado del Campo, María Magdalena
Borrás Pabón, Mireia
González Coello de Portugal, Víctor
Chamorro Delmo, Ricardo
López Maraver, Ángel
Actuaciones previstas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en
relación con el etiquetado de la miel (núm. reg. 23072)....................................... Ver_texto

184/010220

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Nevado del Campo, María Magdalena
Borrás Pabón, Mireia
González Coello de Portugal, Víctor
Chamorro Delmo, Ricardo
López Maraver, Ángel
Medidas previstas para valorar las peticiones en relación al tratamiento, filtración
y trazabilidad de la miel para que en el proceso de producción y envasado en
ningún caso pueda ser alterada mediante procesos de sobrecalentamiento que
superen los 45 grados (núm. reg. 23073)............................................................. Ver_texto

184/010221

Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Previsiones acerca de incluir entre las recomendaciones éticas alguna referencia
a la posibilidad de que los enfermos de coronavirus puedan estar acompañados
por un familiar en el momento de su muerte (núm. reg. 23074)........................... Ver_texto

184/010222

Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Articulación de un sistema de apoyo psicológico gratuito y de fácil acceso a
todos los sanitarios que lo precisen en el contexto de crisis sanitaria para cuidar
de la salud mental de sus profesionales, así como criterio seguido para tomar
las decisiones (núm. reg. 23075).......................................................................... Ver_texto

184/010223

Autor: Rueda Perelló, Patricia
Vega Arias, Rubén Darío
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Fernández Ríos, Tomás
Balance para el año 2019 de las ayudas y subvenciones a la vivienda, así como
cantidad ejecutada de la presupuestada (núm. reg. 23076)................................. Ver_texto

184/010224

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Número de abandonos de niños recién nacidos en orfanatos, hospitales o
incluso en papeleras y contenedores producidos en España durante los
años 2018 y 2019, así como número de ellos que terminan en adopción antes
de los 6 años (núm. reg. 23077)........................................................................... Ver_texto

184/010225

Autor: Fernández Ríos, Tomás
Previsiones acerca de la puesta en marcha de un plan de choque con el que
reactivar el consumo y favorecer el resurgir de nuevos negocios de proximidad
en la provincia de Huelva (núm. reg. 23078)........................................................ Ver_texto

184/010226

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Número de altas y bajas en la Seguridad Social en el sistema especial de
empleadas del hogar y en el sector agrario en la provincia de Albacete desde el
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año 2017, así como impacto en euros que suponen las bajas en la Seguridad
Social y medidas previstas para compensar dichos datos (núm. reg. 23079)...... Ver_texto
184/010227

Autor: Fernández Ríos, Tomás
Previsiones acerca de lanzar una campaña de publicidad a nivel nacional para
fomentar durante el verano el turismo interno en la provincia de Huelva (núm.
reg. 23080)............................................................................................................ Ver_texto

184/010228

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Mariscal Zabala, Manuel
Planes específicos previstos en relación con el aceite de oliva español como
consecuencia de la crisis sanitaria (núm. reg. 23081).......................................... Ver_texto

184/010229

Autor: Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
Garriga Vaz de Concicao, Ignacio
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Opinión del Gobierno acerca de si ha sido correcta la coordinación entre el
Estado y la Generalitat de Cataluña en lo que se refiere a la toma de decisiones
sobre la información a la población y las medidas de confinamiento durante la
emergencia de salud pública (núm. reg. 23082)................................................... Ver_texto

184/010230

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Acciones para garantizar a los ciudadanos de 50 a 60 años el cobro de su
pensión, así como previsiones acerca de desarrollar un modelo productivo para
las nuevas generaciones que no perjudique a dicho colectivo de ciudadanos
(núm. reg. 23084)................................................................................................. Ver_texto

184/010231

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Medidas para hacer frente al incremento de embarazos en adolescentes, así
como previsiones acerca de aplicar las recomendaciones de la OMS y del Fondo
de Población de las Naciones Unidas (núm. reg. 23085)..................................... Ver_texto

184/010232

Autor: Fernández Ríos, Tomás
Medidas previstas en relación con la rebaja de impuestos y excepciones fiscales
que ayuden a mantener los comercios de proximidad existentes en la provincia
de Huelva, una vez termine el estado de alarma por la COVID-19 (núm.
reg. 23086)............................................................................................................ Ver_texto

184/010233

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Borrás Pabón, Mireia
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Establecimientos de alojamiento que han dado soporte, así como que no han
llegado a prestar servicio a los trabajadores de los servicios declarados
imprescindibles dentro del estado de alarma desde que entró en vigor la Orden
TMA/277/2020, de 23 de marzo (núm. reg. 23087).............................................. Ver_texto

184/010234

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Número de afiliados a la Seguridad Social en el epígrafe de Comercio al por
menor existente en la provincia de Albacete en los años 2018 y 2019 (núm.
reg. 23088)............................................................................................................ Ver_texto

184/010235

Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Respeto en los hospitales durante la crisis de COVID-19 del derecho-deber de
consentimiento informado, facilitando a los pacientes o sus familiares información
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clara y transparente sobre los criterios de priorización que se están llevando a
cabo (núm. reg. 23089)......................................................................................... Ver_texto
184/010236

Autor: Fernández Ríos, Tomás
Campañas de imagen previstas a nivel local para fomentar el comercio de
proximidad en la provincia de Huelva (núm. reg. 23090)..................................... Ver_texto

184/010237

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
Motivos por los que el Gobierno considera que debe «minimizar» el clima
contrario a su gestión de la crisis de COVID-19 cuando según el CIS el 97,3 por
ciento de la población apoya su manejo de la emergencia de salud pública (núm.
reg. 23091)............................................................................................................ Ver_texto

184/010238

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
Autoría de la orden a la Guardia Civil de que evite el estrés social que producen
los «bulos» y que «minimice el clima contrario a la gestión de crisis por parte del
Gobierno» (núm. reg. 23092)................................................................................ Ver_texto

184/010239

Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Razones por las que el Ministro de Sanidad decidió obviar la convocatoria y no
acudir a la cumbre de la OMS de los días 11 y 12 de febrero de 2020 en materia
de salud pública (núm. reg. 23093)...................................................................... Ver_texto

184/010240

Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Autoridad que acudió en nombre de España a la cumbre de la OMS de los
días 11 y 12 de febrero de 2020 en materia de salud pública, así como información
sobre las conclusiones de la misma (núm. reg. 23094)........................................ Ver_texto

184/010241

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Previsiones acerca de condicionar durante el periodo de desempleo el cobro de
la prestación a formación, así como de diseñar dicha formación en función de la
oferta de empleo público (núm. reg. 23095)......................................................... Ver_texto

184/010242

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
Previsiones acerca de publicar los criterios que la Guardia Civil y el Cuerpo
Nacional de Policía están aplicando para determinar lo que es bulo («fake
news») de lo que no lo es (núm. reg. 23096)....................................................... Ver_texto

184/010243

Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Motivos por los que el Gobierno tolera que se estén produciendo casos de
desatención y muerte de ancianos, especialmente de los que viven en
residencias, así como su opinión acerca de su contribución al fallecimiento de
los mismos (núm. reg. 23097).............................................................................. Ver_texto
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184/010244

Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Motivos por los que no se ha dotado hasta ahora a los agentes de Policía de
equipos de protección individual para prevenir contagios y por los que no se
practican test de diagnóstico a los que presentan sintomatología compatible con
el coronavirus, así como opinión del Gobierno acerca de su conducta (núm.
reg. 23098)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Calvo Liste, Pablo Juan
Previsiones acerca de realizar nebulizaciones aéreas, así como incidencia de
las mismas en la flora, fauna, ganadería, pesca, cosechas y calidad de la aguas
(núm. reg. 23099)................................................................................................. Ver_texto
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Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Zambrano García-Raez, Carlos José
Previsiones acerca de prescindir en las ruedas de prensa posterior a la reunión
del Comité Técnico de la Gestión del Coronavirus de los responsables de las
Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y abrir una fase de
carácter más «sanitario» (núm. reg. 23100)......................................................... Ver_texto

184/010247

Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Explicación de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020 referente
a la posibilidad de que los ciudadanos con necesidades alimentarias especiales
circulen libremente con el fin de adquirir alimentos (núm. reg. 23101)................ Ver_texto
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Autor: Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Sánchez García, José María
Calvo Liste, Pablo Juan
Colaboración de las Comunidades Autónomas frente a la pandemia del
coronavirus, así como bloqueo o resistencia producida por parte de las mismas
(núm. reg. 23102)................................................................................................. Ver_texto

184/010249

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Previsiones acerca de aprobar la celebración de funerales de Estado por las
víctimas mortales del coronavirus, así como de asumir los gastos de entierro de
las personas fallecidas y adoptar medidas en relación con las mismas (núm.
reg. 23103)............................................................................................................ Ver_texto

184/010250

Autor: Calvo Liste, Pablo Juan
Previsiones acerca de utilizar ozono como elemento eficaz para la desinfección
de espacios, cuerpos y objetos y la eliminación del coronavirus (núm.
reg. 23104)............................................................................................................ Ver_texto
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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
Razones por las que las autoridades militares y policiales deben comparecer en
la rueda de prensa del Comité Técnico de la gestión del coronavirus dado que la
emergencia es de salud pública y no militar (núm. reg. 23105)........................... Ver_texto
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Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Motivos por los que en numerosos centros de salud y hospitales un mes después
de la declaración del estado de alarma los profesionales implicados no dispongan
de EPI reglamentarios (núm. reg. 23106)............................................................. Ver_texto

184/010253

Autor: Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
Garriga Vaz de Concicao, Ignacio
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Consideraciones del Gobierno acerca de si fue oportuno no decretar el mando
único sanitario hasta el 14/03/2020 dado el reconocimiento tardío de la crisis en
Cataluña (núm. reg. 23107).................................................................................. Ver_texto

184/010254

Autor: Trías Gil, Georgina
Robles López, Joaquín
Número de centros de formación con características similares a las del Centro
de Formación Ocupacional La Corredoria (Oviedo) donde un grupo de alumnos
y profesores están recibiendo un curso intensivo en la lucha contra el virus y
reconvirtió su módulo de confección textil para la fábrica de mascarillas (núm.
reg. 23108)............................................................................................................ Ver_texto

184/010255

Autor: Trías Gil, Georgina
Robles López, Joaquín
Forma en la que el Gobierno va a asegurar el principio de equidad en la
educación de los alumnos, dejando en manos de las Comunidades Autónomas
los criterios de evaluación en el último trimestre del curso (núm. reg. 23109)..... Ver_texto

184/010256

Autor: Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
Garriga Vaz de Concicao, Ignacio
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Existencia de algún tipo de comunicación entre la Generalitat de Cataluña, la
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) y el Gobierno sobre el
peligro que suponía el coronavirus con anterioridad al 29/02/2020 (núm.
reg. 23110)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
Garriga Vaz de Concicao, Ignacio
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Opinión del Gobierno acerca de si la Generalitat de Cataluña ha cumplido, en su
gestión de la crisis sanitaria en el marco de sus competencias, con el principio
de lealtad institucional (núm. reg. 23111).............................................................. Ver_texto
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Autor: Cañizares Pacheco, Inés María
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Manso Olivar, Rubén Silvano
Retribuciones percibidas por el Patronato y el Comité Ejecutivo de la Fundación
ICO en el año 2019 (núm. reg. 23112)................................................................. Ver_texto

184/010259

Autor: Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
Garriga Vaz de Concicao, Ignacio
Aizcorbe Torra, Juan José
Calvo Liste, Pablo Juan
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Previsiones acerca de poner en marcha algún tipo de procedimiento multilateral
entre el Estado y la Generalitat de Cataluña en la medida en que la salud pública
es un asunto de interés común (núm. reg. 23113)............................................... Ver_texto

184/010260

Autor: Rueda Perelló, Patricia
Vega Arias, Rubén Darío
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Fernández Ríos, Tomás
Actuaciones previstas para la rehabilitación de las viviendas, así como relación
de las ayudas para dicha rehabilitación que dan el resto de las administraciones
territoriales para la coordinación de sus ayudas con las mismas (núm.
reg. 23114)............................................................................................................ Ver_texto

184/010261

Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Asesoramiento de doña Leire Pajín Iraola al Gobierno en la resolución de la
emergencia sanitaria a través de ISGlobal, así como medida en la que han
influido las declaraciones de don Antoni Trilla en la planificación y prevención de
la epidemia y motivo por el que se le premia con un asiento en el Comité
Científico sobre el COVID-19 (núm. reg. 23115).................................................. Ver_texto

184/010262

Autor: Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Sánchez García, José María
Calvo Liste, Pablo Juan
Previsiones de la Delegación del Gobierno de iniciar medidas penales contra el
Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña
(núm. reg. 23116).................................................................................................. Ver_texto

184/010263

Autor: López Álvarez, María Teresa
De Meer Méndez, Rocío
Aizcorbe Torra, Juan José
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Actuaciones previstas en relación a la Operación Paso del Estrecho en el
año 2020 teniendo en cuenta el objetivo de contención de la pandemia y las
razones sanitarias que obligan a mantener a España en estado de alarma (núm.
reg. 23117)............................................................................................................ Ver_texto

184/010264

Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Medidas concretas en las que se materializa la aplicación de los principios
enunciados en la conclusión tercera del informe del Ministerio de Sanidad
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de 02/04/2020 sobre los aspectos éticos en la situación de pandemia causada
por el SARS-CoV-2 (núm. reg. 23118).................................................................. Ver_texto
184/010265

Autor: Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de investigar el hecho de que tres Concejales de Zaragoza
en Común (ZEC) vienen pasando el confinamiento en sus segundas residencias
y hubieran incurrido en la vulneración de los términos del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (núm. reg. 23119)....... Ver_texto

184/010266

Autor: Fernández Hernández, Pedro
Medidas previstas para la recuperación de la actividad económica de Aragón
durante el año 2020 (núm. reg. 23120)................................................................ Ver_texto

184/010267

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Medidas previstas para garantizar que el uso de la bicicleta es seguro en las
ciudades españolas (núm. reg. 23121)................................................................. Ver_texto

184/010268

Autor: Olona Choclán, Macarena
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
Fabricación de 60 millones de mascarillas por la cooperativa vasca Bexen
Medical y Mondragon Assembly (núm. reg. 23122).............................................. Ver_texto

184/010269

Autor: Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Sánchez García, José María
Calvo Liste, Pablo Juan
Valoración a fecha 17/04/2020 del grado de coordinación con las Comunidades
Autónomas y la idoneidad de esta cooperación para hacer frente a la emergencia
de salud pública (núm. reg. 23123)...................................................................... Ver_texto

184/010270

Autor: Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Sánchez García, José María
Calvo Liste, Pablo Juan
Medida en la que se está incluyendo a las Comunidades Autónomas en la toma
de decisiones futuras sobre distribución de productos sanitarios, protocolos de
salud, mantenimiento de medidas de reclusión domiciliaria o desescalada de las
restricciones (núm. reg. 23124)............................................................................ Ver_texto

184/010272

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Rueda Perelló, Patricia
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Previsiones acerca de cerrar las playas al público durante los meses de verano,
así como medidas previstas para asegurar que España sea un destino seguro
(núm. reg. 23126)................................................................................................. Ver_texto
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Autor: Borrás Pabón, Mireia
Rueda Perelló, Patricia
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Previsiones acerca de adoptar medidas de reactivación del turismo específicas y
diferentes para cada Comunidad Autónoma, así como opinión del Gobierno acerca
de si el año 2020 está perdido para el sector turístico (núm. reg. 23127).................... Ver_texto

184/010274

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Previsiones acerca de convertir a los letrados de la Administración de Justicia en
responsables de personal de las Oficinas Judiciales, así como de suministrar a
los mismos criterios para la selección del personal previsto para dichas Oficinas
(núm. reg. 23128)................................................................................................. Ver_texto

184/010275

Autor: Fernández Ríos, Tomás
Plan de acción previsto para el sector turístico de la provincia de Huelva en
relación con la salida del estado de alarma y el fin del confinamiento decretado
por la crisis del COVID-19 (núm. reg. 23129)....................................................... Ver_texto

184/010276

Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Cumplimiento por el Gobierno de los criterios, orientaciones, recomendaciones
y decisiones unificadoras, constructivas y, en su caso, tranquilizadoras, dirigidas
a los profesionales sanitarios y no sanitarios afectados, a los pacientes y, en
suma, a toda la sociedad, previstos en el informe publicado por el Ministerio de
Sanidad el día 02/04/2020, legitimado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, que declaró el estado de alarma y que nombró a dicho Ministerio
autoridad competente delegada y mando único en materia sanitaria en España
(núm. reg. 23130)................................................................................................. Ver_texto

184/010277

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 los estudios DataCovid y el que lleva a cabo
con 13 millones de usuarios de Orange incumplen las advertencias de la Unión
Europea, así como incumplimiento por estos dos estudios de movilidad del
apercibimiento de la UE en el que se refleja que debe evitarse el uso de datos
de localización personalizados (núm. reg. 23131)................................................ Ver_texto

184/010278

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Gestoso de Miguel, Luis
Previsiones acerca de eliminar el gasto destinado al «Apoyo para la gestión del
procedimiento de concesión del distintivo Igualdad en la Empresa (DIE), de los
informes periódicos a valorar durante la vigencia del contrato y la dinamización
de la Red DIE», para destinarlo a partidas de primera necesidad para combatir
el coronavirus o las consecuencias del mismo (núm. reg. 23132)....................... Ver_texto

184/010279

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Motivos del «baile de números» en los datos facilitados por el Ministerio de
Sanidad en relación a las cifras de fallecidos y contagiados por el COVID-19
(núm. reg. 23133)................................................................................................. Ver_texto
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184/010280

Autor: Vega Arias, Rubén Darío
Motivos por los que no se establece al sector de los pescadores en el orden que
le corresponde en el reparto de material sanitario de protección contra el
COVID-19 (núm. reg. 23134)................................................................................ Ver_texto

184/010281

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Mariscal Zabala, Manuel
Medidas que se están pidiendo por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación a la Comisión Europea para mitigar la situación generada por la
crisis sanitaria por SARS-CoV-2 (COVID-19) (núm. reg. 23135)......................... Ver_texto

184/010282

Autor: Calvo Liste, Pablo Juan
Motivos por los que el Gobierno considera prioritario destinar fondos públicos a
subvencionar entidades para el estudio, control y desarrollo del Distintivo de
Igualdad en la Empresa (DIE) antes que emplearlos en la compra de material
sanitario, así como criterios de selección utilizados para optar por estas entidades
(núm. reg. 23136)................................................................................................. Ver_texto

184/010283

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Fecha prevista para incorporar las cifras de fallecidos en residencias de ancianos
a causa del coronavirus a las cifras oficiales (núm. reg. 23137).......................... Ver_texto

184/010284

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Mariscal Zabala, Manuel
Planes específicos previstos para todos los sectores afectados por el cierre del
canal Horeca, así como respecto del cerdo ibérico, del sector vacuno y de la
ganadería brava (núm. reg. 23138)...................................................................... Ver_texto

184/010285

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Incidencia en el sector de la hostelería del retraso hasta el fin de año de la vuelta
a la normalidad en el funcionamiento de los negocios del sector, así como
medidas previstas de carácter fiscal destinadas a paliar las pérdidas económicas
del sector hostelero vallisoletano como consecuencia del impacto económico de
las medidas adoptadas en la lucha contra la pandemia del COVID-19 (núm.
reg. 23139)............................................................................................................ Ver_texto

184/010286

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Motivos por los que la guía de actuación oficial de los profesionales sanitarios
remitida por el Gobierno el 13/04/2020 ordena seguir trabajando a sanitarios
que han estado en contacto con pacientes contagiados de coronavirus de forma
confirmada (núm. reg. 23140)............................................................................... Ver_texto

184/010287

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
Acuerdo al que se ha llegado con Orange para controlar los movimientos de los
ciudadanos, así como motivo por el que se realizan dos estudios de movilidad el
de DataCovid y el suscrito con Orange (núm. reg. 23141)................................... Ver_texto

184/010288

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Garantía por el Gobierno de que la prueba de acceso a la profesión de abogado
no se celebre en un plazo superior a tres meses tras la finalización del estado
de alarma, así como confirmación de que en el año 2020 se van a celebrar dos
pruebas de acceso anuales (núm. reg. 23142).................................................... Ver_texto
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Autor: Contreras Peláez, Francisco José
Borrás Pabón, Mireia
Fernández Hernández, Pedro
Utrilla Cano, Julio
Mestre Barea, Manuel
Obstaculización por el Ministerio de Sanidad de la prestación directa de test
PCR por parte de empresas privadas, como las agrupadas en Alianza COVID-19
(núm. reg. 23143)................................................................................................. Ver_texto

184/010290

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Motivos por los que no se realizan test al colectivo integrado por personas
mayores de 70 años y, como mínimo, a un familiar, para que puedan visitar a
dichas personas mayores en el confinamiento, así como medidas previstas ante
la prolongación del confinamiento para este colectivo (núm. reg. 23144)............ Ver_texto

184/010291

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Instrucciones impartidas por el Gobierno, en aplicación de lo dispuesto en el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, a las Delegaciones y Subdelegaciones
del Gobierno o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que
impidan el normal ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de culto, así
como razones legales, de seguridad o sanitarias, por las que se permite el
desplazamiento por la provincia de Cáceres de los miembros de una confesión
religiosa y, en cambio, no se permite el traslado dentro de la ciudad de Alicante
de una reliquia cristiana (núm. reg. 23145).......................................................... Ver_texto

184/010292

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Existencia en España de la infraestructura adecuada para fomentar el uso
seguro de la bicicleta como medio de transporte (núm. reg. 23146).................... Ver_texto
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Autor: Marcos Domínguez, Pilar
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Montesinos Aguayo, Pablo
Garcés Sanagustín, Mario
Rojas García, Carlos
Pedreño Molina, Juan Luis
Píriz Maya, Víctor Valentín
Vázquez Blanco, Ana Belén
Uriarte Bengoechea, Edurne
Postigo Quintana, Jesús
Gago Bugarín, Diego
Álvarez Fanjul, Beatriz
Sánchez Pérez, César
Uso de perfiles falsos en las redes sociales por el Gobierno (núm. reg. 23163).......... Ver_texto
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Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Motivos por los que el Gobierno no ha desarrollado un protocolo oficial para
hacer frente al coronavirus COVID-19 de forma específica en las prisiones, así
como previsiones de dar cumplimiento a la solicitud planteada por la
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Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de asumir y hacer
obligatorio el protocolo elaborado por la Sociedad Española de Sanidad
Penitenciaria, Grelasep y el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria
(núm. reg. 23164)................................................................................................. Ver_texto
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Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
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Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de atender la solicitud planteada por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Enfermería de España de profesionalizar la gestión de la
pandemia e impulsar una coordinación científica e independiente para tomar
decisiones sin condicionamiento político o ideológico ante la crisis generada por
el coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 23165)...................................................... Ver_texto
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Pastor Julián, Ana María
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
Medida en la que están participando el Secretario General de Sanidad y la
Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación en la gestión,
planificación y toma de decisiones realizada por el Ministerio de Sanidad para
hacer frente a la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) (núm.
reg. 23166)............................................................................................................ Ver_texto
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Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
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Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
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Almodóbar Barceló, Agustín
Adaptación y modificación del procedimiento de notificación de la información
epidemiológica que las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla deben remitir al Ministerio de Sanidad (núm. reg. 23167)........... Ver_texto
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
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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 que resulte realmente efectiva
para mejorar la gestión y planificación ante la crisis generada por el coronavirus
(COVID-19) (núm. reg. 23168)............................................................................. Ver_texto
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
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Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 el Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos ante la crisis generada por el coronavirus
(COVID-19) (núm. reg. 23169)............................................................................. Ver_texto

184/010300

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 el Comité de
Bioética de España ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) (núm.
reg. 23170)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 sigue sin haber motivos para que sus
miembros se arrepientan de nada en lo relativo a su gestión y su planificación
ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) a pesar de que el número
de contagiados supera los 188.000 y el de fallecidos los 19.000 en España
(núm. reg. 23171)................................................................................................. Ver_texto
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 profesionales sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus
(COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud el 20/04/2020 (núm. reg. 23172)......... Ver_texto

184/010303

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Motivos por los que el Gobierno no se cerciora con todas las garantías necesarias
de la fiabilidad del equipamiento que adquiere y de los proveedores y
distribuidores a los que recurre para proteger la salud de los profesionales
sanitarios frente al coronavirus (COVID-19), así como previsiones acerca de
las 100.000 mascarillas FFP2 defectuosas retiradas de varias Comunidades
Autónomas y de emprender acciones legales contra el fabricante o el distribuidor
de dichas mascarillas (núm. reg. 23173).............................................................. Ver_texto
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Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar el coronavirus (COVID-19)
recibido de otros países y entregado a las Comunidades Autónomas el 20/04/2020
(núm. reg. 23174)................................................................................................. Ver_texto

184/010305

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 desarrollar alguna medida efectiva con la que dotar a la
atención primaria de los recursos que requiera para desempeñar el papel
protagonista que el Ministro de Sanidad quiere otorgarle en el levantamiento
progresivo del confinamiento de la población por el coronavirus (COVID-19)
(núm. reg. 23175)................................................................................................. Ver_texto

184/010306

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 marco ético-jurídico para hacer frente a la
crisis generada por el coronavirus (COVID-19) y dar una respuesta global a
todas las grandes crisis sanitarias que puedan presentarse en el futuro como
solicita la Asociación Española de Derecho Sanitario (núm. reg. 23176)............. Ver_texto
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 desarrollar las medidas propuestas por la Alianza de la
Sanidad Privada Española para asegurar la viabilidad económica de la sanidad
privada más allá de la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) (núm.
reg. 23177)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 realizar pruebas diagnósticas de coronavirus (COVID-19)
de forma masiva al conjunto de la población (núm. reg. 23178).......................... Ver_texto

184/010309

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 profesionales sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus
(COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud el 21/04/2020 (núm. reg. 23179)......... Ver_texto
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar el coronavirus (COVID-19)
recibido de otros países y entregado a las Comunidades Autónomas el 21/04/2020
(núm. reg. 23180)................................................................................................. Ver_texto

184/010311

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Medidas previstas para dar cumplimiento a la reconstrucción «con premura» del
Sistema Nacional de Salud comprometida por el Presidente del Gobierno
el 18/04/2020 tras la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) (núm.
reg. 23181)............................................................................................................ Ver_texto

184/010312

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 incluir enfermeras en el grupo de expertos planteado con
el objetivo de establecer los pasos que se deben dar para efectuar el
desconfinamiento de la población ante la crisis generada por el coronavirus
(COVID-19) como solicita el Consejo General de Colegios Oficiales de
Enfermería de España (núm. reg. 23182)............................................................ Ver_texto
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184/010313

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 sigue sin haber motivos para que sus
miembros se arrepientan de nada en lo relativo a su gestión y su planificación
ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) a pesar de que el número
de contagiados supera los 195.000 y el de fallecidos los 20.000 en España
(núm. reg. 23183)................................................................................................. Ver_texto

184/010314

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Motivos por los que el Gobierno no ha tenido en cuenta a los profesionales
sanitarios en los niveles que considera necesario la Federación de Asociaciones
Científico Médicas para realizar la planificación y la estrategia frente al
coronavirus (COVID-19), así como previsiones acerca de incrementar la
participación de dichos profesionales (núm. reg. 23184)..................................... Ver_texto

184/010315

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Intención de proceder con urgencia a la resolución de todas aquellas
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
presentadas y cuya liquidación resulta negativa (núm. reg. 23188)..................... Ver_texto

184/010316

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Confiscación de test PCR a empresas del sector de la automoción en Cataluña
(núm. reg. 23190)................................................................................................. Ver_texto

184/010317

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Opinión del Gobierno acerca de si levantar el confinamiento para trabajadores
no esenciales y requisar los test PCR que sus empresas han adquirido para
garantizar su seguridad no hace más que poner en riesgo a los empleados
(núm. reg. 23191)................................................................................................. Ver_texto

184/010318

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Certeza que tiene el Gobierno acerca de que los trabajadores no esenciales
pueden asistir a su puesto de trabajo de manera segura si no se les realiza un
test PCR (núm. reg. 23192).................................................................................. Ver_texto

184/010319

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Opinión del Gobierno sobre si las empresas que compran test para hacer las
pruebas a sus empleados con el objetivo de evitar contagios, son responsables
(núm. reg. 23193)................................................................................................. Ver_texto
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184/010320

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Posibilidad de que, al tener una política de confiscación de test, las empresas
dejen de comprar éstos y se provoque un rebrote de la pandemia (núm.
reg. 23194)............................................................................................................ Ver_texto

184/010321

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Número de test semanales estimados para poder levantar el confinamiento
progresivamente (núm. reg. 23195)...................................................................... Ver_texto

184/010322

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Medios previstos para llevar a cabo la aplicación de productos biocidas para
llevar a cabo labores de desinfección previstas en la Orden SND/351/2020
(núm. reg. 23196)................................................................................................. Ver_texto

184/010323

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Productos químicos idóneos para llevar a cabo las labores de desinfección
previstas en la Orden SND/351/2020 (núm. reg. 23197)...................................... Ver_texto

184/010324

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Medios con los que se prevé proteger a los ciudadanos con alergias, problemas
crónicos y sensibilidad química de la exposición a los productos biocidas
utilizados para llevar a cabo las labores de desinfección previstas en la Orden
SND/351/2020 (núm. reg. 23198)......................................................................... Ver_texto

184/010325

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Periodo de tiempo indicado posterior a la pulverización de productos biocidas prevista
en la Orden SND/351/2020, para que los ciudadanos puedan acceder a los espacios
desinfectados sin poner en riesgo su salud (núm. reg. 23199)..................................... Ver_texto

184/010326

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Medios aéreos previstos para llevar a cabo las labores de desinfección previstas
en la Orden SND/351/2020 (núm. reg. 23200)..................................................... Ver_texto

184/010327

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Zonas en las que se tiene previsto fumigar, según las labores de desinfección
previstas en la Orden SND/351/2020 (núm. reg. 23201)...................................... Ver_texto

184/010328

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Técnicas de desinfección descritas y utilizadas según la Orden SND/351/2020
(núm. reg. 23202)................................................................................................. Ver_texto

184/010330

Autor: Borràs Castanyer, Laura
Instrucciones dadas al CIS respecto a las preguntas incluidas en el último
barómetro, así como actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado respecto a rastreos en redes sociales para la detección de bulos o «para
minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno», y
recursos materiales destinados a este fin (núm. reg. 23204)............................... Ver_texto

184/010331

Autor: Martín Llaguno, Marta
Atención que la red de Embajadas y Consulados ha proporcionado a los españoles
en el exterior durante la pandemia de COVID-19 (núm. reg. 23215)............................ Ver_texto

184/010332

Autor: Martín Llaguno, Marta
Díaz Gómez, Guillermo
Contactos del Gobierno con el Centro Europeo de Prevención y Control de
Enfermedades (ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) con motivo
de la pandemia de COVID-19 (núm. reg. 23216)................................................. Ver_texto
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184/010333

Autor: Martín Llaguno, Marta
Díaz Gómez, Guillermo
Contacto de la red de Embajadas y Consulados con científicos y expertos
médicos españoles en el exterior debido a la pandemia de COVID-19 (núm.
reg. 23217)............................................................................................................ Ver_texto

184/010334

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Salvá Verd, Antonio
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Illes Balears, así como de adoptar alguna solución para los peritos
e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23298)................................................................................... Ver_texto

184/010335

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Burgos, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23299)................................................................................... Ver_texto

184/010336

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Araba/Álava, así como de adoptar alguna solución para los peritos
e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23300)................................................................................... Ver_texto

184/010337

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Badajoz, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
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colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23301)................................................................................... Ver_texto
184/010338

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Albacete, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23302)................................................................................... Ver_texto

184/010339

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
De Meer Méndez, Rocío
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Almería, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23303)................................................................................... Ver_texto

184/010340

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Aizcorbe Torra, Juan José
Garriga Vaz de Concicao, Ignacio
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Barcelona, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23304)................................................................................... Ver_texto

184/010341

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Trías Gil, Georgina
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Ávila, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
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regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23305)................................................................................... Ver_texto
184/010342

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Mestre Barea, Manuel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Alicante, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23306)................................................................................... Ver_texto

184/010343

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Asturias, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23307)................................................................................... Ver_texto

184/010344

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Cantabria, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23308)................................................................................... Ver_texto

184/010345

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Asarta Cuevas, Alberto
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Castellón, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
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colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23309)................................................................................... Ver_texto
184/010346

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
López Álvarez, María Teresa
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, así como de adoptar alguna solución para los
peritos e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha Ciudad Autónoma
sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de
las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 23310)............................................................ Ver_texto

184/010347

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Nevado del Campo, María Magdalena
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Cáceres, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23311)................................................................................... Ver_texto

184/010348

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de A Coruña, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23312)................................................................................... Ver_texto

184/010349

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Girona, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23313)................................................................................... Ver_texto
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184/010350

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Chamorro Delmo, Ricardo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Ciudad Real, así como de adoptar alguna solución para los peritos
e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23314)................................................................................... Ver_texto

184/010351

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Cuenca, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23315)................................................................................... Ver_texto

184/010352

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Zambrano García-Raez, Carlos José
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Cádiz, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23316)................................................................................... Ver_texto

184/010353

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Ramírez del Río, José
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Córdoba, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23317)................................................................................... Ver_texto
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184/010354

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
López Maraver, Ángel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Guadalajara, así como de adoptar alguna solución para los peritos
e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23318)................................................................................... Ver_texto

184/010355

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de La Rioja, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23319)................................................................................... Ver_texto

184/010356

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Lleida, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23320)................................................................................... Ver_texto

184/010357

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Huesca, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23321)................................................................................... Ver_texto
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184/010358

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Alcaraz Martos, Francisco José
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Jaén, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23322)................................................................................... Ver_texto

184/010359

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Las Palmas, así como de adoptar alguna solución para los peritos
e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23323)................................................................................... Ver_texto

184/010360

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Fernández Ríos, Tomás
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales y/o para los Colegios profesionales de la
provincia de Huelva, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23324)................................................................................... Ver_texto

184/010361

Autor: De las Heras Fernández, Patricia
Rueda Perelló, Patricia
Actuaciones y medidas previstas en relación con los españoles atrapados en
Colombia a consecuencia de la paralización de los vuelos por el coronavirus
(núm. reg. 23340)................................................................................................. Ver_texto

184/010362

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Borrás Pabón, Mireia
Opinión del CSD (Consejo Superior de Deportes) o del Ministerio de Cultura y
Deporte acerca de prohibir los descensos en las ligas superiores de las
principales competiciones deportivas (núm. reg. 23341)...................................... Ver_texto

184/010363

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Borrás Pabón, Mireia
Previsiones acerca de la apertura de los parques al aire libre para que la
ciudadanía pueda realizar actividades deportivas, así como motivo por el que no
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se permite la práctica deportiva en dichos emplazamientos manteniendo las
medidas de salud pública (núm. reg. 23342)........................................................ Ver_texto
184/010364

Autor: Ramírez del Río, José
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Contreras Peláez, Francisco José
Sectores culturales a los que afectarán las medidas adoptadas por los Ministerios
de Cultura y Deporte y de Hacienda, así como medidas que el Ministerio de
Cultura y Deporte considera necesarias previas al Pacto de Estado por la Cultura
previsto (núm. reg. 23343).................................................................................... Ver_texto

184/010365

Autor: Ramírez del Río, José
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Contreras Peláez, Francisco José
Asociaciones culturales que acudieron a la reunión con los Ministros de Cultura
y Deporte y de Hacienda el día 18/04/2020, así como formación del equipo de
trabajo para estudiar las medidas que se adopten para dicho sector y peticiones
realizadas por dichas asociaciones (núm. reg. 23344)......................................... Ver_texto

184/010366

Autor: González Coello de Portugal, Víctor
Control de las noticias críticas con el Gobierno (núm. reg. 23345)...................... Ver_texto

184/010367

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Medidas previstas en relación con la desescalada progresiva en Almería (núm.
reg. 23346)............................................................................................................ Ver_texto

184/010368

Autor: Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Actuaciones previstas para cerrar la llamada brecha digital en las zonas rurales
(núm. reg. 23347)................................................................................................. Ver_texto

184/010369

Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Ensayo clínico emprendido por España del medicamento experimental contra al
coronavirus denominado Remdesivir, producido por la compañía farmacéutica
Gilead (núm. reg. 23349)...................................................................................... Ver_texto

184/010370

Autor: Asarta Cuevas, Alberto
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Salvá Verd, Antonio
González Coello de Portugal, Víctor
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Valoración de la pregunta formulada en el último barómetro del CIS acerca de
prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas
por las redes y medios de comunicación social (núm. reg. 23350)...................... Ver_texto

184/010371

Autor: De las Heras Fernández, Patricia
Tipo de mascarillas suministradas a los funcionarios de prisiones, así como motivos
por los que no se les entrega material homologado (núm. reg. 23351)........................ Ver_texto

184/010372

Autor: Asarta Cuevas, Alberto
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Salvá Verd, Antonio
González Coello de Portugal, Víctor
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Operatividad de la Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, sita en la calle Pechuán número 1 de
Madrid (núm. reg. 23352)..................................................................................... Ver_texto
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184/010373

Autor: Fernández Ríos, Tomás
Comunicación a los centros sanitarios de Huelva de la retirada de las mascarillas
defectuosas de la marca Garry Galaxy (núm. reg. 23353)................................... Ver_texto

184/010374

Autor: Requejo Novoa, Pedro Jesús
Previsiones acerca de la realización de una EBAU única, como consecuencia
del COVID-19 (núm. reg. 23354).......................................................................... Ver_texto

184/010375

Autor: De las Heras Fernández, Patricia
Opinión del Gobierno acerca de si el material sanitario enviado para cubrir las
zonas de urgencias para posibles casos de COVID-19 de toda la isla de Eivissa
es suficiente, así como fecha prevista para enviar el material necesario para
proteger a los sanitarios (núm. reg. 23355).......................................................... Ver_texto

184/010376

Autor: Fernández Ríos, Tomás
Número de mascarillas FFP2 repartidas en la provincia de Huelva, así como
centros sanitarios que las han utilizado (núm. reg. 23356).................................. Ver_texto

184/010377

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Borrás Pabón, Mireia
Reuniones del CSD (Consejo Superior de Deportes) o del Ministerio de Cultura
y Deporte con las principales federaciones deportivas, así como papel que
desempeñan las asociaciones de deportistas en la decisión de reanudar las
competiciones deportivas (núm. reg. 23357)........................................................ Ver_texto

184/010378

Autor: Fernández Ríos, Tomás
Personal sanitario de la provincia de Huelva que ha podido utilizar las mascarillas
defectuosas de la marca Garry Galaxy que se han repartido en los centros
sanitarios de dicha provincia (núm. reg. 23358)................................................... Ver_texto

184/010379

Autor: Fernández Ríos, Tomás
Retirada de las mascarillas defectuosas de la marca Garry Galaxy repartidas en
centros sanitarios de la provincia de Huelva (núm. reg. 23359)........................... Ver_texto

184/010381

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
Razones por las que el Gobierno obvia la función de control de las Cortes
Generales no respondiendo a las preguntas escritas de una manera respetuosa
con dicha institución y con el propio ordenamiento jurídico-parlamentario, así
como opinión del Gobierno acerca de si es admisible en un Estado de Derecho
que en el momento de mayor acumulación de poder por un Gobierno en
democracia, se soslaye el legítimo control parlamentario que debe llevar a cabo
la oposición (núm. reg. 23361)............................................................................. Ver_texto

184/010382

Autor: Fernández Ríos, Tomás
Medidas adoptadas en los centros sanitarios de Huelva respecto del personal
sanitario expuesto por el uso de mascarillas defectuosas (núm. reg. 23362)...... Ver_texto

184/010383

Autor: Fernández Ríos, Tomás
Fecha en la que se ha procedido a retirar las mascarillas defectuosas FFP2 de la
marca Garry Galaxy por los centros sanitarios de Huelva (núm. reg. 23363).............. Ver_texto

184/010384

Autor: Fernández Ríos, Tomás
Previsiones acerca de realizar test de control a los sanitarios de la provincia de
Huelva que han estado utilizando mascarillas defectuosas (núm. reg. 23364)............ Ver_texto
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184/010385

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Plan previsto para la reapertura de servicios relacionados con la hostelería, así
como fecha prevista, medidas de distanciamiento social y protocolos que se van
a establecer (núm. reg. 23365)............................................................................. Ver_texto

184/010386

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Borrás Pabón, Mireia
Aval de expertos epidemiólogos con el que contará el protocolo para volver a los
entrenamientos una vez que retorne la actividad deportiva, así como previsiones
acerca de que el Consejo Superior de Deportes se apoye en la OMS para la
realización de dicho protocolo de actuación frente al COVID-19 (núm.
reg. 23366)............................................................................................................ Ver_texto

184/010387

Autor: Mestre Barea, Manuel
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Motivos por los que el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, no ha
previsto la sustitución de los tres P-3 Orión por plataformas más modernas, así
como tiempo que se va a alargar la vida útil de los P-3 y de los CN-235 VIGMA,
responsables de las misiones de Lucha Antisubmarina, Vigilancia Marítima y
SAR de España (núm. reg. 23367)....................................................................... Ver_texto

184/010388

Autor: Borrás Pabón, Mireia
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Previsiones acerca de la inclusión de la práctica deportiva entre las excepciones
al confinamiento, dado que a partir del 27/04/2020 se va a permitir la salida de
los menores a la calle (núm. reg. 23368).............................................................. Ver_texto

184/010389

Autor: Mestre Barea, Manuel
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Motivo por el que no se procede a reactivar la compra de los trece aparatos
A400M que pertenecen al pedido inicial que realizó España a Airbus, así como
por el que no se aumentan los recursos de las Fuerzas Armadas para la movilidad
estratégica (núm. reg. 23369)............................................................................... Ver_texto

184/010390

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Gestoso de Miguel, Luis
Previsiones acerca de instalar o tomar la temperatura a todos los empleados
que acceden a las instalaciones de empresas dependientes del Gobierno, a los
funcionarios que acceden a edificios de organismos e instalaciones a cargo del
mismo y a los funcionarios dependientes de las Administraciones autonómicas,
Diputaciones, Ayuntamientos, Cabildos, etc., de cara a evitar la expansión de la
pandemia (núm. reg. 23370)................................................................................. Ver_texto

184/010391

Autor: Vega Arias, Rubén Darío
Autorización para embarcar a personas por primera vez en barcos de pesca, sin
el examen médico obligatorio con el objeto de prevenir y asegurar la vida del
tripulante, de la tripulación y la del propio barco, así como comunicación a la
Organización Internacional del Trabajo de dicha decisión (núm. reg. 23371)...... Ver_texto
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184/010392

Autor: Mestre Barea, Manuel
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Medidas previstas para prevenir que las organizaciones terroristas no avancen
posiciones en el África subsahariana y Oriente Medio, fecha prevista para que
se reincorporen a las misiones los efectivos que han sido replegados, contacto
del Gobierno con la Unión Europea, la Coalición Internacional contra Daesh y la
OTAN, y desarrollo de programas para la reactivación de misiones (núm.
reg. 23372)............................................................................................................ Ver_texto

184/010393

Autor: Vega Arias, Rubén Darío
Dejación de funciones de prevención de la enfermedad del COVID-19 por el
Instituto Social de la Marina (ISM) antes de que el proceso de enfermedad
aparezca para disminuir los factores de riesgo laboral de los pescadores
españoles, así como actuaciones realizadas por dicho Instituto en este sentido
(núm. reg. 23373)................................................................................................. Ver_texto

184/010394

Autor: Vega Arias, Rubén Darío
Labor de información sanitaria a los trabajadores del mar realizada por el
Instituto Social de la Marina (ISM) en relación con el COVID-19, según lo
dispuesto en el artículo 3 f) del Real Decreto 504/2011 (núm. reg. 23374).......... Ver_texto

184/010395

Autor: Fernández Ríos, Tomás
Actuaciones previstas en el sector del turismo náutico de la provincia de Huelva
por la crisis del coronavirus (núm. reg. 23375)..................................................... Ver_texto

184/010396

Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Desarrollo de algún tipo de vacuna contra el coronavirus en colaboración con
alguna institución médica, así como contacto con expertos de otros países para
dicho fin (núm. reg. 23376)................................................................................... Ver_texto

184/010397

Autor: Vega Arias, Rubén Darío
Consideración por el Gobierno del hecho de que los pescadores en la situación
de alarma no pueden desplazarse hasta el centro médico de la Casa del Mar
más próxima, así como de que el Cuerpo de médicos de los Institutos Sociales
de la Marina puedan desplazarse a los puertos pesqueros para asistir a los
pescadores (núm. reg. 23377).............................................................................. Ver_texto

184/010398

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
Fecha prevista para reanudar la licitación y adjudicación de contratos públicos,
así como estrategia diseñada para el impulso del sector de la construcción y
estimación de la pérdida económica por la paralización de dicho sector durante
dos semanas (núm. reg. 23378)........................................................................... Ver_texto

184/010399

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Medidas previstas para fomentar el consumo de productos nacionales y el
turismo nacional y previsiones acerca de poner en marcha una campaña de
publicidad institucional en coordinación con las Comunidades Autónomas para
ello, así como medidas previstas para potenciar la ocupación en la red de
Paradores Nacionales tras la pandemia del COVID-19 (núm. reg. 23379).......... Ver_texto
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184/010400

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Trías Gil, Georgina
Calvo Liste, Pablo Juan
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Medidas previstas de ayuda para el mantenimiento de la actividad de hospitales
y clínicas privadas en la lucha contra la pandemia del COVID-19, así como
información de la que dispone el Gobierno sobre el impacto de las medidas
adoptadas durante el estado de alarma en dichos centros en Castilla y León
(núm. reg. 23380)................................................................................................. Ver_texto

184/010401

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Realización de test de detección del COVID-19 a la totalidad de los empleados
de Correos que prestan servicio en Valladolid, así como disposición de suficientes
equipos de protección individual para dichos empleados y confirmación por el
Gobierno de que los empleados que han dado positivo en los test se encuentran
en cuarentena (núm. reg. 23381)......................................................................... Ver_texto

184/010402

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Medidas de desinfección adoptadas a 21/04/2020 en el CSR de Arroyo de la
Encomienda y en las unidades de reparto de Íscar, la Cistérniga, Medina del
Campo y Parquesol, así como frecuencia con la que se están realizando las
mismas (núm. reg. 23382).................................................................................... Ver_texto

184/010403

Autor: Aizcorbe Torra, Juan José
De Meer Méndez, Rocío
Ruiz Solás, María de la Cabeza
López Álvarez, María Teresa
Borrás Pabón, Mireia
Previsiones acerca de aprobar la suspensión total de la cotización de autónomos
del sector de la hostelería, así como de adoptar medidas para que dicho sector
disponga de más facilidades en cuanto a la contratación (núm. reg. 23383)....... Ver_texto

184/010404

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Confirmación por parte del Gobierno de que no se ha destinado cantidad alguna de
dinero público a la creación de una red de perfiles falsos en Facebook con la finalidad
de viralizar los mensajes del Ministerio de Sanidad (núm. reg. 23384)........................ Ver_texto

184/010405

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Trías Gil, Georgina
Calvo Liste, Pablo Juan
González Coello de Portugal, Víctor
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Medidas específicas previstas de carácter fiscal destinadas a favorecer la
continuidad de los hospitales y clínicas privadas existentes en Castilla y León
para luchar contra la pandemia del COVID-19 (núm. reg. 23385)....................... Ver_texto

184/010406

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Gestoso de Miguel, Luis
Cuentas de partidos políticos de la oposición y/o de sus miembros que están
siendo o han sido monitorizadas por el Cuerpo Nacional de Policía para vigilar
la existencia de bulos en las redes sociales, así como agentes que están
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asignados a esta labor y personas a las que se está investigando (núm.
reg. 23386)............................................................................................................ Ver_texto
184/010407

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Borrás Pabón, Mireia
Fecha prevista para volver a abrir los gimnasios y demás empresas ligadas al
fitness, así como impacto económico negativo que generará en dicho negocio la
crisis del COVID-19 (núm. reg. 23387)................................................................. Ver_texto

184/010408

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
Fecha prevista para la reapertura de actividades económicas íntimamente
ligadas al uso del taxi, estimación de las pérdidas económicas sufridas por los
taxistas, así como planes o medidas previstas para la mejora económica de
dicho sector y fomento de su uso (núm. reg. 23388)............................................ Ver_texto

184/010409

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Medidas especiales adoptadas para evitar que terroristas yihadistas puedan
aprovechar la situación de confinamiento por el COVID-19 para mantenerse al
margen de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
provincia de Girona (núm. reg. 23389)................................................................. Ver_texto

184/010410

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Alcaraz Martos, Francisco José
Medidas especiales adoptadas para evitar que terroristas yihadistas puedan
aprovechar la situación de confinamiento por el COVID-19 para mantenerse al
margen de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
provincia de Jaén (núm. reg. 23390).................................................................... Ver_texto

184/010411

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Medidas especiales adoptadas para evitar que terroristas yihadistas puedan
aprovechar la situación de confinamiento por el COVID-19 para mantenerse al
margen de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
provincia de Albacete (núm. reg. 23391).............................................................. Ver_texto

184/010412

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Salvá Verd, Antonio
De las Heras Fernández, Patricia
Medidas especiales adoptadas para evitar que terroristas yihadistas puedan
aprovechar la situación de confinamiento por el COVID-19 para mantenerse al
margen de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
provincia de Illes Baleares (núm. reg. 23392)...................................................... Ver_texto

184/010413

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Medidas especiales adoptadas para evitar que terroristas yihadistas puedan
aprovechar la situación de confinamiento por el COVID-19 para mantenerse al
margen de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
provincia de La Rioja (núm. reg. 23393)............................................................... Ver_texto
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184/010414

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Fernández Ríos, Tomás
Medidas especiales adoptadas para evitar que terroristas yihadistas puedan
aprovechar la situación de confinamiento por el COVID-19 para mantenerse al
margen de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
provincia de Huelva (núm. reg. 23394)................................................................. Ver_texto

184/010415

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Medidas especiales adoptadas para evitar que terroristas yihadistas puedan
aprovechar la situación de confinamiento por el COVID-19 para mantenerse al
margen de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
provincia de Badajoz (núm. reg. 23395)............................................................... Ver_texto

184/010416

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Nevado del Campo, María Magdalena
Medidas especiales adoptadas para evitar que terroristas yihadistas puedan
aprovechar la situación de confinamiento por el COVID-19 para mantenerse al
margen de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
provincia de Cáceres (núm. reg. 23396)............................................................... Ver_texto

184/010417

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Medidas especiales adoptadas para evitar que terroristas yihadistas puedan
aprovechar la situación de confinamiento por el COVID-19 para mantenerse al
margen de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
provincia de Almería (núm. reg. 23397)................................................................ Ver_texto

184/010418

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Medidas especiales adoptadas para evitar que terroristas yihadistas puedan
aprovechar la situación de confinamiento por el COVID-19 para mantenerse al
margen de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
provincia de Lleida (núm. reg. 23398).................................................................. Ver_texto

184/010419

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Medidas especiales adoptadas para evitar que terroristas yihadistas puedan
aprovechar la situación de confinamiento por el COVID-19 para mantenerse al
margen de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
provincia de Ourense (núm. reg. 23399).............................................................. Ver_texto

184/010420

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Medidas especiales adoptadas para evitar que terroristas yihadistas puedan
aprovechar la situación de confinamiento por el COVID-19 para mantenerse al
margen de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
provincia de Pontevedra (núm. reg. 23400).......................................................... Ver_texto

184/010421

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Medidas especiales adoptadas para evitar que terroristas yihadistas puedan
aprovechar la situación de confinamiento por el COVID-19 para mantenerse al
margen de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
provincia de Teruel (núm. reg. 23401).................................................................. Ver_texto
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184/010422

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Medidas especiales adoptadas para evitar que terroristas yihadistas puedan
aprovechar la situación de confinamiento por el COVID-19 para mantenerse al
margen de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
provincia de Palencia (núm. reg. 23402).............................................................. Ver_texto

184/010423

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Medidas especiales adoptadas para evitar que terroristas yihadistas puedan
aprovechar la situación de confinamiento por el COVID-19 para mantenerse al
margen de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
provincia de Lugo (núm. reg. 23403).................................................................... Ver_texto

184/010424

Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
De Meer Méndez, Rocío
Medidas especiales adoptadas para evitar que terroristas yihadistas puedan
aprovechar la situación de confinamiento por el COVID-19 para mantenerse al
margen de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
provincia de Tarragona (núm. reg. 23404)............................................................ Ver_texto

184/010425

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Jerez Juan, Miguel Ángel
Garcés Sanagustín, Mario
Número de pasajeros que han realizado movimientos entre las Illes Balears y la
Península durante las semanas que ha durado el estado de alarma, así como
número de ellos que eran residentes en las Illes Balears y beneficiarios de
subvención del transporte aéreo de pasajeros del 75% (núm. reg. 23438)......... Ver_texto

184/010426

Autor: Navarro Lacoba, Carmen
Echániz Salgado, José Ignacio
Previsiones acerca de una desescalada adaptada a las vicisitudes de la España
rural, así como de un rebrote tardío del COVID-19 en dichas poblaciones como
consecuencia del levantamiento del confinamiento (núm. reg. 23439)................ Ver_texto

184/010427

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Jerez Juan, Miguel Ángel
Echániz Salgado, José Ignacio
Número de mascarillas defectuosas distribuidas en Menorca que han tenido que
ser retiradas por el Gobierno por no cumplir con los criterios de seguridad
necesarios para proteger a los profesionales (núm. reg. 23440)......................... Ver_texto

184/010428

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Jerez Juan, Miguel Ángel
Echániz Salgado, José Ignacio
Número de mascarillas defectuosas distribuidas en Formentera que han tenido
que ser retiradas por el Gobierno por no cumplir con los criterios de seguridad
necesarios para proteger a los profesionales (núm. reg. 23441)......................... Ver_texto

184/010429

Autor: Merino Martínez, Javier
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Echániz Salgado, José Ignacio
Número de técnicos de ambulancias contagiados en la Comunidad Autónoma
de La Rioja, así como tipo de material que han recibido para protegerse ante el
COVID-19 (núm. reg. 23442)................................................................................ Ver_texto
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184/010430

Autor: Merino Martínez, Javier
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Echániz Salgado, José Ignacio
Número de auxiliares de enfermería, celadores y médicos que han resultado
contagiados por COVID-19 en el Servicio Riojano de Salud desde el mes de
febrero de 2020 (núm. reg. 23443)....................................................................... Ver_texto

184/010431

Autor: Merino Martínez, Javier
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Echániz Salgado, José Ignacio
Número de pruebas de detección del COVID-19 realizadas en la Comunidad
Autónoma de la Rioja por la autoridad sanitaria (núm. reg. 23444)..................... Ver_texto

184/010432

Autor: Merino Martínez, Javier
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Echániz Salgado, José Ignacio
Factores condicionantes para que la Comunidad Autónoma de La Rioja sea una
de las regiones de la Unión Europea con mayor índice de infección por COVID-19
(núm. reg. 23445)................................................................................................. Ver_texto

184/010433

Autor: Merino Martínez, Javier
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Echániz Salgado, José Ignacio
Número de mascarillas, guantes y batas que ha recibido el personal sanitario del
Servicio Riojano de Salud desde el mes de febrero de 2020, así como reparto
de dicho material (núm. reg. 23446)..................................................................... Ver_texto

184/010434

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Mariscal Anaya, Guillermo
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Garcés Sanagustín, Mario
Número de pasajeros que han realizado movimientos entre Canarias y la
Península y viceversa durante las semanas que ha durado el estado de alarma,
así como número de ellos que eran residentes canarios y beneficiarios de la
subvención al transporte aéreo de pasajeros del 75% (núm. reg. 23447)........... Ver_texto

184/010435

Autor: Requena Ruiz, Juan Diego
Mariscal Anaya, Guillermo
Motivo por el que no se ha producido una actualización de precios del GLP
envasado regulado a la baja (núm. reg. 23448)................................................... Ver_texto

184/010436

Autor: Requena Ruiz, Juan Diego
Navarro Lacoba, Carmen
Mariscal Anaya, Guillermo
Previsiones acerca de garantizar el suministro de GLP envasado regulado a los
usuarios, así como a consumidores vulnerables, vulnerables severos y en
exclusión social (núm. reg. 23449)....................................................................... Ver_texto
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184/010437

Autor: Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Uriarte Bengoechea, Edurne
Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
Rojas García, Carlos
Suárez Illana, Adolfo
Borrego Cortés, Isabel María
Marcos Domínguez, Pilar
Beltrán Villalba, Ana María
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Opinión del Gobierno acerca de las declaraciones del Vicepresidente Segundo
del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 en relación con la
Monarquía, así como si con las expresiones utilizadas quebranta sus promesas
al asumir su cargo en el Gobierno de guardar lealtad a la Constitución y al Rey
como Jefe de las Fuerzas Armadas (núm. reg. 23450)........................................ Ver_texto

184/010438

Autor: Gamazo Micó, Óscar
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Rojas García, Carlos
Cursos de sensibilización y reeducación vial programados por la Dirección
General de Tráfico que fueron suspendidos el 13/03/2020 como medida
preventiva de salud como consecuencia del COVID-19, así como número de
ciudadanos afectados por dicha suspensión (núm. reg. 23451).......................... Ver_texto

184/010439

Autor: Gamazo Micó, Óscar
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Rojas García, Carlos
Opinión del Gobierno acerca de si la disminución de las cifras de siniestralidad
vial en las carreteras españolas como consecuencia del estado de alarma son
acordes con las reducciones superiores al 80% de la movilidad relativa a los
trayectos de largo recorrido registradas desde la declaración de dicho estado de
alarma (núm. reg. 23452)..................................................................................... Ver_texto

184/010440

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Jerez Juan, Miguel Ángel
Borrego Cortés, Isabel María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Rojas García, Carlos
Merino Martínez, Javier
Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Angulo Romero, María Teresa
Motivo por el que el Gobierno ha decidido no negociar y aprobar el Plan de
Reactivación para la Reactivación de la Administración de Justicia previsto en la
disposición adicional decimosexta del Real Decreto-ley 11/2020 (núm.
reg. 23453)............................................................................................................ Ver_texto

184/010441

Autor: Merino Martínez, Javier
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Echániz Salgado, José Ignacio
Porcentaje de portadores asintomáticos de COVID-19 entre la población general
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como medidas de protección
adoptadas con estas personas (núm. reg. 23454)............................................... Ver_texto
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184/010442

Autor: Merino Martínez, Javier
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Echániz Salgado, José Ignacio
Consecuencias para los profesionales sanitarios de la Comunidad Autónoma de
La Rioja del uso de mascarillas defectuosas facilitadas por el Gobierno, así
como número de ellos que las han utilizado y centros sanitarios en las que se
han distribuido (núm. reg. 23455)......................................................................... Ver_texto

184/010443

Autor: Merino Martínez, Javier
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Echániz Salgado, José Ignacio
Colaboración del Servicio Riojano de Salud con los dentistas de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para proveerlos de EPI durante la crisis sanitaria del
COVID-19, así como fallecimientos de dentistas en activo en dicha Comunidad
por el coronavirus (núm. reg. 23456).................................................................... Ver_texto

184/010444

Autor: Merino Martínez, Javier
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Echániz Salgado, José Ignacio
Sanitarios adscritos al Servicio Riojano de Salud fallecidos a consecuencia del
COVID-19 desde el mes de febrero de 2020 (núm. reg. 23457).......................... Ver_texto
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Sanitarios contratados para reforzar el sistema sanitario durante el COVID-19
que se han incorporado al Servicio Riojano de Salud (núm. reg. 23458)............. Ver_texto
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Autor: Merino Martínez, Javier
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Echániz Salgado, José Ignacio
Número de test de COVID-19 realizados al personal sanitario del Servicio
Riojano de Salud, así como número de los que han dado positivo (núm.
reg. 23459)............................................................................................................ Ver_texto
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Jerez Juan, Miguel Ángel
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Número de mascarillas defectuosas distribuidas en Eivissa que han tenido que
ser retiradas por el Gobierno por no cumplir los criterios de seguridad para
proteger a los profesionales (núm. reg. 23460).................................................... Ver_texto
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Opinión del Gobierno acerca de los seis respiradores comprados por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha traídos a Albacete desde Turquía (núm.
reg. 23461)............................................................................................................ Ver_texto
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Distribución de un lote de las mascarillas que se compraron a China a la empresa
Garry Galaxy entre el personal sanitario de La Rioja el día 03/04/2020 (núm.
reg. 23462)............................................................................................................ Ver_texto
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Montesinos de Miguel, Macarena
Sánchez Pérez, César
Garcés Sanagustín, Mario
Medidas en materia de prevención ante la crisis del COVID-19 en el aeropuerto
de Alicante-Elche (núm. reg. 23463)..................................................................... Ver_texto
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Pérez Díaz, María Auxiliadora
Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Garcés Sanagustín, Mario
Previsiones acerca de cerrar las fronteras internacionales e impedir la llegada
de turistas extranjeros pese a dar por finalizado el estado de alarma el
día 26/04/2020, así como de que haya alguna excepción para Canarias en
cuanto al cierre de fronteras (núm. reg. 23464).................................................... Ver_texto
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Autor: Requena Ruiz, Juan Diego
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Tarifa de Último Recurso de gas natural en aplicación de la Orden ITC/1660/2009,
de 22 de junio, por la que se establece la metodología de cálculo de dicha Tarifa
(núm. reg. 23465)................................................................................................. Ver_texto
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Beltrán Villalba, Ana María
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Valoración de la disparidad de criterios existentes en la aplicación del régimen
sancionador aplicable al incumplimiento de las medidas determinadas en el
artículo 20 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 (núm. reg. 23466)...................................................................... Ver_texto
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Porcentaje de portadores asintomáticos de COVID-19 entre los trabajadores y
usuarios de las residencias de mayores en la Comunidad Autónoma de La Rioja,
así como medidas de protección llevadas a cabo con dichas personas (núm.
reg. 23467)............................................................................................................ Ver_texto
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Número de mascarillas recibidas en la Comunidad Autónoma de La Rioja, así
como número de las mascarillas defectuosas compradas por el Gobierno y
distribuidas en la citada Comunidad Autónoma y área de salud en la que se
repartieron (núm. reg. 23468)............................................................................... Ver_texto
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Autor: Merino Martínez, Javier
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Echániz Salgado, José Ignacio
Colaboración del Servicio Riojano de Salud con los farmacéuticos para
proveerles de EPI durante la crisis del COVID-19, así como farmacéuticos en
activo fallecidos por coronavirus en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm.
reg. 23469)............................................................................................................ Ver_texto
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Porcentaje de portadores asintomáticos de COVID-19 entre el personal sanitario
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como medidas de protección
llevadas a cabo con el mismo (núm. reg. 23470)................................................. Ver_texto
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Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Echániz Salgado, José Ignacio
Previsiones acerca de aprobar un protocolo para la desinfección de las
comunidades de vecinos para hacer frente a los contagios por COVID-19 (núm.
reg. 23471)............................................................................................................ Ver_texto
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Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Echániz Salgado, José Ignacio
Número de test que han dado positivo en personas asintomáticas en la
Comunidad Autónoma de La Rioja, así como opinión del Ministerio de Sanidad
acerca de si dichas personas no están infectadas por la COVID-19 y si podrían
contagiar a otras (núm. reg. 23472)...................................................................... Ver_texto
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Jerez Juan, Miguel Ángel
Echániz Salgado, José Ignacio
Número de mascarillas defectuosas distribuidas en Mallorca que han sido
retiradas por el Gobierno por no cumplir los criterios de seguridad para proteger
a los profesionales (núm. reg. 23473).................................................................. Ver_texto
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Autor: Navarro Lacoba, Carmen
Echániz Salgado, José Ignacio
Explicación de los datos publicados por el Ministerio de Sanidad los días 11
y 12/03/2020 referentes al número de enfermos de COVID-19 ingresados en
UCI en Castilla-La Mancha (núm. reg. 23474)..................................................... Ver_texto
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Autor: Zurita Expósito, Ana María
Mariscal Anaya, Guillermo
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Garcés Sanagustín, Mario
Ahorro estimado en la subvención del 75% de bonificación de billetes aéreos
entre islas, así como entre Canarias y la Península, por la reducción de vuelos
interinsulares en la semana entre el 18 y el 26/03/2020, en función de las
medidas de restricción de movilidad para paliar los efectos del COVID-19 (núm.
reg. 23476)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Zurita Expósito, Ana María
Mariscal Anaya, Guillermo
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Garcés Sanagustín, Mario
Criterios para el establecimiento de la tarifa única para los desplazamientos
aéreos que requieran hacer escala en las islas de Tenerife o Gran Canaria, así
como motivos de la misma (núm. reg. 23477)...................................................... Ver_texto
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Autor: Requena Ruiz, Juan Diego
Herrero Bono, José Alberto
Mariscal Anaya, Guillermo
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. 23478)............................................................................................................ Ver_texto
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Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
Rojas García, Carlos
Borrego Cortés, Isabel María
Marcos Domínguez, Pilar
Beltrán Villalba, Ana María
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Opinión del Gobierno acerca de si su modo de legislar, como en el caso de
regular un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por
cuenta ajena que no preste servicios esenciales, respeta el principio de seguridad
jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución (núm. reg. 23479)........ Ver_texto
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Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Jerez Juan, Miguel Ángel
Borrego Cortés, Isabel María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Rojas García, Carlos
Merino Martínez, Javier
Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Angulo Romero, María Teresa
Redes sociales monitorizadas (núm. reg. 23480)................................................. Ver_texto
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Olano Vela, Jaime Eduardo de
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Merino Martínez, Javier
Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Angulo Romero, María Teresa
Garantías judiciales aplicadas al proceso de monitorización de las redes sociales
para comprobar discursos peligrosos y campañas de desinformación (núm.
reg. 23481)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Angulo Romero, María Teresa
Bas Corugeira, Javier
De Luna Tobarra, Llanos
Movellán Lombilla, Diego
Ortiz Galván, José
España Reina, Carolina
Romero Hernández, Carmelo
Hoyo Juliá, Belén
Vázquez Blanco, Ana Belén
Cabezón Casas, Tomás
Echániz Salgado, José Ignacio
Marcos Domínguez, Pilar
Traslados a la Península de personas residentes en los Centros de Internamiento
Temporal de Inmigrantes de Ceuta y Melilla desde que comenzó la crisis sanitaria
del COVID-19 (núm. reg. 23482).......................................................................... Ver_texto
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Autor: Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo
Rojas García, Carlos
Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
González Terol, Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Callejas Cano, Juan Antonio
García-Pelayo Jurado, María José
Montesinos Aguayo, Pablo
Postigo Quintana, Jesús
Ramallo Vázquez, María Pilar
Aplicación de la cobertura comprometida por la aseguradora sanitaria ASISA de
realizar la prueba del coronavirus de forma preferente a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado que presenten sintomatología, a todo el personal de
las Fuerzas Armadas por parte de las diferentes aseguradoras sanitarias
vinculadas a ISFAS o por la Seguridad Social (núm. reg. 23483)........................ Ver_texto
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Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Beltrán Villalba, Ana María
Álvarez Fanjul, Beatriz
Rojas García, Carlos
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo
Montesinos Aguayo, Pablo
Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Santamaría Ruiz, Luis
Opinión del Gobierno acerca de si es una actuación de la Guardia Civil la
identificación, estudio y seguimiento en relación con la situación del COVID-19
de campañas de desinformación, de publicaciones desmintiendo bulos y fake
news susceptibles de generación de estrés social y de desafección a instituciones
del Gobierno (núm. reg. 23484)............................................................................ Ver_texto
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Rojas García, Carlos
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo
Montesinos Aguayo, Pablo
Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Santamaría Ruiz, Luis
Medidas que se están llevando a cabo para monitorizar redes sociales con
objeto de comprobar discursos peligrosos o delictivos y campañas de
desinformación, así como responsables de cumplir dicho encargo del Ministerio
del Interior (núm. reg. 23485)............................................................................... Ver_texto
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Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz
Vázquez Blanco, Ana Belén
Rojas García, Carlos
Utilización de dinero público por el Gobierno para sufragar acciones destinadas
a minimizar el clima contrario a su gestión de la crisis sanitaria (núm.
reg. 23486)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz
Vázquez Blanco, Ana Belén
Rojas García, Carlos
Opinión del Gobierno acerca de si las afirmaciones del Jefe del Estado Mayor
de la Guardia Civil el 19/04/2020 fueron un lapsus del General al contestar, así
como valoración de su cese por dichas afirmaciones o del mantenimiento de la
confianza en su persona (núm. reg. 23487)......................................................... Ver_texto
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Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz
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Rojas García, Carlos
Órdenes del Gobierno a la Guardia Civil de minimizar el clima contrario a su
gestión de la crisis sanitaria (núm. reg. 23488).................................................... Ver_texto

184/010475

Autor: Tirado Ochoa, Vicente
Riolobos Regadera, Carmen
Moneo Díez, María Sandra
Veracidad de lo indicado por el Presidente de Castilla-La Mancha de que el
Gobierno le presionó para que no cerrasen los colegios para evitar el alarmismo
(núm. reg. 23489)................................................................................................. Ver_texto
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Autor: Moro Almaraz, María Jesús
Moneo Díez, María Sandra
Betoret Coll, Vicente
Carazo Hermoso, Eduardo
Castillo López, Elena
Cortés Carballo, Mario
Navarro López, Pedro
Pastor Julián, Ana María
Pedreño Molina, Juan Luis
Daño que se puede ocasionar al alumnado que no dispone del material para
preparar la evaluación universitaria final, así como actuaciones al respecto
llevadas a cabo por el Ministerio de Universidades y motivos por los que no se
ha dictado una orden o instrucciones precisas para facilitar el acceso de los
estudiantes a sus efectos personales para el estudio (núm. reg. 23490)............. Ver_texto
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Autor: Pedreño Molina, Juan Luis
García Egea, Teodoro
Cortés Carballo, Mario
Mariscal Anaya, Guillermo
Disponibilidad para toda la ciudadanía de la aplicación informática anunciada
el 27/03/2020 a través de la Orden Ministerial SND/297/2020 (núm.
reg. 23491)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Almodóbar Barceló, Agustín
Montesinos de Miguel, Macarena
Sánchez Pérez, César
Echániz Salgado, José Ignacio
Número de ERTE y de trabajadores afectados en el sector turístico en la
provincia de Alicante (núm. reg. 23492)............................................................... Ver_texto

184/010479

Autor: Almodóbar Barceló, Agustín
Montesinos de Miguel, Macarena
Sánchez Pérez, César
Garcés Sanagustín, Mario
Medidas previstas conjuntamente con la Generalitat Valenciana para impulsar la
actividad turística tras la crisis sanitaria en la provincia de Alicante (núm.
reg. 23493)............................................................................................................ Ver_texto

184/010480

Autor: Gamazo Micó, Óscar
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Rojas García, Carlos
Autoescuelas que han presentado una solicitud de expediente de regulación
temporal de empleo (ERTE), así como trabajadores de dichas autoescuelas
afectados por la resolución favorable de dichos ERTE (núm. reg. 23494)........... Ver_texto

184/010481

Autor: Gamazo Micó, Óscar
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Rojas García, Carlos
Motivos por los que el Gobierno se ha negado a autorizar un plan de reajuste
con una declaración específica de servicios mínimos acordes con la movilidad
para el sector de auxilio en carretera (núm. reg. 23495)...................................... Ver_texto

184/010482

Autor: Gamazo Micó, Óscar
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Rojas García, Carlos
Número de denuncias efectuadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil hasta el 20/04/2020 por circular por las vías de uso público para realizar
actividades distintas a las recogidas en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (núm. reg. 23496)...... Ver_texto

184/010483

Autor: Gamazo Micó, Óscar
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Rojas García, Carlos
Medidas previstas por la Dirección General de Tráfico para proteger al sector de
las autoescuelas convencionales, teniendo en cuenta las consecuencias que
para la economía doméstica tendrá la crisis sanitaria del COVID-19 (núm.
reg. 23497)............................................................................................................ Ver_texto
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Rojas García, Carlos
Número de denuncias efectuadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil hasta el 20/04/2020 por circular más de una persona en un vehículo
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incumpliendo el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 (núm. reg. 23498)................................................................................ Ver_texto
184/010485

Autor: Gamazo Micó, Óscar
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Rojas García, Carlos
Opinión del Gobierno acerca de si la estructura del sector del transporte de
mercancías por carretera no estaba suficientemente preparada para hacer
frente a la situación de pandemia y garantizar el suministro de mercancías, así
como disposiciones adoptadas para impedir potenciales abusos de índole
laboral, social y económica (núm. reg. 23499)..................................................... Ver_texto

184/010486

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Jerez Juan, Miguel Ángel
Borrego Cortés, Isabel María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Rojas García, Carlos
Merino Martínez, Javier
Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Angulo Romero, María Teresa
Número de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional dedicados a
monitorizar las redes sociales para comprobar discursos peligrosos y campañas
de desinformación (núm. reg. 23500)................................................................... Ver_texto

184/010487

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Jerez Juan, Miguel Ángel
Borrego Cortés, Isabel María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Rojas García, Carlos
Merino Martínez, Javier
Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Angulo Romero, María Teresa
Número de «discursos peligrosos» y de «campañas de desinformación»
identificados durante el proceso de monitorización, así como criterios utilizados
por el Gobierno para identificarlos (núm. reg. 23501).......................................... Ver_texto

184/010488

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Jerez Juan, Miguel Ángel
Borrego Cortés, Isabel María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Rojas García, Carlos
Merino Martínez, Javier
Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Angulo Romero, María Teresa
Personas encargadas del estudio relativo a la movilidad anunciado por el
Ministro de Justicia, conclusiones del mismo, garantías para la salvaguarda de
los derechos y libertades, órganos o unidades administrativas consultadas e
informes evacuados (núm. reg. 23502)................................................................ Ver_texto

184/010489

Autor: Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo
Rojas García, Carlos
Acciones realizadas ante las autoridades marroquíes orientadas a la repatriación
de ciudadanos de nacionalidad española o extranjeros con residencia legal en
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España que se encuentran de manera precaria en Marruecos (núm.
reg. 23503)............................................................................................................ Ver_texto
184/010490

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Beltrán Villalba, Ana María
Álvarez Fanjul, Beatriz
Rojas García, Carlos
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo
Montesinos Aguayo, Pablo
Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Santamaría Ruiz, Luis
Autoría de la orden dirigida al Estado Mayor de la Dirección General de la
Guardia Civil de la realización del Informe sobre actuaciones de ciberseguridad
de la Guardia Civil vinculadas al COVID-19, en relación con la Orden de
Servicio 19/2020 (ECHO-ALFA), así como motivos por los que el Ministro del
Interior mintió y calificó de «lapsus» dicha orden, y constancia por el Gobierno
de la misma (núm. reg. 23504)............................................................................. Ver_texto

184/010491

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Beltrán Villalba, Ana María
Álvarez Fanjul, Beatriz
Rojas García, Carlos
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo
Montesinos Aguayo, Pablo
Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Santamaría Ruiz, Luis
Motivos por los que el Ministro del Interior mintió y calificó de «lapsus» las
palabras del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil el día 19/04/2020 cuando
dijo la verdad sobre la existencia de la Orden de Servicio 19/2020 (ECHOALFA), informes de este tipo realizados por la Policía Nacional y unidad
encargada de los mismos (núm. reg. 23505)....................................................... Ver_texto
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Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Beltrán Villalba, Ana María
Álvarez Fanjul, Beatriz
Rojas García, Carlos
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo
Montesinos Aguayo, Pablo
Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Santamaría Ruiz, Luis
Opinión del Ministro del Interior acerca de si son informaciones peligrosas
aquellas que crean desafección a las instituciones del Gobierno (núm.
reg. 23506)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz
Vázquez Blanco, Ana Belén
Rojas García, Carlos
Existencia de un grupo de trabajo en el seno del Gobierno para minimizar el
clima contrario a su gestión de la crisis sanitaria, así como, en su caso, dirección
del grupo de trabajo, número de miembros del mismo y tipo de actuaciones
desarrolladas por el citado grupo (núm. reg. 23507)............................................ Ver_texto
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Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz
Vázquez Blanco, Ana Belén
Rojas García, Carlos
Existencia de un mecanismo de coordinación junto a la Guardia Civil para
supervisar o minimizar el clima contrario a su gestión de la crisis sanitaria, así
como, en su caso, dirección del citado mecanismo, número de miembros del
mismo y tipo de actuaciones desarrolladas por dicho mecanismo de coordinación
(núm. reg. 23508)................................................................................................. Ver_texto

184/010495

Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz
Vázquez Blanco, Ana Belén
Rojas García, Carlos
Opinión del Gobierno acerca de si es democrática la utilización de la Guardia
Civil o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para minimizar el
clima contrario a su gestión de la crisis sanitaria (núm. reg. 23509).................... Ver_texto

184/010496

Autor: Moro Almaraz, María Jesús
Moneo Díez, María Sandra
Castillo López, Elena
Previsiones acerca de ampliar los periodos de evaluación a la vista de los
problemas de autenticación que plantean las plataformas digitales disponibles,
de la evaluación presencial de determinadas asignaturas, y de modificar o
ampliar los periodos de matriculación de los alumnos universitarios, así como
medidas extraordinarias en la plantilla de docentes universitarios (núm.
reg. 23510)............................................................................................................ Ver_texto

184/010497

Autor: Merino Martínez, Javier
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Garcés Sanagustín, Mario
Número de empresas importadoras, fabricantes y distribuidoras de material
sanitario con autorización que han sido proveedores del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de La Rioja para combatir la crisis sanitaria del COVID-19,
así como número de productos adquiridos e importe (núm. reg. 23511)............. Ver_texto

184/010498

Autor: Navarro Lacoba, Carmen
Echániz Salgado, José Ignacio
Opinión del Gobierno acerca de si la línea de avales para empresas y autónomos
de hasta 100.000 millones de euros prevista en el Real Decreto-ley 8/2020 para
atender a todos los autónomos y pymes de España será suficiente para atender
a los mismos, así como previsiones acerca de establecer un canal de atención
específico para autónomos y pymes de la España rural (núm. reg. 23512)......... Ver_texto

184/010499

Autor: Almodóbar Barceló, Agustín
Montesinos de Miguel, Macarena
Sánchez Pérez, César
Garcés Sanagustín, Mario
Número de solicitantes de préstamos ICO para el sector turístico en la provincia
de Alicante e importe concedido (núm. reg. 23513)............................................. Ver_texto

184/010500

Autor: Merino Martínez, Javier
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Rojas García, Carlos
Porcentaje de portadores asintomáticos del COVID-19 entre los miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en La Rioja y medidas de
protección llevadas a cabo con los mismos (núm. reg. 23514)............................ Ver_texto
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184/010501

Autor: Cruz-Guzmán García, María Soledad
Moneo Díez, María Sandra
Previsiones acerca de modificar las ayudas al sector cultural, ponderando el
historial de las compañías para la convocatoria 2020 (núm. reg. 23515)............ Ver_texto

184/010502

Autor: Cruz Rodríguez, Manuel
Moneo Díez, María Sandra
Fondo extraordinario previsto para la organización de festejos, una vez se
levante la suspensión y sea posible la organización de espectáculos taurinos
(núm. reg. 23516)................................................................................................. Ver_texto

184/010503

Autor: Cruz-Guzmán García, María Soledad
Moneo Díez, María Sandra
Previsiones acerca de celebrar festejos a puerta cerrada con posibilidad de
retransmisión televisiva, ante la previsible reducción o ausencia de festejos en
el año 2020 (núm. reg. 23517).............................................................................. Ver_texto

184/010504

Autor: Cruz-Guzmán García, María Soledad
Echániz Salgado, José Ignacio
Inclusión de las empresas ganaderas de bravo como beneficiarias dentro del
paquete de ayudas que se recogen en el Real Decreto-ley 8/2020 para facilitar
liquidez, dotar de flexibilidad y favorecer el mantenimiento del empleo (núm.
reg. 23518)............................................................................................................ Ver_texto

184/010505

Autor: Cruz-Guzmán García, María Soledad
Echániz Salgado, José Ignacio
Previsiones acerca de suprimir temporalmente el requisito de ocho festejos para
mantenerse de alta en el Régimen General de la Seguridad Social de los
profesionales taurinos (núm. reg. 23519)............................................................. Ver_texto

184/010506

Autor: Cruz-Guzmán García, María Soledad
González Vázquez, Marta
Fondo de ayuda previsto al mantenimiento de las empresas taurinas
(organizadores de espectáculos y ganaderos) y del resto de profesionales del
sector durante el tiempo de vigencia de suspensión de la actividad (núm.
reg. 23520)............................................................................................................ Ver_texto

184/010507

Autor: Cruz-Guzmán García, María Soledad
Mariscal Anaya, Guillermo
Planificación de una coordinación gubernamental para la salvaguarda del
patrimonio genético, medioambiental y del tejido rural ganadero de bravo que
representan las ganaderías de bravo, ante la caída de festejos del año 2020 y
sus consecuencias en el ámbito del toro bravo (núm. reg. 23521)...................... Ver_texto

184/010508

Autor: Gorospe Elezcano, Josune
Realización de test masivos en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes
(CETI) de todo el Estado, medidas para garantizar la salud y la seguridad de
estas personas y protocolo específico seguido con quienes dan positivo por
COVID-19 en los CETI (núm. reg. 23524)............................................................ Ver_texto

184/010509

Autor: Gorospe Elezcano, Josune
Medidas sanitarias aplicadas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes
(CETI) de Melilla (núm. reg. 23525)...................................................................... Ver_texto

184/010510

Autor: Gorospe Elezcano, Josune
Previsiones en el ámbito de las reservas estratégicas, tanto de productos
sanitarios en general como de algunos medicamentos en particular, con objeto
de reducir la vulnerabilidad del Estado ante eventos globales como la pandemia
por el COVID-19 (núm. reg. 23526)...................................................................... Ver_texto
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184/010511

Autor: Borràs Castanyer, Laura
Mecanismos previstos para garantizar que se transfieran a las Comunidades
Autónomas los recursos necesarios para hacer frente a las ayudas ordinarias al pago
del alquiler implantadas en los programas vinculados al Real Decreto 106/2018, más
allá de los recursos extraordinarios que se habiliten para hacer frente al impacto del
COVID-19, así como recursos económicos que el Gobierno estima que deberá
transferir a la Generalitat de Cataluña para hacer frente a la nueva ayuda al pago del
alquiler en el año 2020 (núm. reg. 23527)...................................................................... Ver_texto

184/010512

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Medidas previstas para facilitar los trámites de las preinscripciones escolares a
las Administraciones competentes (núm. reg. 23528).......................................... Ver_texto

184/010513

Autor: Alonso-Cuevillas i Sayrol, Jaume
Previsiones del Gobierno acerca de contestar la carta que le ha remitido el
Centro Simon Wiesenthal (núm. reg. 23529)........................................................ Ver_texto

184/010514

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Casero Ávila, Alberto
Garcés Sanagustín, Mario
Ayudas previstas al gremio de los feriantes ante la imposibilidad de darse de alta
como autónomos en abril como consecuencia de la declaración del estado de
alarma (núm. reg. 23532)..................................................................................... Ver_texto

184/010515

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Casero Ávila, Alberto
Garcés Sanagustín, Mario
Previsiones acerca de habilitar de forma extraordinaria a los Ayuntamientos en
Extremadura como colaboradores para poder expedir certificados digitales, ante
la imposibilidad de su obtención debido al cierre de las oficinas agrarias y del
Organismo Autónomo de Recaudación dependiente de la Diputación Provincial
(núm. reg. 23533)................................................................................................. Ver_texto

184/010516

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Valoración del Gobierno acerca de la preparación del país desde el pasado mes
de enero frente a la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) ante las
advertencias de organismos internacionales y ante los estudios que indican que
un adelantamiento del confinamiento hubiera reducido en un 62% el número de
contagiados en nuestro país, cuando el número de contagiados supera ya
los 204.000 y el de fallecidos los 21.000, así como medidas previstas para
mejorar los resultados de su gestión (núm. reg. 23534)....................................... Ver_texto
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184/010517

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 implementar alguna medida realmente efectiva para
garantizar la seguridad y preservar la salud de los profesionales sanitarios frente
al coronavirus (COVID-19) antes de que la pandemia esté controlada en nuestro
país (núm. reg. 23535).......................................................................................... Ver_texto

184/010518

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Romero Sánchez, Rosa María
Callejas Cano, Juan Antonio
Motivo por el que Ciudad Real es la provincia con la tasa más alta de muertos
por coronavirus (COVID-19) de todo el mundo (núm. reg. 23536)....................... Ver_texto

184/010519

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 de implementar alguna medida realmente efectiva para evitar «la
improvisación e inoperancia del Ministerio de Sanidad» que la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios le atribuye ante la crisis generada por el
coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 23537).......................................................... Ver_texto

184/010520

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 de impulsar alguna medida efectiva para que las personas celiacas
puedan desplazarse desde sus domicilios a las tiendas sin ser multadas aunque
estén alejadas, tal como solicitan las asociaciones de celiacos y el Defensor del
Pueblo, así como para que las personas con discapacidad puedan dar paseos
terapéuticos sin sufrir acoso ni agresiones (núm. reg. 23538)............................. Ver_texto

cve: BOCG-14-D-78

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 78

5 de mayo de 2020

Pág. 134

184/010521

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 elaborar un documento base sobre el que diseñar e
implementar el levantamiento escalado del confinamiento de los ciudadanos en
sus hogares a causa del coronavirus (COVID-19) en toda España, así como de
su remisión a las Comunidades Autónomas (núm. reg. 23539)........................... Ver_texto

184/010522

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 es adecuado que el Director del Centro de
Alertas y Emergencias Sanitarias plantee en rueda de prensa que la muerte
de 399 personas por coronavirus «debe ponernos felices y contentos», así como
previsiones acerca de impulsar medidas realmente efectivas para que el número
de personas contagiadas por coronavirus (COVID-19) se reduzca hasta el punto
en que de verdad deba «ponernos felices y contentos» (núm. reg. 23540)......... Ver_texto

184/010523

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Ausencia para el Gobierno de motivos para el arrepentimiento en lo relativo a la
gestión y planificación de la crisis generada por el coronavirus (COVID-19), a
pesar de que el número de contagiados supera ya los 208.000 y el de fallecidos
los 21.000, así como medidas previstas para mejorar los resultados de su
gestión (núm. reg. 23541)..................................................................................... Ver_texto
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184/010524

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 del Gobierno acerca de impulsar alguna medida realmente efectiva
para mejorar los resultados de su gestión y su planificación en la crisis generada
por el coronavirus (COVID-19), para la reducción de contagios y fallecimientos,
y para garantizar el suministro de equipos de protección y diagnóstico en la
cantidad y calidad necesarias (núm. reg. 23542)................................................. Ver_texto

184/010525

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 evitar «la falta de protocolos
precisos para pacientes oncológicos, trasplantados, en diálisis -todos ellos
inmunodeprimidos-, con ictus o infartos», entre otros, ante la crisis generada por
el coronavirus (COVID-19), que ha puesto de manifiesto la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes (núm. reg. 23543).................................................. Ver_texto

184/010526

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Profesionales sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus (COVID-19)
en el Sistema Nacional de Salud el 22/04/2020 (núm. reg. 23544)...................... Ver_texto
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184/010527

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar el coronavirus (COVID-19)
procedente de otros países que ha recibido el Gobierno el 22 /04/2020 y que ha
entregado a las Comunidades Autónomas la misma fecha (núm. reg. 23545).... Ver_texto

184/010528

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 implementar alguna medida para el cumplimiento de la
solicitud del Sindicato de Enfermería Satse de acordar con las Comunidades
Autónomas «la adopción de medidas compensatorias en todo el Estado para las
enfermeras, fisioterapeutas y el conjunto de profesionales sanitarios por el
tremendo sobresfuerzo que están realizando para atender y cuidar a las miles
de personas afectadas por el COVID-19», así como acerca de mejorar la
financiación del Sistema Nacional de Salud para hacer posible dicha solicitud
(núm. reg. 23546)................................................................................................. Ver_texto

184/010529

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 realmente efectiva para, tal
como solicita la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica, «tener siempre actualizados planes de contingencia globales y en cada
nivel asistencial sanitario que permitan disponer de toda la infraestructura
necesaria para ofrecer una respuesta rápida a crisis sanitarias relacionadas con
agentes infecciosos transmisibles» (núm. reg. 23547)......................................... Ver_texto
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184/010530

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 dotar a la Atención Primaria de las herramientas
adecuadas y el acceso a las pruebas diagnósticas necesarias para diseñar el
levantamiento escalado del confinamiento, tal como solicita la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia, así como de dotar a los
profesionales sanitarios de equipamientos de protección y diagnóstico, ausentes
de la mayoría de los centros asistenciales y «que desde que se prometieron
podían haber permitido aislar ya desde el primer nivel los posibles casos» (núm.
reg. 23548)............................................................................................................ Ver_texto

184/010531

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Ausencia para el Gobierno de motivos para el arrepentimiento en lo relativo a la
gestión y planificación de la crisis generada por el coronavirus (COVID-19), a
pesar de que el número de contagiados supera ya los 208.000 y el de fallecidos
los 21.000 y a pesar de la compra de 640.000 test defectuosos distribuidos por
una empresa sin licencia, así como medidas previstas para recuperar el gasto
realizado para adquirir dichos test (núm. reg. 23549).......................................... Ver_texto

184/010532

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Calvo Liste, Pablo Juan
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de León, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23669)................................................................................... Ver_texto
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184/010533

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Olona Choclán, Macarena
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Granada, así como de adoptar alguna solución para los peritos
e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23670)................................................................................... Ver_texto

184/010534

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Gipuzkoa, así como de adoptar alguna solución para los
peritos e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 23671)............................................................ Ver_texto

184/010535

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Palencia, así como de adoptar alguna solución para los peritos
e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23672)................................................................................... Ver_texto

184/010536

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
González Coello de Portugal, Víctor
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Salamanca, así como de adoptar alguna solución para los
peritos e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 23673)............................................................ Ver_texto
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184/010537

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Manso Olivar, Rubén Silvano
Rueda Perelló, Patricia
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Málaga, así como de adoptar alguna solución para los peritos
e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23674)................................................................................... Ver_texto

184/010538

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Pontevedra, así como de adoptar alguna solución para los
peritos e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 23675)............................................................ Ver_texto

184/010539

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Ourense, así como de adoptar alguna solución para los peritos
e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23676)................................................................................... Ver_texto

184/010540

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Abascal Conde, Santiago
Borrás Pabón, Mireia
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Toscano de Balbín, Carla
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Madrid, así como de adoptar alguna solución para los peritos
e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
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colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23677)................................................................................... Ver_texto
184/010541

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Gestoso de Miguel, Luis
Méndez Monasterio, Lourdes
Robles López, Joaquín
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Murcia, así como de adoptar alguna solución para los peritos
e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23678)................................................................................... Ver_texto

184/010542

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de adoptar alguna solución para los
peritos e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha Ciudad Autónoma
sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de
las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 23679)............................................................ Ver_texto

184/010543

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Lugo, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23680)................................................................................... Ver_texto

184/010544

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Navarra, así como de adoptar alguna solución para los peritos
e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23681)................................................................................... Ver_texto
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184/010545

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Cañizares Pacheco, Inés María
Mariscal Zabala, Manuel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Toledo, así como de adoptar alguna solución para los peritos
e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23682)................................................................................... Ver_texto

184/010546

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Valladolid, así como de adoptar alguna solución para los
peritos e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 23683)............................................................ Ver_texto

184/010547

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Bizkaia, así como de adoptar alguna solución para los peritos
e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23684)................................................................................... Ver_texto

184/010548

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Contreras Peláez, Francisco José
Romero Vilches, María de los Reyes
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Sevilla, así como de adoptar alguna solución para los peritos
e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23685)................................................................................... Ver_texto
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184/010549

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Gil Lázaro, Ignacio
Utrilla Cano, Julio
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Valencia, así como de adoptar alguna solución para los peritos
e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23686)................................................................................... Ver_texto

184/010550

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Soria, así como de adoptar alguna solución para los peritos e
ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23687)................................................................................... Ver_texto

184/010551

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Segovia, así como de adoptar alguna solución para los peritos
e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23688)................................................................................... Ver_texto

184/010552

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Vega Arias, Rubén Darío
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como de adoptar alguna solución
para los peritos e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia
sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de
las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 23689)............................................................ Ver_texto
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184/010553

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Tarragona, así como de adoptar alguna solución para los
peritos e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 23690)............................................................ Ver_texto

184/010554

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Teruel, así como de adoptar alguna solución para los peritos
e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23691)................................................................................... Ver_texto

184/010555

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Zamora, así como de adoptar alguna solución para los peritos
e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos a
regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas
colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o aplazamiento
del pago (núm. reg. 23692)................................................................................... Ver_texto

184/010556

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
De Meer Méndez, Rocío
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Almería, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23693)...................................... Ver_texto
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184/010557

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Badajoz, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23694)...................................... Ver_texto

184/010558

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Trías Gil, Georgina
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Ávila, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23695)...................................... Ver_texto

184/010559

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Albacete, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23696)...................................... Ver_texto

184/010560

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Salvá Verd, Antonio
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Illes Balears, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23718)...................................... Ver_texto
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184/010561

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Araba/Álava, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23719)...................................... Ver_texto

184/010562

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Asturias, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23721)...................................... Ver_texto

184/010563

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Mestre Barea, Manuel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Alicante, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23722)...................................... Ver_texto

184/010564

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los peritos
e ingenieros técnicos industriales en ejercicio y/o para los Colegios profesionales
de la provincia de Zaragoza, así como de adoptar alguna solución para los
peritos e ingenieros técnicos industriales colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 23723)............................................................ Ver_texto
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184/010565

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Cantabria, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23724)...................................... Ver_texto

184/010566

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Cuenca, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23725)...................................... Ver_texto

184/010567

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Nevado del Campo, María Magdalena
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Cáceres, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23726)...................................... Ver_texto

184/010568

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Chamorro Delmo, Ricardo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Ciudad Real, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23727)...................................... Ver_texto
cve: BOCG-14-D-78

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 78

5 de mayo de 2020

Pág. 147

184/010569

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
López Álvarez, María Teresa
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los ingenieros
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, así
como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha Ciudad
Autónoma sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades
y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 23728)...................................................................... Ver_texto

184/010570

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Ramírez del Río, José
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Córdoba, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23729)...................................... Ver_texto

184/010571

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Burgos, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23730)...................................... Ver_texto

184/010572

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Asarta Cuevas, Alberto
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Castellón, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23731)...................................... Ver_texto
cve: BOCG-14-D-78
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184/010573

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Zambrano García-Raez, Carlos José
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Cádiz, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23732)...................................... Ver_texto

184/010574

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Aizcorbe Torra, Juan José
Garriga Vaz de Concicao, Ignacio
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Barcelona, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23733)...................................... Ver_texto

184/010575

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de A
Coruña, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23734)...................................... Ver_texto

184/010576

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de La
Rioja, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23735)...................................... Ver_texto
cve: BOCG-14-D-78
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184/010577

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
López Maraver, Ángel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Guadalajara, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23736)...................................... Ver_texto

184/010578

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Alcaraz Martos, Francisco José
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Jaén, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23737)...................................... Ver_texto

184/010579

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Olona Choclán, Macarena
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Granada, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23738)...................................... Ver_texto

184/010580

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Huesca, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23739)...................................... Ver_texto
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184/010581

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Las
Palmas, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23740)...................................... Ver_texto

184/010582

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Girona, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23741)...................................... Ver_texto

184/010583

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Fernández Ríos, Tomás
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de
Huelva, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23749)...................................... Ver_texto

184/010584

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Gipuzkoa,
así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23757)...................................... Ver_texto

184/010585

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Ourense,
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así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23758)...................................... Ver_texto
184/010586

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Lugo, así
como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23759)...................................... Ver_texto

184/010587

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Palencia,
así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23760)...................................... Ver_texto

184/010588

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Abascal Conde, Santiago
Borrás Pabón, Mireia
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Toscano de Balbín, Carla
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Madrid, así
como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23761)...................................... Ver_texto

184/010589

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Navarra, así
como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
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mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23762)...................................... Ver_texto
184/010590

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Lleida, así
como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23763)...................................... Ver_texto

184/010591

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Manso Olivar, Rubén Silvano
Rueda Perelló, Patricia
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Málaga, así
como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23764)...................................... Ver_texto

184/010592

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Gestoso de Miguel, Luis
Méndez Monasterio, Lourdes
Robles López, Joaquín
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Murcia, así
como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23765)...................................... Ver_texto

184/010593

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Calvo Liste, Pablo Juan
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de León, así
como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23766)...................................... Ver_texto
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184/010594

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la Ciudad Autónoma de
Melilla, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en
dicha Ciudad Autónoma sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago
de las mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la
exención, suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23767)...................... Ver_texto

184/010595

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Vega Arias, Rubén Darío
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Santa Cruz
de Tenerife, así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados
en dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23768)...................................... Ver_texto

184/010596

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Zaragoza,
así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23769)...................................... Ver_texto

184/010597

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Pontevedra,
así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23770)...................................... Ver_texto

184/010598

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Segovia, así
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como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23771)...................................... Ver_texto
184/010599

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Soria, así
como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23772)...................................... Ver_texto

184/010600

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Gil Lázaro, Ignacio
Utrilla Cano, Julio
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Valencia,
así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23773)...................................... Ver_texto

184/010601

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Zamora, así
como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23774)...................................... Ver_texto

184/010602

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Bizkaia, así
como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23775)...................................... Ver_texto
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184/010603

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Valladolid,
así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23776)...................................... Ver_texto

184/010604

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
González Coello de Portugal, Víctor
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Salamanca,
así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23777)...................................... Ver_texto

184/010605

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Teruel, así
como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23778)...................................... Ver_texto

184/010606

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Contreras Peláez, Francisco José
Romero Vilches, María de los Reyes
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Sevilla, así
como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23779)...................................... Ver_texto
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184/010607

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Cañizares Pacheco, Inés María
Mariscal Zabala, Manuel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Toledo, así
como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23780)...................................... Ver_texto

184/010608

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los
ingenieros y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Tarragona,
así como de adoptar alguna solución para los ingenieros colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 23781)...................................... Ver_texto

184/010609

Autor: Boadella Esteve, Genís
Volumen de recursos que representaron en el año 2019 las cuotas de Formación
Profesional para el Empleo, volumen de cuotas que se destinaron efectivamente,
así como de remanentes anuales reprogramado y objeto del mismo, y destino
de los mismos (núm. reg. 23787)......................................................................... Ver_texto

184/010610

Autor: Borràs Castanyer, Laura
Exigencia de que las ayudas solicitadas para los programas de desarrollo
tecnológico, dirigidos a emprendedores, estén redactadas al menos en castellano
(núm. reg. 23788)................................................................................................. Ver_texto

184/010611

Autor: Borràs Castanyer, Laura
Valoración de la restricción relativa a subvencionar únicamente a empresas que
presenten proyectos de innovación tecnológica en lengua castellana, en relación
con la creación de igualdad de oportunidades entre la ciudadanía (núm.
reg. 23789)............................................................................................................ Ver_texto

184/010612

Autor: Borràs Castanyer, Laura
Valoración de la restricción relativa a subvencionar únicamente a empresas que
presenten proyectos de innovación tecnológica en lengua castellana en términos
de respeto a algunas lenguas que no son la castellana (núm. reg. 23790)......... Ver_texto

184/010614

Autor: Fernández Hernández, Pedro
Medidas previstas para la recuperación del sector del metal en Aragón (núm.
reg. 23792)............................................................................................................ Ver_texto

184/010615

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Píriz Maya, Víctor Valentín
Vázquez Blanco, Ana Belén
Rojas García, Carlos
Razones esgrimidas para no realizar a los trabajadores del centro penitenciario
de Badajoz los test para la identificación del contagio por COVID-19, previsiones
para su realización, medidas para garantizar la salud de los trabajadores e
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internos y número de contagiados y fallecidos en dicho centro penitenciario
(núm. reg. 23808)................................................................................................. Ver_texto
184/010616

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Rojas García, Carlos
Motivo por el que no se permite a los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía
en la provincia de Cádiz el uso de mascarillas donadas por distintas asociaciones
y empresas a pesar de que sí se permite su uso a los trabajadores de otros
servicios esenciales y de que estas mascarillas no son facilitadas por el propio
Gobierno (núm. reg. 23809).................................................................................. Ver_texto

184/010617

Autor: Tirado Ochoa, Vicente
Riolobos Regadera, Carmen
Rojas García, Carlos
Razones de carácter sanitario, económico y laboral que justifican la apertura,
entre los días 13 y 19/04/2020, de los talleres productivos de la cárcel de Ocaña
I y Ocaña II de la provincia de Toledo, teniendo en cuenta que la prioridad ante
la pandemia del COVID-19 es preservar la vida y la salud de los internos y los
trabajadores (núm. reg. 23810)............................................................................ Ver_texto

184/010618

Autor: Moro Almaraz, María Jesús
Moneo Díez, María Sandra
Castillo López, Elena
Medidas para recompensar a aquellos estudiantes de último curso de grados de
medicina y enfermería que han venido colaborando con la sanidad española en la
pandemia del COVID-19 de acuerdo con la Orden SND/232/2020, para procurarles,
en coordinación con las Comunidades Autónomas competentes y las universidades,
el apoyo y seguimiento de sus estudios y previsión de medidas de apoyo económico
como la exención de tasas en los exámenes MIR o EIR, bonificaciones en las tasas
de matrícula del curso 2019/2020 o el reconocimiento de créditos previa valoración
con la CRUE (núm. reg. 23811)...................................................................................... Ver_texto

184/010619

Autor: Moneo Díez, María Sandra
Navarro López, Pedro
Medidas previstas para poner en marcha el programa de apoyo a la digitalización
de las PYMES y planes de I+D para fomentar el teletrabajo, tal como anunció el
Presidente del Gobierno a través del paquete de medidas para luchar contra la
crisis provocada por el COVID-19 con un presupuesto de 200.000 millones de
euros (núm. reg. 23812)....................................................................................... Ver_texto

184/010620

Autor: Moneo Díez, María Sandra
España Reina, Carolina
Navarro López, Pedro
Incentivos fiscales para fomentar la financiación privada destinada a la
investigación científica en España comparada con la planteada por el resto de
países de la Unión Europea (núm. reg. 23813).................................................... Ver_texto

184/010621

Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz
Marcos Domínguez, Pilar
Prohens Rigo, Margarita
Parámetros decisivos para que la empresa Enred Consultoría, S.L. haya sido
adjudicataria del Lote 1 y la empresa D’Aleph Iniciativas y Organización, S.A.
haya sido adjudicataria del Lote 2, en la licitación del contrato de apoyo para la
gestión del procedimiento de concesión del distintivo Igualdad en la Empresa,
diferencia de puntuación entre la adjudicataria y la segunda empresa con mayor
puntuación, satisfacción por parte del Ministerio de Igualdad con las entidades
adjudicatarias en términos de haber constituido la mejor oferta, e información
sobre la existencia de empates en la licitación (núm. reg. 23814)....................... Ver_texto

cve: BOCG-14-D-78

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 78

5 de mayo de 2020

Pág. 158

184/010622

Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz
Marcos Domínguez, Pilar
Prohens Rigo, Margarita
Previsiones acerca de la modificación del artículo 1 apartado 3 del Real Decretoley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, para
alargar los plazos con los que cuentan las empresas obligadas a aprobar un plan de
igualdad y darles un mayor margen como consecuencia de la pésima situación en la
que se hallan a raíz de la crisis del COVID-19 (núm. reg. 23815)................................ Ver_texto

184/010623

Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz
Vázquez Blanco, Ana Belén
Rojas García, Carlos
Prohens Rigo, Margarita
Marcos Domínguez, Pilar
Motivos por los que el Gobierno considera que las Administraciones Públicas y
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan que extremar el respeto
a la igualdad de trato y a la no discriminación en vigencia del COVID-19,
constancia de situaciones en las que esto no se haya observado, valoración
acerca de si es una quiebra del principio de igualdad el trato recibido por
periodistas y profesionales de las comunicaciones en las ruedas de prensa o
comparecencias del Gobierno y si el hecho de que, supuestamente, las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado pregunten si llevaban minifalda a mujeres
que acuden a denunciar una agresión sexual es una de las causas por las que
deba extremarse el respeto a la igualdad, proporcionalidad y no discriminación
(núm. reg. 23816)................................................................................................. Ver_texto

184/010624

Autor: Tirado Ochoa, Vicente
Riolobos Regadera, Carmen
Navarro Lacoba, Carmen
Romero Sánchez, Rosa María
Callejas Cano, Juan Antonio
Jiménez Linuesa, Beatriz
Echániz Salgado, José Ignacio
Causas y factores condicionantes que han determinado el que Castilla-La Mancha
sea la Comunidad Autónoma con la segunda mayor incidencia acumulada de
COVID-19 de toda España a día 20/04/2020 (núm. reg. 23817).................................. Ver_texto

184/010625

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Castillo López, Elena
Echániz Salgado, José Ignacio
Valoración del mensaje del Ministro de Consumo en su cuenta oficial de Twitter
en el aniversario de la proclamación de la II República bajo el lema «¡Salud y
República!» en términos de la promesa de ejercicio de su cargo con lealtad al
Rey (núm. reg. 23818).......................................................................................... Ver_texto

184/010626

Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz
Echániz Salgado, José Ignacio
Datos, informes y estudios de la situación del coronavirus, así como calendario,
metodología y estudio serológico para la desescalada a partir del 11/05/2020
(núm. reg. 23819)................................................................................................. Ver_texto

184/010627

Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz
Echániz Salgado, José Ignacio
Valoración del Gobierno sobre los sanitarios del Servicio de Salud Vasco que
han tenido que ser apartados del servicio y proceder a su aislamiento como
consecuencia del reparto de mascarillas defectuosas por parte del Ministerio de
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Sanidad, así como información sobre la persona encargada de comprar el lote
de mascarillas (núm. reg. 23820)......................................................................... Ver_texto
184/010628

Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz
Echániz Salgado, José Ignacio
Responsabilidades y actuaciones del Gobierno por la compra y distribución de
material defectuoso a los profesionales sanitarios en el País Vasco y resto de
España, así como actuaciones coordinadas con la Consejería de Salud vasca
para averiguar los sanitarios afectados y garantizar la salud del personal del
servicio público de salud (núm. reg. 23821)......................................................... Ver_texto

184/010629

Autor: García Díez, Joaquín María
González Vázquez, Marta
Ramallo Vázquez, María Pilar
Mecanismos y modificaciones reglamentarias necesarias para que la acuicultura
pueda utilizar adecuadamente los fondos del FEMP y en la búsqueda de nuevas
fuentes de financiación adicionales, así como medidas para paliar la crisis por el
COVID-19 en la acuicultura (núm. reg. 23822)..................................................... Ver_texto

184/010630

Autor: García Díez, Joaquín María
González Vázquez, Marta
Ramallo Vázquez, María Pilar
Previsión del Gobierno de habilitar mecanismos de ayudas y compensación de
pérdida de ingresos por segmentos de flotas que han seguido faenando (núm.
reg. 23823)............................................................................................................ Ver_texto

184/010631

Autor: García Díez, Joaquín María
González Vázquez, Marta
Ramallo Vázquez, María Pilar
Campañas institucionales desde el Gobierno promocionando el consumo de
pescados y mariscos en las casas (núm. reg. 23824).......................................... Ver_texto

184/010632

Autor: García Díez, Joaquín María
González Vázquez, Marta
Ramallo Vázquez, María Pilar
Mecanismos de flexibilización necesarios en la actual normativa de transportes
para facilitar la movilidad de trabajadores del mar, así como aumento de las
medidas de prevención en los medios de transporte (núm. reg. 23825).............. Ver_texto

184/010633

Autor: García Díez, Joaquín María
González Vázquez, Marta
Ramallo Vázquez, María Pilar
Suministro urgente a las tripulaciones de los barcos pesqueros de test, guantes y
mascarillas, como consecuencia de la crisis del COVID-19 (núm. reg. 23826)........... Ver_texto

184/010634

Autor: García Díez, Joaquín María
González Vázquez, Marta
Ramallo Vázquez, María Pilar
Facilitación del Gobierno, en colaboración con las empresas pesqueras, de las
gestiones para realizar relevos pertinentes de las tripulaciones que se encuentran
en aguas lejanas (núm. reg. 23827)..................................................................... Ver_texto

184/010635

Autor: García Díez, Joaquín María
González Vázquez, Marta
Ramallo Vázquez, María Pilar
Medidas previstas para agilizar y facilitar los trámites para la obtención de las
ayudas contempladas en los acuerdos del Parlamento Europeo relativas al
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y para la tramitación en el Ministerio
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de Hacienda de las autorizaciones de las ayudas para la cofinanciación (núm.
reg. 23828)............................................................................................................ Ver_texto
184/010636

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Beltrán Villalba, Ana María
Álvarez Fanjul, Beatriz
Rojas García, Carlos
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo
Montesinos Aguayo, Pablo
Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Santamaría Ruiz, Luis
Explicación del email remitido a las comandancias de la Guardia Civil los días 15
y 16/04/2020 por el Estado Mayor de Operaciones, requiriendo una información
semanal para elaborar un informe sobre las actuaciones de ciberseguridad
vinculadas al COVID-19 (núm. reg. 23830).......................................................... Ver_texto

184/010637

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Beltrán Villalba, Ana María
Álvarez Fanjul, Beatriz
Rojas García, Carlos
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo
Montesinos Aguayo, Pablo
Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Santamaría Ruiz, Luis
Realización de la monitorización de las redes sociales para comprobar discursos
peligrosos o delictivos y campañas de desinformación (núm. reg. 23831).......... Ver_texto

184/010638

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Beltrán Villalba, Ana María
Álvarez Fanjul, Beatriz
Rojas García, Carlos
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo
Montesinos Aguayo, Pablo
Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Santamaría Ruiz, Luis
Opinión del Ministro del Interior acerca de si son informaciones peligrosas aquéllas
que crean desafección a instituciones del Gobierno (núm. reg. 23832)....................... Ver_texto

184/010639

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Pastor Julián, Ana María
Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Romero Sánchez, Rosa María
Angulo Romero, María Teresa
Velasco Morillo, Elvira
Número de PCR y de test rápidos realizados en el Complejo de La Moncloa, en
los Ministerios y en los organismos públicos asociados a la Administración
General del Estado, así como número de los que han dado positivo (núm.
reg. 23833)............................................................................................................ Ver_texto
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184/010640

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Beltrán Villalba, Ana María
Álvarez Fanjul, Beatriz
Rojas García, Carlos
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo
Montesinos Aguayo, Pablo
Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Santamaría Ruiz, Luis
Motivos por los que el Ministro del Interior calificó de lapsus las palabras del Jefe
del Estado Mayor de la Guardia Civil el día 19/04/2020 cuando dijo la verdad
sobre la existencia de la Orden de Servicio 19/2020 (ECHO-ALFA), así como
realización en la Policía Nacional de informes sobre las actuaciones de
ciberseguridad vinculadas al COVID-19 (núm. reg. 23834)................................. Ver_texto

184/010641

Autor: Almodóbar Barceló, Agustín
Mariscal Anaya, Guillermo
Garcés Sanagustín, Mario
Zurita Expósito, Ana María
Previsiones acerca de implantar medidas extraordinarias de prevención del
COVID-19 en los aeropuertos españoles (núm. reg. 23839)................................ Ver_texto

184/010642

Autor: Almodóbar Barceló, Agustín
Mariscal Anaya, Guillermo
Calendario para la reapertura del sector turístico (núm. reg. 23840)................... Ver_texto

184/010643

Autor: Almodóbar Barceló, Agustín
Mariscal Anaya, Guillermo
Opinión del Gobierno acerca de las declaraciones de la Ministra de Trabajo y
Economía Social en las que afirma que el sector turístico, el ocio y la cultura no
podrán volver a la actividad hasta final de año (núm. reg. 23841)....................... Ver_texto

184/010644

Autor: Almodóbar Barceló, Agustín
Mariscal Anaya, Guillermo
Papel que va a tener el turismo en la mesa para la reconstrucción económica y
social que anuncia el Gobierno (núm. reg. 23842)............................................... Ver_texto

184/010645

Autor: Almodóbar Barceló, Agustín
Mariscal Anaya, Guillermo
Opinión del Gobierno acerca de si con las medidas aprobadas se pueden dar
por satisfechas las necesidades del sector turístico (núm. reg. 23843)............... Ver_texto

184/010646

Autor: Almodóbar Barceló, Agustín
Mariscal Anaya, Guillermo
Previsiones acerca de un protocolo relativo a distanciamiento, aforo e higiene
para la reapertura de los establecimientos turísticos, así como colaboración del
sector turístico en su elaboración (núm. reg. 23844)............................................ Ver_texto

184/010647

Autor: Almodóbar Barceló, Agustín
Mariscal Anaya, Guillermo
Tiempo estimado que tardará España en recuperar el turismo de reuniones tras
la crisis sanitaria del COVID-19 (núm. reg. 23845).............................................. Ver_texto

184/010648

Autor: Almodóbar Barceló, Agustín
Mariscal Anaya, Guillermo
Impacto de la caída del petróleo en Estados Unidos en el sector turístico español
(núm. reg. 23846)................................................................................................. Ver_texto
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184/010649

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Beltrán Villalba, Ana María
Álvarez Fanjul, Beatriz
Rojas García, Carlos
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo
Montesinos Aguayo, Pablo
Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Santamaría Ruiz, Luis
Responsable de la Dirección General de la Guardia Civil que dio la orden al
Estado Mayor de Operaciones de realizar un informe monográfico sobre las
actuaciones de ciberseguridad de la Guardia Civil vinculadas al COVID-19, para
el Ministro del Interior, así como constancia de la solicitud a las comandancias
de la Guardia Civil requiriendo una información semanal mientras estuviera en
vigor la Orden de Servicio 19/2020 (ECHO-ALFA) (núm. reg. 23847)................. Ver_texto

184/010650

Autor: Martín Llaguno, Marta
Uso de los Fondos Europeos con relación a Educación y sus previsiones de
utilización de la crisis de COVID-19 (núm. reg. 23848)........................................ Ver_texto

184/010651

Autor: Vehí Cantenys, Mireia
Situación de las sanciones interpuestas durante la crisis del COVID-19 (núm.
reg. 23852)............................................................................................................ Ver_texto

184/010652

Autor: Rego Candamil, Néstor
Conocimiento que tiene AENA de la reducción de personal de limpieza en el
aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela que incumple las
instrucciones del Gobierno sobre la intensificación de las labores de desinfección
dentro de la crisis del COVID-19, así como motivo por el que ha reducido la partida
para sufragar dicho servicio y consideración acerca de si es ajustado a derecho la
solicitud de ERTE de la empresa concesionaria (núm. reg. 23853)............................. Ver_texto

184/010653

Autor: Rego Candamil, Néstor
Previsiones inmediatas acerca de suministrar test a todos los centros
penitenciarios para poder detectar casos de coronavirus, incluso los
asintomáticos, de todo el personal que entra y sale de las instalaciones, así
como incidencia de casos de contagio y fallecimiento por COVID-19 entre
internos, internas, personal funcionario o de otra naturaleza y diseño de
protocolos específicos para evitar contagios en el interior de los centros, y
valoración de la suficiencia y adecuación del material de protección suministrado
(núm. reg. 23854)................................................................................................. Ver_texto

184/010654

Autor: Rego Candamil, Néstor
Previsiones acerca de la modificación de la Orden Ministerial AAA/2534/2015
de 17 de noviembre por la que se dicta un Plan de Gestión para el Cantábrico
Noroeste, permitiendo que se introduzcan criterios socioeconómicos en el
reparto de la cuota de caballa dentro del Estado, así como número de sanciones
impuestas a buques de pesca en la campaña de la caballa en el periodo 2013-2016,
número de las que corresponden a buques con sede en Galicia y cuantía de los
ingresos para el Estado como consecuencia de las sanciones impuestas a
buques gallegos (núm. reg. 23855)...................................................................... Ver_texto

184/010655

Autor: Rego Candamil, Néstor
Constancia de la situación en que se encuentran los tripulantes de la marina
mercante que se ven imposibilitados de desembarcar después de más de seis
meses en alta mar, medidas para que puedan practicar los desembarcos y
reemplazos necesarios, previsiones de realización de test para facilitar el cambio
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en el puesto de trabajo sin peligro para los trabajadores y de refuerzos para
atender al previsible incremento en la demanda que se dará una vez se reanude
la actividad (núm. reg. 23856).............................................................................. Ver_texto
184/010657

Autor: Iñarritu García, Jon
Cantidades detectadas de divisas o metales preciosos sin declarar en los pasos
fronterizos y aeropuertos (núm. reg. 23864)......................................................... Ver_texto

184/010658

Autor: Iñarritu García, Jon
Relación de incautaciones de drogas por tipo de sustancias realizadas entre los
años 1980 y 2019 (núm. reg. 23865).................................................................... Ver_texto

184/010659

Autor: Iñarritu García, Jon
Número de aviones de los que dispone el Estado (núm. reg. 23866).................. Ver_texto

184/010660

Autor: Iñarritu García, Jon
Número de vuelos contratados por el Gobierno desde el inicio del estado de
alarma, así como objetivo o razón de los mismos (núm. reg. 23867).................. Ver_texto

184/010661

Autor: Iñarritu García, Jon
Mecanismos previstos para facilitar la finalización de los expedientes de
nacionalidad española por origen sefardí ante la imposibilidad de los solicitantes
de personarse ante fedatarios públicos por las restricciones de movilidad
internacional originadas por la pandemia del coronavirus (núm. reg. 23868)...... Ver_texto

184/010662

Autor: Iñarritu García, Jon
Previsiones acerca de seguir la recomendación del Defensor del Pueblo para
que se autorice la salida de Melilla y el traslado a la península de doña Hanane
El Yaagoubi y sus tres hijos que se encuentran en el CETI de Melilla (núm.
reg. 23869)............................................................................................................ Ver_texto

184/010663

Autor: Iñarritu García, Jon
Responsabilidad social de AENA por la donación de 2 millones de euros para la
investigación del COVID-19, número de trabajadores que han pasado a la
situación de ERTE, así como motivo por el que ha sido excluida de la regulación
establecida para el conjunto de las Administraciones Públicas respecto de su
responsabilidad con las plantillas de las empresas subcontratadas (núm.
reg. 23870)............................................................................................................ Ver_texto

184/010664

Autor: Iñarritu García, Jon
Medidas previstas para que no se vuelvan a producir lapsus como el del Jefe del
Estado Mayor de la Guardia Civil afirmando que «trabajaban para minimizar el
clima contrario al Gobierno», así como previsiones acerca de eliminar el formato
militarizado de la comunicación de la crisis sanitaria (núm. reg. 23871).............. Ver_texto

184/010665

Autor: Iñarritu García, Jon
Actuaciones de las representaciones consulares y del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación para ayudar a los ciudadanos
españoles a retornar al Estado por la crisis sanitaria del coronavirus (núm.
reg. 23872)............................................................................................................ Ver_texto

184/010666

Autor: Iñarritu García, Jon
Investigación del expresidente don Mariano Rajoy anunciada por el Ministro del
Interior sobre las presuntas salidas irregulares durante el estado de alarma
(núm. reg. 23873)................................................................................................. Ver_texto

184/010667

Autor: Iñarritu García, Jon
Operativos realizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
relacionados con la incautación o requisamiento de equipos de protección
individual (EPI) desde el inicio del estado de alarma (núm. reg. 23874).............. Ver_texto
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184/010668

Autor: Iñarritu García, Jon
Medidas previstas para las personas que tienen pendiente su permiso de
residencia, así como previsiones acerca de si contempla regularizar a todos
ellos como ha hecho Portugal (núm. reg. 23875)................................................. Ver_texto

184/010669

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Cantabria, así como de
adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 24091)............................................................ Ver_texto

184/010670

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Mestre Barea, Manuel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Alicante, así como de
adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 24092)............................................................ Ver_texto

184/010671

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Aizcorbe Torra, Juan José
Garriga Vaz de Concicao, Ignacio
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Barcelona, así como
de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha provincia
sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de
las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 24093)............................................................ Ver_texto

184/010672

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Zambrano García-Raez, Carlos José
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Cádiz, así como de
adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
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cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 24094)............................................................ Ver_texto
184/010673

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Badajoz, así como de
adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 24095)............................................................ Ver_texto

184/010674

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Araba/Álava, así como
de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha provincia
sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de
las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 24096)............................................................ Ver_texto

184/010675

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Trías Gil, Georgina
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Ávila, así como de
adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 24097)............................................................ Ver_texto

184/010676

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Salvá Verd, Antonio
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Illes Balears, así como
de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha provincia
sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de
las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 24098)............................................................ Ver_texto
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184/010677

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
López Álvarez, María Teresa
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
y/o para los Colegios de profesionales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha Ciudad
Autónoma sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24099)...................................... Ver_texto

184/010678

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
De Meer Méndez, Rocío
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Almería, así como de
adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 24100)............................................................ Ver_texto

184/010679

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Burgos, así como de
adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 24101)............................................................ Ver_texto

184/010680

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Nevado del Campo, María Magdalena
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Cáceres, así como de
adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 24102)............................................................ Ver_texto
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184/010681

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Albacete, así como de
adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 24103)............................................................ Ver_texto

184/010682

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Asarta Cuevas, Alberto
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Castellón, así como de
adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 24104)............................................................ Ver_texto

184/010683

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Asturias, así como de
adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 24105)............................................................ Ver_texto

184/010684

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Calvo Liste, Pablo Juan
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de León, así como de
adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 24106)............................................................ Ver_texto
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184/010685

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Alcaraz Martos, Francisco José
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Jaén, así como de
adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 24107)............................................................ Ver_texto

184/010686

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
López Maraver, Ángel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Guadalajara, así como
de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha provincia
sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de
las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 24108)............................................................ Ver_texto

184/010687

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Las Palmas, así como
de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha provincia
sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de
las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 24109)............................................................ Ver_texto

184/010688

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Fernández Ríos, Tomás
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
y/o para los Colegios de profesionales de la provincia de Huelva, así como de
adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha provincia sujetos
a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las
cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención, suspensión o
aplazamiento del pago (núm. reg. 24110)............................................................ Ver_texto
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184/010689

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Girona, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24111)....................................... Ver_texto

184/010690

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de La Rioja, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24112)...................................... Ver_texto

184/010691

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Huesca, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24113)...................................... Ver_texto
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Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Ramírez del Río, José
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Córdoba, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24114)...................................... Ver_texto

184/010693

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Gipuzkoa, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
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provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24115)...................................... Ver_texto
184/010694

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Cuenca, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24116)...................................... Ver_texto

184/010695

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Lugo, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24117)...................................... Ver_texto

184/010696

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de A Coruña, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24118)...................................... Ver_texto

184/010697

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Olona Choclán, Macarena
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Granada, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24119)...................................... Ver_texto
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184/010698

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Lleida, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24120)...................................... Ver_texto

184/010699

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Navarra, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24121)...................................... Ver_texto

184/010700

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Contreras Peláez, Francisco José
Romero Vilches, María de los Reyes
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Sevilla, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24122)...................................... Ver_texto

184/010701

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Segovia, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24123)...................................... Ver_texto
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184/010702

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
González Coello de Portugal, Víctor
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Salamanca,
así como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24124)...................................... Ver_texto

184/010703

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Ourense, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24125)...................................... Ver_texto

184/010704

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Palencia, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24126)...................................... Ver_texto

184/010705

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Pontevedra,
así como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24127)...................................... Ver_texto

184/010706

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Soria, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
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provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24128)...................................... Ver_texto
184/010707

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Vega Arias, Rubén Darío
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, así como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en
dicha provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24129)...................................... Ver_texto

184/010708

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Valladolid, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24130)...................................... Ver_texto

184/010709

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Zamora, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24131)...................................... Ver_texto

184/010710

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Gil Lázaro, Ignacio
Utrilla Cano, Julio
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Valencia, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24132)...................................... Ver_texto
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184/010711

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Teruel, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24133)...................................... Ver_texto

184/010712

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Bizkaia, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24134)...................................... Ver_texto

184/010713

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Cañizares Pacheco, Inés María
Mariscal Zabala, Manuel
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Toledo, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24135)...................................... Ver_texto

184/010714

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Zaragoza, así
como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24136)...................................... Ver_texto

184/010715

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de articular medidas económicas de apoyo para los químicos
en ejercicio y/o para los Colegios profesionales de la provincia de Tarragona, así
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como de adoptar alguna solución para los químicos colegiados en dicha
provincia sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las
mutualidades y de las cuotas colegiales, y posibilidad de establecer la exención,
suspensión o aplazamiento del pago (núm. reg. 24137)...................................... Ver_texto
184/010716

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Valoración de la prohibición impuesta a la práctica deportiva profesional en
instalaciones deportivas cerradas al público y del uso de las vías y espacios
públicos para desplazarse a dichas instalaciones observando las medidas
sanitarias adecuadas, así como de si los caballos de deporte merecen menos
atención que las mascotas en cuanto al uso de dichas vías y espacios públicos,
durante el estado de alarma por el COVID-19 (núm. reg. 24138)........................ Ver_texto

184/010717

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Borrás Pabón, Mireia
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Aportación a los proyectos de investigación para combatir el COVID-19,
proyectos públicos y privados existentes y dotación presupuestaria de los
mismos (núm. reg. 24158).................................................................................... Ver_texto

184/010718

Autor: Rueda Perelló, Patricia
Vega Arias, Rubén Darío
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Fernández Ríos, Tomás
Chamorro Delmo, Ricardo
Situación del aeropuerto de Ciudad Real (núm. reg. 24159)................................ Ver_texto

184/010719

Autor: Rueda Perelló, Patricia
Vega Arias, Rubén Darío
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Fernández Ríos, Tomás
Previsiones acerca de la entrada en funcionamiento del AVE a Galicia, así como
balance de la implantación del nuevo sistema de control europeo ERTMS e
incidencia del retraso de la puesta en funcionamiento (núm. reg. 24160)........... Ver_texto

184/010720

Autor: Rueda Perelló, Patricia
Vega Arias, Rubén Darío
De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Fernández Ríos, Tomás
Proyectos de aeropuertos nuevos existentes en España (núm. reg. 24161)....... Ver_texto

184/010721

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Borrás Pabón, Mireia
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Posición del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con respecto al ingreso
mínimo vital, así como valoración de dicho Ministerio respecto del efecto
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distorsionador en los jóvenes que pretendan iniciar una actividad profesional en
la industria española (núm. reg. 24162)............................................................... Ver_texto
184/010722

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Borrás Pabón, Mireia
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Previosiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acerca de realizar
un estudio sobre la situación del sector español de ferias y congresos y del
establecimiento de un plan de acción para promocionar el liderazgo de España
en el turismo MICE (núm. reg. 24163).................................................................. Ver_texto

184/010723

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Borrás Pabón, Mireia
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Intención de incluir en los grupos de trabajo que se creen para la apertura del
espacio aéreo a representantes del sector turístico, momento en que van a
comenzar estas reuniones y calendario de trabajo establecido (núm.
reg. 24164)............................................................................................................ Ver_texto

184/010724

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Borrás Pabón, Mireia
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Previsiones acerca de cerrar el espacio aéreo español durante el verano y valoración
de esta medida en relación con el sector turístico (núm. reg. 24165)........................... Ver_texto

184/010725

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Borrás Pabón, Mireia
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Opinión del Gobierno acerca de si la intervención de precios de mascarillas,
geles y materiales de protección va a facilitar la importación de este tipo de
material en un mercado con tan fuerte demanda, así como medidas previstas
para evitar el desabastecimiento de producirse una paralización de la importación
(núm. reg. 24166)................................................................................................. Ver_texto

184/010726

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Borrás Pabón, Mireia
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Medidas previstas para que España vuelva a ser un país de inversión para la
industria (núm. reg. 24167)................................................................................... Ver_texto

184/010727

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Borrás Pabón, Mireia
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Opinión del Gobierno acerca de las condiciones impuestas por Paradores a sus
trabajadores,en vista de que muchos de ellos no alcanzarán el SMI en sus
salarios netos, así como medidas previstas para establecer la compensación del
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complemento salarial de productividad, y previsiones acerca de la propuesta de
recuperar, mediante el aumento de jornada, la compensación de jornadas
realizadas a efectos de obtener dicho complemento (núm. reg. 24168).............. Ver_texto
184/010728

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Borrás Pabón, Mireia
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Producción de equipos de protección (EPI) sanitarios y partes de los mismos
que se fabrican en España, así como propuestas para que España cuente con
una industria nacional en la fabricación de EPI y demás material sanitario (núm.
reg. 24169)............................................................................................................ Ver_texto

184/010729

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Borrás Pabón, Mireia
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Previsiones acerca de promover algún tipo de acción para que el pequeño
comercio se pueda adaptar a las nuevas formas de compra, así como medidas
previstas para impulsar al comercio tradicional tras la crisis generada por el
COVID-19 (núm. reg. 24170)................................................................................ Ver_texto
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Ruiz Solás, María de la Cabeza
Previsiones acerca de rebajar las exigencias (impuestos y trabas)
medioambientales en España (núm. reg. 24171)................................................. Ver_texto

184/010731

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
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Medidas previstas para reforzar la industria española (núm. reg. 24172)............ Ver_texto
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Reuniones mantenidas con el sector del taxi para conocer sus problemas y
demandas (núm. reg. 24173)................................................................................ Ver_texto
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Previsiones acerca de paralizar la instalación de antenas 5G hasta que se
demuestre la inocuidad de las mismas (núm. reg. 24174)................................... Ver_texto
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Ruiz Solás, María de la Cabeza
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Medidas previstas para permitir la reapertura de los establecimientos de menor
superficie lo antes posible, así como previsión durante la fase de reapertura de
horarios más flexibles para compensar las limitaciones de aforo y acerca de la
supresión del periodo de rebajas como demandan colectivos del sector retail
para compensar la bajada de la demanda (núm. reg. 24175).............................. Ver_texto

184/010735
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Valoración de las palabras de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, que
declaró que «habrá que guardar la distancia hasta en la playa», como mensaje
negativo y de inseguridad en turistas extranjeros e impacto que pueden tener las
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Investigaciones llevadas a cabo antes de implantar torres de tecnología 5G en
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Consecuencias de la adaptación normativa de la legislación del Régimen de
Clases Pasivas contenida en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, para
los funcionarios que actualmente forman parte de dicho Régimen (núm.
reg. 24178)............................................................................................................ Ver_texto
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Previsiones acerca de realizar una potente campaña publicitaria, a nivel nacional
e internacional, para fomentar la visita a las localidades de Aragón, una vez
finalicen las restricciones derivadas de la declaración del estado de alarma
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Proyecciones de crecimiento del PIB, de necesidad de financiación y de ingresos
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y de crecimiento del empleo, todo ello referido a los ejercicios 2020 y 2021 (núm.
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Autor: Mestre Barea, Manuel
Motivo por el que el Gobierno permitió que las autoridades autonómicas de
Cataluña bloqueasen la desinfección de las residencias de mayores por parte
de la Unidad Militar de Emergencias (UME) (núm. reg. 24182)........................... Ver_texto
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Opinión de la Ministra de Defensa sobre la acogida de la Operación Balmis en
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Validez de los acuerdos de estabilidad presupuestaria aprobados en febrero
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184/010744
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Desfase de datos entre el Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de
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Desfase de datos entre el Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de
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Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
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Figaredo Álvarez-Sala, José María
Negociación del Gobierno con los representantes de los funcionarios antes de
la aprobación de las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21
de abril, en relación con el Régimen de Clases Pasivas (núm. reg. 24188)........ Ver_texto
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Previsiones acerca de cesar a los responsables que aprobaron la distribución de
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Previsiones acerca de suprimir el Régimen de Clases Pasivas el Estado para
fusionarlo con el General de la Seguridad Social (núm. reg. 24190)................... Ver_texto

184/010750
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Motivos por los que se otorgó a la empresa Value&Bro, S.L. de Málaga un
contrato por el suministro de reactivos e hisopos para tomar muestras de las
prueba de COVID-19 a un precio muy superior que ofrecen otros fabricantes con
certificados homologados (núm. reg. 24191)........................................................ Ver_texto
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Autor: Mestre Barea, Manuel
Motivos por los que el Gobierno continua con el mismo proceso de petición
previa para enviar a miembros de las Fuerzas Armadas a Cataluña (núm.
reg. 24192)............................................................................................................ Ver_texto
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Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Forma en la que el Gobierno va a cuadrar el presupuesto de Defensa sin un
nuevo marco presupuestario para 2020, así como garantías de que la falta de
Presupuestos Generales del Estado no va a afectar a las inversiones
comprometidas (núm. reg. 24193)........................................................................ Ver_texto
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Autor: Rueda Perelló, Patricia
Manso Olivar, Rubén Silvano
Medidas previstas de reactivación del turismo en Málaga, así como opinión del
Gobierno acerca de si el año 2020 está perdido para dicho sector y mecanismos
para evitar la destrucción de empleo en el mismo (núm. reg. 24194).................. Ver_texto
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Gestión realizada para apoyar a Navantia en la consecución del concurso para dotar
a la Armada india de seis submarinos diésel-eléctricos (núm. reg. 24195).................. Ver_texto

184/010755

Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Control de la mercantil InterPharma, S.A., adjudicataria del contrato para la
fabricación, comercialización y distribución de productos sanitarios para
diagnóstico in vitro para COVID-19, así como para la importación, agrupación y
esterilización de los mismos y forma en la que accede a ser proveedor de
confianza del Servicio Nacional de Salud y adjudicatario de dicho contrato (núm.
reg. 24196)............................................................................................................ Ver_texto
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Previsiones acerca de la construcción de un museo en León para alojar y
promover la visita de los fondos que conserva y custodia la Asociación Leonesa
de Amigos del Ferrocarril (núm. reg. 24197)........................................................ Ver_texto
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Autor: Jiménez Revuelta, Rodrigo
Motivos por los que no se permite a las huertas de autoconsumo su explotación
y cultivación cumpliendo los requisitos de seguridad mientras dure el estado de
alarma por COVID-19, así como previsiones acerca de autorizar su cultivo,
especialmente el de judión de La Granja (núm. reg. 24198)................................ Ver_texto
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Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Motivos por los que se ha tardado tanto en conceder la validación al Labir
(Laboratorio de Identificación Rápida) para la realización de pruebas de PCR
para la detección del virus durante la pandemia de COVID-19, así como número
de test que puede realizar dicho laboratorio a la semana y previsiones acerca de
aumentar la capacidad del mismo (núm. reg. 24199)........................................... Ver_texto
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Autor: Rueda Perelló, Patricia
Manso Olivar, Rubén Silvano
Previsiones acerca de cerrar las playas al público durante los meses de verano,
así como plan de comunicación y de refuerzo de la marca España que proteja
destinos turísticos como el de Málaga (núm. reg. 24200).................................... Ver_texto
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Autor: Trías Gil, Georgina
Robles López, Joaquín
Previsiones acerca de modificar las medidas adoptadas en el sector de la
Educación (núm. reg. 24201)................................................................................ Ver_texto
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Autor: Trías Gil, Georgina
Robles López, Joaquín
Porcentaje del alumnado de Formación Profesional que va a ver retrasado el
final de su módulo/ciclo formativo por haberse atrasado la realización de sus
prácticas debido al COVID-19, así como previsiones acerca de la realización de
dichas prácticas en el curso que viene (núm. reg. 24202)................................... Ver_texto
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Autor: Garriga Vaz de Concicao, Ignacio
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Garantía del suministro de mascarillas, gel sanitario y guantes a todos los
españoles como medidas de protección contra el COVID-19, así como
previsiones acerca de reducir el IVA de las mascarillas para paliar el
desabastecimiento de las mismas (núm. reg. 24203).......................................... Ver_texto
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Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Borrás Pabón, Mireia
Motivos por los que se exime a la creación de la Fundación España Deporte
Global, F.S.P., de la presentación de un anteproyecto de Ley de creación de la
misma, así como por los que el Gobierno ha considerado eximir de la presentación
del informe preceptivo favorable previsto en el artículo 133.2 de la Ley 40/2015
(núm. reg. 24206)................................................................................................. Ver_texto
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Fecha prevista por el Ministerio de Cultura y Deporte para presentar el Proyecto
de Ley de Mecenazgo prometido, así como opinión del Gobierno acerca de si
dicha Ley mejoraría los datos de patrocinios en el sector deportivo (núm.
reg. 24207)............................................................................................................ Ver_texto
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Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Mantenimiento de la prioridad inaplazable del proyecto 8x8 Dragón, así como
incidencia en el proyecto de las fragatas F-110, y previsiones acerca de seguir
adelante con el Plan de la Fuerza 2035 (núm. reg. 24208).................................. Ver_texto
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Previsiones acerca de aprovechar los sistemas de nebulización como un servicio
de desinfección sanitaria, así como de dotar a los hospitales, centros o
residencias de mayores y de personas con discapacidad, estaciones de
autobuses y vehículos colectivos e individuales de estos sistemas de desinfección
(núm. reg. 24209)................................................................................................. Ver_texto
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Motivo por el que no se ha negociado un nuevo acuerdo equitativo entre Portugal
y España para el ejercicio de la actividad de las flotas española y portuguesa en
las zonas fronterizas del río Miño y el río Guadiana (núm. reg. 24210)............... Ver_texto
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Autor: Borrás Pabón, Mireia
Gestoso de Miguel, Luis
López Maraver, Ángel
Medidas previstas para apoyar y preservar el sector de la cogeneración (núm.
reg. 24212)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Borrás Pabón, Mireia
Gestoso de Miguel, Luis
López Maraver, Ángel
Antigüedad media registrada del parque industrial del sector de la cogeneración
(núm. reg. 24213)................................................................................................. Ver_texto

184/010772

Autor: Cañizares Pacheco, Inés María
Previsiones acerca de articular medidas que incentiven la refinanciación de las
empresas para que no entren en insolvencia, así como número de empresas que
han presentado concurso de acreedores a 21/04/2020 (núm. reg. 24214).................. Ver_texto
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Autor: Borrás Pabón, Mireia
Gestoso de Miguel, Luis
López Maraver, Ángel
Datos sobre las cifras de empleos directos e indirectos que genera la industria
de la cogeneración, áreas geográficas del territorio español donde se generan
dichos empleos, así como medidas previstas para que dichas empresas puedan
mantener sus niveles de empleo (núm. reg. 24216)............................................. Ver_texto
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Autor: Borrás Pabón, Mireia
Gestoso de Miguel, Luis
López Maraver, Ángel
Fecha prevista para establecer el marco regulatorio necesario para que exista
seguridad jurídica para las nuevas plantas de cogeneración, así como para
renovar las existentes para acometer las inversiones necesarias (núm.
reg. 24220)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Borrás Pabón, Mireia
Gestoso de Miguel, Luis
López Maraver, Ángel
Previsiones acerca de poner en marcha algún plan de renovación de las plantas
para el sector de la cogeneración, así como de ofrecer ayudas o incentivos que
permitan alargar la vida útil de dichas plantas (núm. reg. 24224)........................ Ver_texto
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Autor: Borrás Pabón, Mireia
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Rueda Perelló, Patricia
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Ruiz Solás, María de la Cabeza
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Previsiones del Gobierno acerca de que las empresas dañadas por las
cancelaciones y aplazamientos puedan cogerse a desgravaciones fiscales,
fecha aproximada en la que puede llevarse a cabo la celebración de eventos y
medidas de distanciamiento social y protocolos que se van a establecer (núm.
reg. 24240)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Borrás Pabón, Mireia
Dotación presupuestaria con la que cuenta la Fundación España Deporte Global
F.S.P., motivo de excluir al fútbol de la gestión y comercialización de sus derechos
audiovisuales, así como situación en la que se encuentran los litigios
correspondientes a los derechos audiovisuales del fútbol femenino y del fútbol
sala (núm. reg. 24248).......................................................................................... Ver_texto
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Autor: Borrás Pabón, Mireia
Gestoso de Miguel, Luis
López Maraver, Ángel
Impacto que producirá un recorte del 36% de las primas respecto del año anterior
en relación con el parque de cogeneración, así como plantas en peligro de
viabilidad por dicho recorte (núm. reg. 24300)..................................................... Ver_texto
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Autor: Borrás Pabón, Mireia
Gestoso de Miguel, Luis
López Maraver, Ángel
Posibilidad de que las inversiones en plantas de cogeneración se traduzcan en
una prórroga de la vida útil de las mismas (núm. reg. 24304).............................. Ver_texto
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Autor: Rueda Perelló, Patricia
Manso Olivar, Rubén Silvano
Medidas previstas para asegurar que España y Málaga sean vistas en los
mercados del sector turístico alemán y británico como un destino seguro, así
como para tratar de minimizar los daños y pérdidas que la pandemia está
provocando en Málaga (núm. reg. 24308)............................................................ Ver_texto
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Número de plantas de cogeneración que tienen su finalización de vida útil en el
año 2020 y en el periodo de tiempo entre los años 2020 y 2025 (núm.
reg. 24311)............................................................................................................ Ver_texto

184/010782

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Borrás Pabón, Mireia
Intención de recrudecer las medidas anunciadas con respecto a la regulación de
las casas de apuestas, así como impacto que tendrá en el sector deportivo la
nueva regulación sobre el patrocinio de las mismas (núm. reg. 24312)............... Ver_texto
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Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Rueda Perelló, Patricia
Motivo por el que no se cuenta con un plus de peligrosidad/riesgo específico
para el personal de la Guardia Civil que presta servicios en las carreteras (núm.
reg. 24314)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Nevado del Campo, María Magdalena
Garantía de que los sanitarios de la provincia de Cáceres acuden a sus puestos
de trabajo con la seguridad de no estar contagiados, así como medidas
adoptadas para velar por la seguridad de dichos sanitarios y, en consecuencia,
de los enfermos (núm. reg. 24315)....................................................................... Ver_texto
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Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Procedimiento previsto para financiar la Operación Balmis, así como capítulo de
los presupuestos en el que se van a incluir los costes de dicha Operación (núm.
reg. 24316)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Vega Arias, Rubén Darío
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Cantidades transferidas desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana a la Comunidad Autónoma de Canarias dentro del Plan Estatal de
Vivienda en las Islas Canarias desde el año 2012 (núm. reg. 24317).................. Ver_texto
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De las Heras Fernández, Patricia
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Vega Arias, Rubén Darío
Fernández Ríos, Tomás
Establecimiento de la planificación del desconfinamiento y previsiones acerca
de si será asimétrico en función de las Comunidades Autónomas y por sectores
económicos, así como fecha prevista y tiempo de duración para llevar a cabo el
mismo (núm. reg. 24318)...................................................................................... Ver_texto
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Autor: López Álvarez, María Teresa
Importación por Marruecos de pescado a través de Tánger al puerto de Algeciras
sin acreditar la trazabilidad del producto para su posterior traslado y venta en
Ceuta (núm. reg. 24319)....................................................................................... Ver_texto
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Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Borrás Pabón, Mireia
Ayudas previstas por parte del Consejo Superior de Deportes a las pequeñas
federaciones y clubes que han visto como sus ingresos por patrocinios han
desaparecido, así como inclusión de alguna medida, de entre las anunciadas
por el Grupo de Trabajo de Impulso al Deporte (GTDI), para paliar los efectos
que tendrá la crisis del COVID-19 en los micropatrocinios (núm. reg. 24320)..... Ver_texto

184/010790

Autor: Nevado del Campo, María Magdalena
Cañizares Pacheco, Inés María
Medidas previstas para compensar las pérdidas de los salarios del Régimen
General Asimilado y tipo de ayudas que van a percibir, así como conciencia que
tiene el Gobierno acerca de que tras el decreto del estado de alarma dichas
personas están completamente desprotegidas (núm. reg. 24321)....................... Ver_texto
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Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Medidas adoptadas para exigir en los procesos de desinfección, confirmación
de garantía de efectividad en el uso de productos y técnicas contra el virus
(núm. reg. 24322)................................................................................................. Ver_texto
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Ruiz Solás, María de la Cabeza
Donaciones a la sanidad pública hechas por don Amancio Ortega, así como
utilización por el Gobierno de los servicios de INDITEX para traer material contra
el virus (núm. reg. 24323)..................................................................................... Ver_texto
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Previsiones acerca de financiar algún proyecto de investigación del COVID-19
en relación al olor distintivo del virus (núm. reg. 24324)....................................... Ver_texto
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184/010795

Autor: Vega Arias, Rubén Darío
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Demandantes de vivienda protegida que han registrado su solicitud en la
provincia de Las Palmas desde el año 2013, solicitudes de calificación de
vivienda protegida (provisionales o definitivas) realizadas por la Comunidad
Autónoma de Canarias desde la fecha de la transferencia y cantidades
transferidas desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a
dicha Comunidad en concepto de concesión de subvención normativa dentro
del Plan Estatal de Vivienda en las Islas Canarias desde el año 2012 (núm.
reg. 24325)............................................................................................................ Ver_texto

184/010796

Autor: De Meer Méndez, Rocío
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Romero Vilches, María de los Reyes
Méndez Monasterio, Lourdes
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Previsiones acerca de impulsar un nuevo estudio actualizado en términos
similares a la encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones
de dependencia realizada por el Instituto Nacional de Estadística del año 2018
y estudios realizados más recientes, así como impulsar un estudio pormenorizado
para analizar el impacto del COVID-19 en dicho ámbito (núm. reg. 24326)........ Ver_texto

184/010797

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Asarta Cuevas, Alberto
González Coello de Portugal, Víctor
Valoración del modelo Sparrow FSS, previsiones acerca de adquirir dicho
modelo y, ante la probable desescalada de las medidas de confinamiento, su
instalación en aeropuertos, estaciones de tren, metro, etc., instalaciones críticas
por su flujo de personas (núm. reg. 24327).......................................................... Ver_texto

184/010798

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Garcés Sanagustín, Mario
Previsiones acerca de pagar de alguna forma a los Ayuntamientos las horas
extras del personal que están utilizando como policías locales, así como partida
presupuestaria y plazo para dicho pago (núm. reg. 24334)................................. Ver_texto

184/010799

Autor: Mariscal Anaya, Guillermo
Garcés Sanagustín, Mario
Marcos Domínguez, Pilar
Fecha prevista para publicar en la web del ICO, con periodicidad semanal, el
destino de las disposiciones de la concesión de avales por el COVID-19, por
ramas de actividad y por provincia de destino, tal y como hace con las líneas de
mediación ordinaria (núm. reg. 24335)................................................................. Ver_texto

184/010800

Autor: Gamazo Micó, Óscar
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Rojas García, Carlos
Opinión del Gobierno acerca de si durante el estado de alarma ante la crisis
ocasionada por el COVID-19 se han cubierto de forma rápida y eficaz las
necesidades y expectativas de los ciudadanos en relación con los servicios de
carácter administrativo ofrecidos por la Dirección General de Tráfico (núm.
reg. 24336)............................................................................................................ Ver_texto
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184/010801

Autor: Gamazo Micó, Óscar
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Rojas García, Carlos
Exención temporal del cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso
de transportistas de mercancías ante la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, así como opinión del Gobierno acerca de si dicha medida respeta los
condicionantes de excepcionalidad temporal que se especifican en la Sección VII
del Reglamento (CEE) n.º 3820 del Consejo de 20 de diciembre de 1985 (núm.
reg. 24337)............................................................................................................ Ver_texto

184/010802

Autor: Gamazo Micó, Óscar
Mateu Istúriz, Jaime Miguel
Rojas García, Carlos
Denegación por parte de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de la
prestación extraordinaria por cese de actividad a autónomos titulares de
autoescuelas (núm. reg. 24338)........................................................................... Ver_texto

184/010803

Autor: De Luna Tobarra, Llanos
Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
Rojas García, Carlos
Actuación del Gobierno para que los ciudadanos catalanes reciban instrucciones
claras para el control de la pandemia en relación con la salida a la calle de los
menores de 14 años (núm. reg. 24339)................................................................ Ver_texto

184/010804

Autor: Mariscal Anaya, Guillermo
Marcos Domínguez, Pilar
Información sobre el plan del Gobierno para la relajación del confinamiento y
para la reactivación económica y social, así como fecha prevista para su puesta
en marcha y equipo de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (núm. reg. 24340)........................... Ver_texto

184/010805

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Previsión del Gobierno sobre la solicitud de la Alianza de la Sanidad Privada Española
de fijar en el 4% el IVA de los productos sanitarios (núm. reg. 24341)......................... Ver_texto

184/010806

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 garantizar en algún momento el suministro de equipos de
protección individual y de test de diagnóstico efectivos para que los profesionales
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sanitarios puedan desempeñar sus funciones asistenciales frente al coronavirus
(COVID-19) con la mayor seguridad posible (núm. reg. 24342)........................... Ver_texto
184/010807

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Información sobre la adquisición de mascarillas al fabricante Garry Galaxy
destinadas a proteger a trabajadores sanitarios, repartidas a las Comunidades
Autónomas y retiradas a instancias del Ministerio de Sanidad (núm.
reg. 24343)............................................................................................................ Ver_texto

184/010808

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Iniciativas efectivas del Gobierno para mejorar los resultados de su gestión y
planificación ante la crisis del coronavirus (núm. reg. 24344).............................. Ver_texto

184/010809

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Información por centro de cada provincia del número del total de liberados
sindicales existentes en el Sistema Nacional de Salud que se han reincorporado
a sus puestos para desempeñar funciones asistenciales en toda España para
hacer frente a la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) (núm.
reg. 24345)............................................................................................................ Ver_texto
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184/010810

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Profesionales sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus (COVID-19)
en el Sistema Nacional de Salud el 23/04/2020 (núm. reg. 24346)...................... Ver_texto

184/010811

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar el coronavirus (COVID-19)
recibido de otros países y entregado a las Comunidades Autónomas el 23/04/2020
(núm. reg. 24347)................................................................................................. Ver_texto

184/010812

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Información sobre la petición de retirada de 100.000 mascarillas repartidas por
el Gobierno a las Comunidades Autónomas adquiridas a la empresa china
«Garry Galaxy» (núm. reg. 24348)....................................................................... Ver_texto
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184/010813

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Iniciativas del Gobierno para la puesta en marcha de la reconstrucción y refuerzo
del Sistema Nacional de Salud, así como plazos y coordinación con colegios
profesionales y sociedades científicas (núm. reg. 24349).................................... Ver_texto

184/010814

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Iniciativas efectivas del Gobierno para mejorar los resultados de su gestión y
planificación ante la crisis del coronavirus (núm. reg. 24350).............................. Ver_texto

184/010815

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Cumplimiento de la solicitud planteada por consejos de colegios profesionales y
sindicatos para que las bajas laborales de los sanitarios se tramiten directamente
como baja laboral y reconocer a los profesionales sanitarios el recargo de
prestaciones recogido en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como
la modificación del Real Decreto 664/1997, sobre protección a los trabajadores
contra los riesgo relacionados con la exposición a agentes biológicos con el
trabajo (núm. reg. 24351)..................................................................................... Ver_texto
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184/010816

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Información sobre la realización de pruebas de seroprevalencia, de test de
diagnóstico rápido y de pruebas PCR, así como recursos humanos destinados
por el Gobierno para la realización de estas pruebas (núm. reg. 24352)............. Ver_texto

184/010817

Autor: Requena Ruiz, Juan Diego
Herrero Bono, José Alberto
Cabezón Casas, Tomás
Mariscal Anaya, Guillermo
Información sobre proyectos de instalación de energías renovables con y sin
permiso de acceso a la red, y afección de la COVID-19 a la tramitación
administrativa (núm. reg. 24353).......................................................................... Ver_texto

184/010818

Autor: Moro Almaraz, María Jesús
Moneo Díez, María Sandra
Castillo López, Elena
Información sobre los préstamos universitarios otorgados a través órdenes
ministeriales de los años 2008 y 2009, así como sobre la novación establecida por el
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias
para apoyar la economía y el empleo, y compensación a aquellos estudiantes que
han cumplido con sus obligaciones (núm. reg. 24354).................................................. Ver_texto

184/010819

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Moneo Díez, María Sandra
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
González Guinda, María del Carmen
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsión del Gobierno de satisfacer las solicitudes planteadas por el Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad de aplicar a los
niños con discapacidad el mismo tratamiento que a los demás en cuanto al
desconfinamiento ante la crisis generada por coronavirus (COVID-19), y que se
garantice la dotación y adquisición de productos sanitarios de protección
personal para que el desconfinamiento se produzca en mejores condiciones de
seguridad (núm. reg. 24355)................................................................................. Ver_texto
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184/010820

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Moneo Díez, María Sandra
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
Romero Sánchez, Rosa María
Borrego Cortés, Isabel María
Rodríguez Herrer, María Elvira
Garcés Sanagustín, Mario
González Guinda, María del Carmen
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsión del Gobierno de satisfacer la solicitud planteada por el Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad de regular legalmente que
las grandes cadenas de distribución de productos de primera necesidad tengan
el deber de servir en el domicilio y, de igual modo, prioricen a las personas
mayores o con discapacidad (núm. reg. 24356)................................................... Ver_texto

184/010821

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Previsión del Gobierno de satisfacer la solicitud de la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos y proporcionar la información relativa al número total de
mascarillas de la marca Garry Galaxy, modelo N95 que fueron adquiridas por el
Ministerio de Sanidad y fechas de su adquisición, relación de servicios de salud
a los que fueron distribuidas, fecha en que se informaron a esos servicios de
salud de las deficiencias técnicas y relación del número de mascarillas devueltas
o retiradas (núm. reg. 24357)............................................................................... Ver_texto

184/010822

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Previsión del Gobierno de dar cumplimiento a las solicitudes realizadas por los
Consejos Generales de Colegios Oficiales de Médicos, de Enfermería, de
Farmacéuticos, de Dentistas, de Fisioterapeutas, de Podólogos y de Veterinarios
de España en relación con la protección de todos los profesionales para hacer
frente al coronavirus (COVID-19) y la realización de test, así como contar con su
asesoramiento y de organizar un acto de homenaje a todos los profesionales
sanitarios (núm. reg. 24358)................................................................................. Ver_texto
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184/010823

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Previsión del Ministerio de Sanidad de satisfacer la solicitud de la Central
Sindical Independiente y de Funcionarios de convocar la Mesa del Ámbito de la
Sanidad para dar cuenta sobre los datos de profesionales contagiados y de
materiales de protección y pruebas para detectar el COVID-19 suministrados a
las Comunidades Autónomas, así como sobre porcentaje de derivaciones a la
sanidad privada, protocolos de protección durante el periodo de desescalada y
previsiones acerca de crear una reserva preventiva de material sanitario y de
seguridad (núm. reg. 24359)................................................................................. Ver_texto

184/010824

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Sostenibilidad de la sanidad privada en el contexto de la crisis generada por el
coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 24360).......................................................... Ver_texto

184/010825

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 real de profesionales sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus
(COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud, previsión del Gobierno de garantizar
el suministro de equipos de protección individual y de test de diagnóstico efectivos y
de aplicar en algún momento las pruebas a la totalidad de profesionales sanitarios
del Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 24361)......................................................... Ver_texto
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184/010826

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Previsión del Gobierno de dar cumplimiento a las solicitudes de la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria e impulsar planes de contingencia ante los
desabastecimientos de medicamentos, abordar la atención farmacéutica
telemática y desarrollar medidas para garantizar el envío de medicamentos al
domicilio del paciente, ante crisis de salud pública futuras del calado de la
provocada por el coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 24362).............................. Ver_texto

184/010827

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Información sobre el plan de desconfinamiento de la población ante la crisis
generada por el coronavirus (COVID-19), medidas previstas para garantizar la
seguridad y la preservación de la salud pública cuando se haga efectivo, así
como localidades, provincias y Comunidades Autónomas en que se pretende
iniciar el desconfianmiento (núm. reg. 24363)...................................................... Ver_texto

184/010828

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 la efectividad del «triple control», descrito por el
Ministro de Sanidad el pasado 22 de abril de 2020, para la adquisición de
productos sanitarios durante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19),
y de si se ha actuado con diligencia en la adquisición de productos sanitarios
(núm. reg. 24364)................................................................................................. Ver_texto
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184/010829

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 es más importante «no poner presión sobre
ningún proveedor», como expuso el Ministro de Sanidad en el Congreso de los
Diputados el pasado 23 de abril de 2020, que hacer lo necesario para acelerar la
adquisición del equipamiento de protección individual y previsión del Gobierno de
poner a disposición de los españoles el equipamiento de protección individual en la
cantidad y calidad necesarias para proteger su vida (núm. reg. 24365)....................... Ver_texto

184/010830

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Cumplimiento por España de los criterios establecidos por la Organización
Mundial de la Salud para llevar a cabo el desconfinamiento de las personas ante
la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 24366)................... Ver_texto

184/010831

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Medidas previstas para resolver y compensar a los propietarios de las oficinas
de farmacia las dudas y desajustes en los precios de adquisición y
comercialización derivados de la intervención de los importes máximos de venta
al público de los geles y las soluciones hidroalcohólicas, de antisépticos, de
mascarillas, realizada a causa de la crisis generada por el coronavirus
(COVID-19) (núm. reg. 24367)............................................................................. Ver_texto
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184/010832

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Motivos por los que el Gobierno no va a impulsar ninguna medida con la que
resolver y compensar a los propietarios de las oficinas de farmacia las dudas y
desajustes en los precios de adquisición y comercialización derivados de la
intervención de los importes máximos de venta al público de los geles y las
soluciones hidroalcohólicas, de antisépticos, de mascarillas,realizada a causa
de la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 24368).............. Ver_texto

184/010833

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 profesionales sanitarios contagiados, así como fallecidos por
coronavirus (COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud el 24 de abril de 2020,
detallando por profesión sanitaria, provincia y Comunidad Autónoma (núm.
reg. 24369)............................................................................................................ Ver_texto

184/010834

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 profesionales sanitarios contagiados, así como fallecidos por
coronavirus (COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud el 25 de abril de 2020,
detallando por profesión sanitaria, provincia y Comunidad Autónoma (núm.
reg. 24370)............................................................................................................ Ver_texto
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184/010835

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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 profesionales sanitarios contagiados, así como fallecidos por
coronavirus (COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud el 26 de abril de 2020,
detallando por profesión sanitaria, provincia y Comunidad Autónoma (núm.
reg. 24371)............................................................................................................ Ver_texto

184/010836

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Consideración del Gobierno sobre si no hay motivos para que no se arrepientan
de nada en lo relativo a su gestión ante la crisis generada por el coronavirus
(COVID-19) y previsión del Gobierno de impulsar alguna medida efectiva para
mejorar los resultados de su gestión (núm. reg. 24372)....................................... Ver_texto

184/010837

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Información detallando cantidad, material, lugar de procedencia y proporción
sobre el total de material adquirido del equipamiento para proteger, diagnosticar
y tratar el coronavirus (COVID-19) proveniente de otros países ha recibido el
Gobierno el pasado 24 de abril de 2020 y material entregado a las Comunidades
Autónomas en dicha fecha (núm. reg. 24373)...................................................... Ver_texto
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184/010838

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Información detallando cantidad, material, lugar de procedencia y proporción
sobre el total de material adquirido del equipamiento para proteger, diagnosticar
y tratar el coronavirus (COVID-19) proveniente de otros países ha recibido el
Gobierno el pasado 25 de abril de 2020 y material entregado a las Comunidades
Autónomas en dicha fecha (núm. reg. 24374)...................................................... Ver_texto

184/010839

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Pastor Julián, Ana María
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
Información detallando cantidad, material, lugar de procedencia y proporción
sobre el total de material adquirido del equipamiento para proteger, diagnosticar
y tratar el coronavirus (COVID-19) proveniente de otros países ha recibido el
Gobierno el pasado 26 de abril de 2020 y material entregado a las Comunidades
Autónomas en dicha fecha (núm. reg. 24375)...................................................... Ver_texto

184/010840

Autor: Martín Llaguno, Marta
Posibles ilegalidades previstas en la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la
que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre
del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis
ocasionada por el COVID-19 (núm. reg. 24381).................................................. Ver_texto

184/010841

Autor: Muñoz Vidal, María
Disponibilidad de lugares de descanso para transportistas y otros trabajadores
esenciales (núm. reg. 24382)............................................................................... Ver_texto

184/010842

Autor: Díaz Gómez, Guillermo
Muñoz Vidal, María
Disponibilidad de medios de protección adecuados frente al COVID-19 para los
trabajadores que mantengan o se reincorporen a su actividad (núm.
reg. 24383)............................................................................................................ Ver_texto

184/010843

Autor: Díaz Gómez, Guillermo
Criterios para la realización de autopistas en el caso de pacientes fallecidos con
COVID-19 (núm. reg. 24384)................................................................................ Ver_texto

184/010844

Autor: Muñoz Vidal, María
Requisitos para acceder a determinadas ayudas sociales a los autónomos
afectados por el impacto del COVID-19 (núm. reg. 24385).................................. Ver_texto
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184/010845

Autor: Maestro Moliner, Roser
Consideración del Gobierno sobre la necesidad de una nueva declaración de
impacto ambiental para acometer la ampliación del Puerto de Valencia (núm.
reg. 24386)............................................................................................................ Ver_texto

184/010846

Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando
Soluciones para reducir los enormes atascos que se producen en determinadas
áreas de la Autovía A-6 a la altura del municipio de Las Rozas de Madrid en las
horas punta (núm. reg. 24387)............................................................................. Ver_texto

184/010848

Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando
Información acerca de los trabajos de ampliación del Campus de la UNED
situado en el municipio madrileño de Las Rozas (núm. reg. 24389).................... Ver_texto

184/010849

Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando
Estado de tramitación de las actuaciones contempladas en el Plan de Cercanías
de Madrid 2018-2025 en relación con el municipio de Las Rozas (núm.
reg. 24390)............................................................................................................ Ver_texto

184/010850

Autor: Maestro Moliner, Roser
Consideración del Gobierno sobre el ferrocarril convencional como servicio
público de elevada rentabilidad social y ambiental (núm. reg. 24391)................. Ver_texto

184/010852

Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando
Datos oficiales registrados por la Dirección General de Tráfico sobre la
siniestralidad de vehículos y peatones en la carretera M-117 (núm. reg. 24393). Ver_texto

184/010853

Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando
Disposición del Gobierno para considerar positivamente la demanda de
ubicación de una Oficina de tramitación del DNI y pasaporte en Las Rozas de
Madrid (núm. reg. 24394)..................................................................................... Ver_texto

184/010854

Autor: Rego Candamil, Néstor
Documentación relativa al acceso de ayudas destinadas a autónomos como
consecuencia del COVID-19 (núm. reg. 24401)................................................... 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, 28 de abril de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/001024

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don José Alberto Herrero
Bono (GP) sobre medidas adoptadas desde junio de 2018 para poner
remedio al despoblamiento territorial en Teruel (núm. reg. 23742)................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)

184/002809

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre
medidas para evitar la despoblación en la zona de la frontera con Portugal
sita en la provincia de Cáceres (núm. reg. 23414)............................................ 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.)

184/003661

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) y a don Javier
Merino Martínez (GP) sobre previsiones para la construcción de sistemas
de abastecimiento de agua potable en el Valle del río Najerilla y en el Valle
del río Cidacos (núm. reg. 23416)....................................................................... 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.)

184/003674

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) sobre
previsiones acerca de adoptar medidas para paliar los efectos de los
temporales, instando a la Confederación Hidrográfica del Duero a la
limpieza de cauces y conservación de los mismos (núm. reg. 23922)........... 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.)

184/003726

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) sobre previsiones acerca de dar cumplimiento a
la solicitud del Defensor del Pueblo de desarrollar en el marco del sistema
«Viogen» una herramienta específica para valorar el riesgo que facilite el
desempeño a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las
autoridades judiciales de una actuación homogénea de las Comunidades
Autónomas (núm. reg. 22717)............................................................................. Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 53, de 16 de marzo de 2020.)

184/004096

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Josep Nuet Pujals (GR) sobre coste del desfile
militar del 12/10/2019 (núm. reg. 24282)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)
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184/004734

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas
demográficas y estrategias integrales de desarrollo territorial para revertir
el envejecimiento en la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 24250)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 24 de febrero de 2020.)

184/004735

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas
demográficas y estrategias integrales de desarrollo territorial para revertir
la emigración joven de la población rural en la provincia de Ciudad Real
(núm. reg. 24251)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 24 de febrero de 2020.)

184/004736

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas
demográficas y estrategias integrales de desarrollo territorial para revertir
la masculinización de la población rural en la provincia de Ciudad Real
(núm. reg. 24252)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 24 de febrero de 2020.)

184/004738

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas
demográficas y estrategias integrales de desarrollo territorial para revertir
la pérdida continuada de población de la provincia de Ciudad Real (núm.
reg. 24253)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 24 de febrero de 2020.)

184/004739

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas
demográficas y estrategias integrales de desarrollo territorial para revertir
la pérdida continuada de población rural en la comarca del Campo de
Montiel, de la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 24254).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 24 de febrero de 2020.)

184/004740

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas
demográficas y estrategias integrales de desarrollo territorial y puesta en
marcha de fomento del crecimiento económico, social y de infraestructuras
que pongan fin a la despoblación para la comarca de Almadén, en la
provincia de Ciudad Real (núm. reg. 24255)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 24 de febrero de 2020.)

184/004741

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas
demográficas y estrategias integrales de desarrollo territorial para revertir
los datos de elevada mortalidad, como es el caso de Almuradiel, en la
provincia de Ciudad Real (núm. reg. 24256)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 24 de febrero de 2020.)

184/004744

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas
demográficas y estrategias integrales de desarrollo territorial para permitir
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la fijación de la población en la ciudad de Puertollano, en la provincia de
Ciudad Real (núm. reg. 24257)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 24 de febrero de 2020.)
184/004745

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas
demográficas y estrategias integrales de desarrollo territorial para revertir
la pérdida de habitantes y la bajísima densidad de población rural en la
provincia de Ciudad Real (núm. reg. 24258)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 24 de febrero de 2020.)

184/004746

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas
demográficas y estrategias integrales de desarrollo territorial para revertir
los preocupantes datos de población rural en la provincia de Ciudad Real
(núm. reg. 24259)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 24 de febrero de 2020.)

184/004747

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas
demográficas y estrategias integrales de desarrollo territorial para permitir
la fijación de la población en Castilla-La Mancha (núm. reg. 24260).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 24 de febrero de 2020.)

184/004802

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Fernández Hernández (GVOX) sobre previsiones
acerca del traslado de la sede principal del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico a la ciudad de Zaragoza (núm.
reg. 23417)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 24 de febrero de 2020.)

184/004810

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) sobre
previsiones acerca de mejorar la vía de acceso a La Carraca, en San
Fernando (Cádiz) (núm. reg. 23923)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 24 de febrero de 2020.)

184/004827

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don José Ramírez del
Río (GVOX) sobre medidas previstas, en el ámbito de la Unión Europea,
para defender los intereses del sector ganadero cordobés, en los tratados
comerciales con países terceros (núm. reg. 22718)......................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/004840

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre
previsiones para disminuir el riesgo de inundaciones en la Sierra de
Segura, norte de Almansa y Hellín en la provincia de Albacete (núm.
reg. 22719)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 24 de febrero de 2020.)
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184/004886

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) y a don Agustín
Rosety Fernández de Castro (GVOX) sobre adjudicación a la empresa
Dulcinea Nutrición S.L. del servicio de bar y cafetería en el acuartelamiento
Camposoto del Ejército de Tierra, en San Fernando (Cádiz) (núm.
reg. 24261)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 24 de febrero de 2020.)

184/004905

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas
García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre adecuación en
cuanto a riesgos laborales, habitabilidad, mantenimiento e higiene de las
residencias de militares de tropa del acuartelamiento de los Caballeros
Legionarios destinados en el Tercio Duque de Alba 2.º de la Legión en
Ceuta (núm. reg. 24262)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 24 de febrero de 2020.)

184/004907

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas
García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre realización por
parte de los Caballeros Legionarios destinados en el Tercio Duque de
Alba 2.º de la Legión en Ceuta de trabajos y labores que no les corresponden
como militares profesionales (núm. reg. 24263)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 24 de febrero de 2020.)

184/005045

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a doña Pilar Marcos
Domínguez (GP) sobre inversiones ejecutadas durante los años 2018 y 2019
en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) (núm. reg. 22720)...... 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.)

184/005086

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a doña Rosa María
Romero Sánchez (GP) sobre estudio o proyecto realizado para interconectar
las vías del AVE Madrid-Sevilla y Madrid-Toledo, así como previsiones
acerca de conectar las estaciones de AVE de Puertollano y Ciudad Real de
manera directa y sin transbordos con la estación de AVE de Toledo (núm.
reg. 22721)............................................................................................................ 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.)

184/005088

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP) sobre previsiones
acerca de destinar en los próximos Presupuestos Generales del Estado
una partida para ejecutar la segunda fase de la rehabilitación del Puente
Suazo (núm. reg. 23277)...................................................................................... 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.)

184/005109

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP), a doña Macarena
Montesinos de Miguel (GP) y a don César Sánchez Pérez (GP) sobre
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previsiones acerca de la localización de la estación ferroviaria de Benidorm
junto a la actual estación de autobuses (núm. reg. 23278)............................. 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.)
184/005123

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP) sobre previsiones
acerca de ceder el equipamiento de Sementales al Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera (Cádiz) (núm. reg. 24264)............................................................ 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.)

184/005130

Autor: Gobierno
Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) y a don Andrés Lorite Lorite
(GP) sobre actuaciones para facilitar la incorporación de jóvenes al sector
del transporte (núm. reg. 23279)........................................................................ 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.)

184/005139

Autor: Gobierno
Contestación a don José María Espejo-Saavedra Conesa (GCs) y a doña María
Muñoz Vidal (GCs) sobre presunta comisión de delitos de prevaricación y
malversación por parte del próximo Delegado del Gobierno en Murcia
(núm. reg. 22781)................................................................................................. 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.)

184/005149

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP), a don Pedro Navarro López (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP) y a don José Alberto Herrero Bono (GP)
sobre actuaciones realizadas en el ejercicio 2019 en el recrecimiento del
embalse de Yesa, ubicado en la provincia de Zaragoza, así como importe
de las mismas (núm. reg. 23418)........................................................................ 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.)

184/005161

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP), a don Pedro Navarro López (GP),
a don Mario Garcés Sanagustín (GP) y a don José Alberto Herrero Bono (GP)
sobre previsiones acerca de ejecutar alguno de los proyectos de restitución
previstos por la ejecución del recrecimiento del embalse de Yesa para el
ejercicio 2020 (núm. reg. 23419)......................................................................... 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.)

184/005162

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP), a don Pedro Navarro López (GP), a
don Mario Garcés Sanagustín (GP) y a don José Alberto Herrero Bono (GP) sobre
actuaciones previstas en el ejercicio 2020 en la obra que se está realizando
para el recrecimiento del embalse de Yesa, ubicado en la provincia de Zaragoza,
así como importe de las mismas (núm. reg. 23420).................................................. 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.)

184/005167

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre previsiones acerca
de hacer cumplir a RENFE la Ley 10/1982 del Parlamento Vasco en lo
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referido a la utilización de todas las lenguas cooficiales en su página web
y en el asistente virtual (núm. reg. 22722)......................................................... 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.)
184/005176

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Mariscal Anaya (GP) y a doña María Auxiliadora
Pérez Díaz (GP) sobre estado del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior
(SIVE) que está en funcionamiento en Fuerteventura (núm. reg. 22660)....... 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.)

184/005331

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP), a don José Ignacio
Echániz Salgado (GP) y a don Andrés Lorite Lorite (GP) sobre medidas
previstas para abaratar el precio de la bombona de butano tras las dos
subidas consecutivas del 4,95% el 21/01/2020 y del 4,86% en noviembre
de 2019 (núm. reg. 23421)................................................................................... 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.)

184/005332

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP), a don José Ignacio
Echániz Salgado (GP) y a don Andrés Lorite Lorite (GP) sobre calificación por
el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales
y Agenda 2030 de la nueva subida de un 4,95% del precio de la bombona
de butano, a partir del martes 21/01/2020 (núm. reg. 24265)........................... 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.)

184/005458

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Jesús Ledesma Martín (GP), a doña Ana María
Zurita Expósito (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP) y a don Guillermo
Mariscal Anaya (GP) sobre actuaciones previstas del Ministerio del Interior
cuando el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría en
Tenerife llegue al límite de su capacidad (núm. reg. 22723)............................ 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.)

184/005461

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña Carolina España
Reina (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre opinión del Gobierno
acerca de si las instalaciones de la Policía Nacional en Estepona son
dignas, así como actuaciones previstas para la mejora de dichos
equipamientos (núm. reg. 22724)....................................................................... 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.)

184/005462

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña Carolina España
Reina (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre fecha prevista para
permitir que la Policía Nacional en Estepona pueda lavar los vehículos
oficiales, así como motivos de dicha falta de previsión presupuestaria
(núm. reg. 22725)................................................................................................. 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.)
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184/005485

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel Pozueta Fernández (GEH Bildu) y a don Jon Iñarritu
García (GEH Bildu) sobre detención por la Policía Nacional de una menor
de 14 años en la calle San Francisco de Iruñea (Pamplona) el día 21/02/2020
(núm. reg. 22726)................................................................................................. 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.)

184/005486

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre infiltración de varios
agentes de la Brigada de Información de la Policía Nacional en las
movilizaciones que se produjeron en torno al Camp Nou (Barcelona) el
día 18/12/2019, en las que detuvieron a tres personas (núm. reg. 22782)...... 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.)

184/005487

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre dispositivo de la
Policía Nacional desplegado en Cataluña durante octubre y noviembre
(núm. reg. 22783)................................................................................................. 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.)

184/005488

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre control policial
realizado por la Guardia Civil en la carretera C-55 entre Sant Vicenç de
Castellet y Castellgalí (Barcelona) el día 18/02/2020 (núm. reg. 22727)......... 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.)

184/005489

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre personas
encarceladas actualmente en el extranjero (núm. reg. 24001)........................ 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.)

184/005491

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre personas presas
fallecidas en el año 2019 (núm. reg. 24266)...................................................... 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.)

184/005660

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Georgina Trías Gil
(GVOX) sobre previsiones acerca de la aplicación de la normativa europea
que se recoge a través de la Directiva Habitat (Directiva 92/43/CEE del
Consejo de 21 de mayo de 1992), ante la expansión del lobo por la provincia
de Ávila, así como de instar a que la Junta de Castilla y León haga un Plan
de gestión cinegética para controlar la población de dicha especie (núm.
reg. 24267)............................................................................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/005662

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre previsiones
del Gobierno acerca de dejar de financiar con material y vehículos a
Marruecos y de reforzar las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y de
la Guardia Civil que prestan servicio en las fronteras de Ceuta y Melilla, así
como previsiones de dotar de los adecuados medios materiales y vehículos
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acondicionados a los agentes que prestan servicio en dichas fronteras
(núm. reg. 22728)................................................................................................. 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.)
184/005668

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre plazos para el
desmontaje de los peajes de la AP-7 en la provincia de Alicante (núm.
reg. 22729)............................................................................................................ 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.)

184/005675

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Barandiaran Benito (GV-EAJ-PNV) sobre motivos
por los que el informe de impacto medioambiental del proyecto de Alta
Velocidad entre Burgos y Vitoria no está concluido después de haber sido
presentado hace más de un año (núm. reg. 22730).......................................... 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.)

184/005689

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) y a don Marcos De Quinto
Romero (GCs) sobre defensa del Estado de Derecho y la democracia en
Nicaragua (núm. reg. 23248)............................................................................... 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.)

184/005724

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre previsiones acerca
de aprobar «una estrategia frente a la soledad no deseada» (núm.
reg. 24268)............................................................................................................ 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.)

184/005726

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre previsiones acerca
de impulsar «el blindaje constitucional del sistema público de servicios
sociales como cuarto pilar del Estado de Bienestar» (núm. reg. 24215)....... 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.)

184/005739

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Sánchez Serna (GCUP-EC-GC) sobre posición del
Gobierno acerca del desarrollo del Espacio Iberoamericano del
Conocimiento (núm. reg. 24269)........................................................................ 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.)

184/005741

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Ignacio Gil
Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don
Francisco José Alcaraz Martos (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX)
sobre medidas previstas para establecer las bases de una auténtica carrera
profesional en el seno del Cuerpo Nacional de Policía (núm. reg. 22731)..... 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.)
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184/005747

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Ignacio Gil
Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don
Francisco José Alcaraz Martos (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX)
sobre consciencia que tiene el Ministro del Interior de la necesidad de
adoptar medidas urgentes ante el riesgo que supone para la seguridad
pública la presencia de las llamadas «maras» centroamericanas en las
principales capitales españolas (núm. reg. 22732).......................................... 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.)

184/005761

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Ignacio Gil
Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don
Francisco José Alcaraz Martos (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX)
sobre previsiones acerca de realizar una investigación para recuperar el
dinero que ETA tiene fuera de España fruto del chantaje y la extorsión
criminal (núm. reg. 22733)................................................................................... 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.)

184/005762

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Ignacio Gil
Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don
Francisco José Alcaraz Martos (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX)
sobre medidas adoptadas para el seguimiento en redes sociales de
individuos o núcleos de adoctrinamiento yihadista (núm. reg. 23249).......... 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.)

184/005763

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Ignacio Gil
Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don
Francisco José Alcaraz Martos (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX)
sobre medidas adoptadas para el seguimiento y localización de fondos y
redes de financiación económica del yihadismo en España (núm.
reg. 23250)............................................................................................................ 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.)

184/005764

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Ignacio Gil
Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don
Francisco José Alcaraz Martos (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX)
sobre medidas adoptadas para asegurar el control de los combatientes en
Siria retornados a España (núm. reg. 23251).................................................... 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.)

184/005765

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Ignacio Gil
Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don
Francisco José Alcaraz Martos (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX)
sobre medidas adoptadas para controlar la presencia de extremistas
islámicos en las mezquitas españolas (núm. reg. 23252)................................ 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.)
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184/005767

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Ignacio Gil
Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don
Francisco José Alcaraz Martos (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX)
sobre previsiones acerca de impulsar estrategias de investigación para
determinar en manos de quién están actualmente los fondos económicos
que obtuvo ETA mediante el chantaje y la extorsión criminal (núm.
reg. 22734)............................................................................................................ 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.)

184/005769

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Ignacio Gil
Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don
Francisco José Alcaraz Martos (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX)
sobre existencia de una estrategia de investigación específica para lograr
la detención y puesta a disposición de la Justicia de los autores de los
asesinatos etarras que aún permanecen sin ser juzgados (núm.
reg. 22784)............................................................................................................ 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.)

184/005805

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones acerca
de impulsar alguna medida con la que mejorar la prevención, el tratamiento y
la rehabilitación de las principales causas de mortalidad en España reflejadas
en la última edición del informe «Defunciones según la causa de Muerte» del
Instituto Nacional de Estadística (núm. reg. 22735).................................................. 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.)

184/005843

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre evolución del número de
menores de edad migrantes tutelados en la provincia de Valencia entre los
años 2014 y 2019 (núm. reg. 22736)................................................................... 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.)

184/005848

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP) sobre número de residentes en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y en la provincia de Badajoz que han sido beneficiarios del
Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO) durante los años 2018 y 2019 (núm. reg. 24270)........................... 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.)

184/005851

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) y a doña María Teresa
Angulo Romero (GP) sobre inversiones realizadas en el Museo Nacional de
Arte Romano de Mérida en los años 2018 y 2019 (núm. reg. 22737).............. 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.)
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184/005872

Autor: Gobierno
Contestación a doña Milagros Marcos Ortega (GP) y a doña Marta González
Vázquez (GP) sobre medidas adoptadas para mejorar la situación del
sector productor del aceite de oliva en España (núm. reg. 22738)................. 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.)

184/005875

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Sandra Moneo Díez (GP) y a doña María del Carmen
González Guinda (GP) sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida
con la que dar una respuesta efectiva a las necesidades planteadas por el
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
para superar el déficit de participación en todas las esferas de las niñas y
niños con discapacidad en las decisiones que les afectan (núm.
reg. 23924)............................................................................................................ 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.)

184/005877

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre colaboración que
presta el Gobierno respecto a cuestiones de ayuda humanitaria con
Venezuela (núm. reg. 22739)............................................................................... 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.)

184/005891

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre uso de fusiles
«antidrones» por los cuerpos policiales, así como motivo por el que el
Gobierno informa de los mismos en redes sociales y, en cambio, responde
que es secreto en preguntas parlamentarias (núm. reg. 22785)..................... 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.)

184/005892

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre personas «no
admitidas» en los aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y El Prat
(núm. reg. 23280)................................................................................................. 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.)

184/005893

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre patrullas conjuntas
realizadas por la Gendarmería Real Marroquí y la Guardia Civil en Andalucía
y Canarias (núm. reg. 24271).............................................................................. 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.)

184/005915

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX) y a don Carlos
Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre posición del Gobierno acerca
de las denominadas «devoluciones en caliente» (núm. reg. 22786).............. 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.)
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184/005937

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GPlu) sobre previsiones acerca de
aprobar el cambio de la estación de ADIF de Alicante (núm. reg. 23281)...... 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.)

184/005943

Autor: Gobierno
Contestación a doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos (GP), a don Mario
Garcés Sanagustín (GP) y a doña Carolina España Reina (GP) sobre inasistencia
del Consejero de la Generalitat de Cataluña al Consejo de Política Fiscal y
Financiera celebrado el día 07/02/2020 (núm. reg. 23552)........................................ 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.)

184/005949

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre negativa a
los suboficiales procedentes de la extinguida escala de Banda del derecho
a ascender al empleo de tenientes de la escala a extinguir de Oficiales del
Ejército de Tierra (núm. reg. 24272)................................................................... 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.)

184/005950

Autor: Gobierno
Contestación a don Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano (GEH Bildu) sobre detección
de amianto en vagones de trenes Intercity que realizan el trayecto entre
Galicia y el País Vasco (núm. reg. 23282).......................................................... 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.)

184/005958

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Agustín
Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a
don Manuel Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez
(GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX) sobre incidencia
del retraso de España en la construcción del futuro caza de combate
europeo FCAS en la efectiva realización del proyecto en coordinación con
Francia y Alemania (núm. reg. 24273)................................................................ 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.)

184/005971

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP) y a don José Ortiz
Galván (GP) sobre motivo por el que aún no se ha declarado el alga asiática
(Rugulopteriz Okamura) como especie exótica invasora (núm. reg. 24274)......... 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.)

184/005986

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés Sabanés Nadal (GPlu) sobre acciones para evitar
que se vuelva a repetir un accidente de otro avión de entrenamiento o
aprendizaje de la Academia General del Aire en San Javier (núm.
reg. 24275)............................................................................................................ 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.)

184/005987

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre despliegue y
controles de la Policía Nacional en la frontera de La Jonquera desde la
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víspera de la manifestación independentista y durante el día 29/02/2020 en
Perpiñán (núm. reg. 22787)................................................................................. 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.)
184/005988

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre autoridad que
ordenó las medidas adoptadas el día 29/02/2020 en los peajes que conducen
a Perpiñán (núm. reg. 22740).............................................................................. 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.)

184/005989

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre costo del
despliegue policial del día 29/02/2020 en los peajes que conducen a
Perpiñán (núm. reg. 22741)................................................................................. 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.)

184/006000

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre control instalado el
día 29/02/2020 en el peaje de La Jonquera en la autopista AP-7 (Girona) por
la Policía Nacional (núm. reg. 22742)................................................................. 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.)

184/006006

Autor: Gobierno
Contestación a don Genís Boadella Esteve (GPlu) sobre previsiones acerca
de aumentar el porcentaje de financiación de las subvenciones por
mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad hasta
llegar a cubrir el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) (núm.
reg. 23925)............................................................................................................ 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.)

184/006036

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel
Mestre Barea (GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal
(GVOX) sobre constancia que tiene el Gobierno de la situación de los
helicópteros PUMA del Ejército del Aire sitos en la Base Aérea de Son San
Juan (núm. reg. 24276)........................................................................................ 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.)

184/006051

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Rosique i Saltor (GR) y a don Francesc Xavier Eritja
Ciuró (GR) sobre discriminación lingüística en la Policía Nacional (núm.
reg. 23283)............................................................................................................ 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.)

184/006067

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concep Cañadell Salvia (GPlu) sobre controles sanitarios
implementados en el aeropuerto de Barcelona-El Prat para hacer frente a
la llegada de pasajeros procedentes de países donde hay afectación de
coronavirus (núm. reg. 23284)............................................................................ 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.)
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184/006068

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concep Cañadell Salvia (GPlu) sobre opinión del
Gobierno acerca de si las medidas vigentes en el aeropuerto de Barcelona-El
Prat son las adecuadas y suficientes para contribuir a contener la
propagación del COVID-19 (núm. reg. 23285)................................................... 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.)

184/006069

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre negativa de la
concesión de las ayudas de movilidad a estudiantes FPU (Formación del
Profesorado Universitario) por parte del Ministerio de Universidades (núm.
reg. 22743)............................................................................................................ 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.)

184/006072

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Jerez Juan (GP) y a doña Margarita Prohens
Rigo (GP) sobre fecha en la que el Gobierno tuvo conocimiento de la
ampliación de la zona de exclusión, así como relaciones mantenidas con
el Gobierno argelino para preservar los intereses medioambientales en el
entorno marítimo de la isla de Cabrera (núm. reg. 22788)............................... 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.)

184/006073

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Jerez Juan (GP) y a doña Margarita Prohens
Rigo (GP) sobre conocimiento por el Gobierno acerca de si la expansión de
los límites de la zona de exclusión económica en el Mediterráneo está
directamente relacionada con intereses económicos argelinos,
concretamente con la prospección en materia de hidrocarburos (núm.
reg. 22789)............................................................................................................ 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.)

184/006075

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Jerez Juan (GP) y a doña Margarita Prohens
Rigo (GP) sobre acciones previstas para revertir la situación en el supuesto
de que la ampliación por Argelia de su zona de exclusión económica en el
Mediterráneo invada el ámbito marino de la isla de Cabrera (núm.
reg. 22790)............................................................................................................ 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.)

184/006084

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre objetivos prioritarios
del Gobierno en los ámbitos de actuación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (núm. reg. 23926)................................................... 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.)

184/006091

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Javier Merino
Martínez (GP) sobre medidas previstas para impulsar el vino frente a la
fuerte caída de las exportaciones españolas tras la imposición por Estados
Unidos de aranceles (núm. reg. 23927)............................................................. Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)
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184/006095

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu (GP) sobre
confirmación de si se ha mantenido alguna reunión más del grupo de
trabajo entre autoridades aduaneras al objeto de revertir la decisión
unilateral de Marruecos y recuperar la actividad de la aduana comercial en
aras de las buenas relaciones de cooperación y amistad entre ambos
países (núm. reg. 22662)..................................................................................... 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.)

184/006113

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Capdevila i Esteve (GR) sobre subvenciones del
Programa de Extensión de Banda Ancha (PEBA) concedidas a proyectos
de la empresa Telefónica de España, S.A. entre los años 2015 y 2019, así
como previsiones acerca de modificar la Orden de Bases de dicho
programa para evitar situaciones de acumulación o acaparación en las
resoluciones que fomenten el monopolio o oligopolio (núm. reg. 22744)..... 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.)

184/006116

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre motivo de la
licitación del servicio de seguridad del panteón y el cementerio de
Mingorrubio donde se encuentran los restos del dictador Francisco
Franco, así como servicios de seguridad en panteones en cementerios
contratados por el Gobierno (núm. reg. 22791)................................................ 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.)

184/006120

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de
solicitudes de videoconferencias entre personas presas y familiares
realizado en los años 2013 a 2019, así como de las que fueron rechazadas
(núm. reg. 24277)................................................................................................. 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.)

184/006123

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre ejercicios militares
que se realizan en las Bardenas Reales (Navarra) (núm. reg. 24278)............. 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.)

184/006126

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Muñoz Vidal (GCs) y a don Pablo Cambronero Piqueras
(GCs) sobre desautorización por La Moncloa de la guía de actuación en el
ámbito laboral ante la epidemia de coronavirus COVID-19 emitida por el
Ministerio de Trabajo y Economía Social (núm. reg. 24002).................................... 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.)

184/006127

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Errejón Galván (GPlu) sobre fecha prevista para
modificar el Real Decreto-ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema
Nacional de Salud para poder recuperar en nuestro país una Sanidad que
sea verdaderamente universal y no excluya a nadie (núm. reg. 23743)......... 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.)
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184/006131

Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre medidas previstas
para que las empresas favorezcan el horario intensivo en el trabajo para
mejorar la conciliación entre la vida laboral y la personal de sus trabajadores
(núm. reg. 23928)................................................................................................. 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.)

184/006132

Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre ayudas previstas
para las empresas que incentivan medidas que facilitan la conciliación de
sus empleados para mejorar la productividad y la natalidad (núm.
reg. 23929)............................................................................................................ 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.)

184/006134

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre opinión del
Gobierno acerca de priorizar cubrir la seguridad de los edificios oficiales y
dependencias policiales sobre las patrullas de la Policía Nacional en la
calle, así como acerca de si es adecuado el número de patrullas de la
Policía Nacional en la calle existente en Valladolid (núm. reg. 22745)........... 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.)

184/006141

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre constancia
que tiene el Gobierno acerca de si algún kit de detección del coronavirus
SARS-CoV-2 utilizado en el Servicio Nacional de Salud está dando
problemas de sensibilidad, así como medidas previstas para solucionar
dicha situación (núm. reg. 22792)...................................................................... 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.)

184/006142

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre medidas
previstas para asegurar la disponibilidad de test de diagnóstico de
coronavirus SARS-CoV-2 (núm. reg. 22793)..................................................... 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.)

184/006143

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre medidas
previstas para garantizar de manera efectiva la protección de los
trabajadores sanitarios contra el contagio del nuevo coronavirus SARSCoV-2 (núm. reg. 23253)...................................................................................... 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.)

184/006144

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre medidas
previstas para evitar que la «tasa google» sea finalmente soportada por
los consumidores a través de una subida del precio sobre los servicios
que ofrecen las compañías afectadas por dicho gravamen (núm.
reg. 23553)............................................................................................................ 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.)
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184/006145

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre explicación
de la diferencia en el cálculo de la recaudación de la llamada «tasa google»
en España en comparación con la recaudación en Francia (núm.
reg. 23554)............................................................................................................ 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.)

184/006146

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 don Mario Garcés Sanagustín (GP),
a doña Elvira Velasco Morillo (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de realizar una compra centralizada de los
equipos y los recursos materiales necesarios para garantizar un abordaje
asistencial adecuado del coronavirus (COVID-19) en toda España (núm.
reg. 23254)............................................................................................................ 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.)

184/006149

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 don Mario Garcés Sanagustín (GP),
a doña Elvira Velasco Morillo (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre criterios objetivos y sustentados en la evidencia científica tomados
en consideración por el Gobierno para recomendar la suspensión o la
celebración a puerta cerrada de determinados eventos multitudinarios
para evitar la expansión del coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 23255)........ 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.)

184/006150

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 don Mario Garcés Sanagustín (GP),
a doña Elvira Velasco Morillo (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de diseñar y poner a disposición de todo el
Sistema Nacional de Salud un protocolo con medidas específicas para los
profesionales sanitarios frente al coronavirus (COVID-19) (núm.
reg. 23256)............................................................................................................ 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.)

184/006151

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre procesos
de control sanitario previstos para evitar y frenar el avance de COVID-19
desde las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y que afecte a los
puertos nacionales cuyas rutas de ferry estén conectadas con el continente
africano (núm. reg. 23257).................................................................................. 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.)
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184/006152

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre control de
los ciudadanos nacionales y extranjeros que circulan libremente por los
países con casos verificados de coronavirus que no procedan de China,
así como opinión del Gobierno sobre el cumplimiento del principio de
transparencia de la información que emite por su parte acerca de dicho
brote vírico y medidas previstas en relación con la entrada y salida de
personas a través de los aeropuertos nacionales en el caso de propagación
por el territorio español (núm. reg. 22794)........................................................ 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.)

184/006161

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Cambronero Piqueras (GCs) sobre medidas para
prevenir la propagación del coronavirus COVID-19 en centros residenciales
para personas mayores, así como planes de contingencia ante casos de
contagio en dichos centros (núm. reg. 22795).................................................. 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.)

184/006181

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP), a don Adolfo Suárez Illana
(GP), a doña Isabel García Tejerina (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a doña Ana María Beltrán
Villalba (GP), a don Antonio González Terol (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) y a don Mario Garcés
Sanagustín (GP) sobre título competencial bajo el que piensa el Gobierno
limitar la autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas (núm.
reg. 23555)............................................................................................................ 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.)

184/006182

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP), a don Adolfo Suárez Illana
(GP), a doña Isabel García Tejerina (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a doña Ana María Beltrán
Villalba (GP), a don Antonio González Terol (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) y a don Mario Garcés
Sanagustín (GP) sobre previsiones acerca de realizar la «armonización
fiscal» sin consultar previamente a las Comunidades Autónomas (núm.
reg. 23556)............................................................................................................ 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.)

184/006183

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP), a don Adolfo Suárez Illana
(GP), a doña Isabel García Tejerina (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a doña Ana María Beltrán
Villalba (GP), a don Antonio González Terol (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) y a don Mario Garcés
Sanagustín (GP) sobre «Armonización fiscal» que reclama el Gobierno a
las Comunidades Autónomas (núm. reg. 23557).............................................. 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.)

184/006184

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP), a don Adolfo Suárez Illana
(GP), a doña Isabel García Tejerina (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
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(GP), a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a doña Ana María Beltrán
Villalba (GP), a don Antonio González Terol (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) y a don Mario Garcés
Sanagustín (GP) sobre previsión acerca de buscar un acuerdo previo en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera a cualquier decisión sobre su
anunciada «armonización fiscal» (núm. reg. 23558)........................................ 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.)
184/006185

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP), a don Adolfo Suárez Illana
(GP), a doña Isabel García Tejerina (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a doña Ana María Beltrán
Villalba (GP), a don Antonio González Terol (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) y a don Mario Garcés
Sanagustín (GP) sobre previsión acerca de cercenar la autonomía financiera
de las Comunidades Autónomas y la corresponsabilidad fiscal sin
acometer previamente la reforma del sistema de financiación autonómica
(núm. reg. 23559)................................................................................................. 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.)

184/006186

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP), a don Adolfo Suárez Illana
(GP), a doña Isabel García Tejerina (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a doña Ana María Beltrán
Villalba (GP), a don Antonio González Terol (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) y a don Mario Garcés
Sanagustín (GP) sobre motivos por los que la «armonización fiscal»
significa subir impuestos y no bajarlos (núm. reg. 23560).............................. 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.)

184/006187

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP), a don Adolfo Suárez Illana
(GP), a doña Isabel García Tejerina (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a doña Ana María Beltrán
Villalba (GP), a don Antonio González Terol (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) y a don Mario Garcés
Sanagustín (GP) sobre impuestos que pretende el Gobierno que suban
algunas Comunidades Autónomas y motivos de dicha subida (núm.
reg. 23561)............................................................................................................ 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.)

184/006188

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP), a don Adolfo Suárez Illana
(GP), a doña Isabel García Tejerina (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a doña Ana María Beltrán
Villalba (GP), a don Antonio González Terol (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) y a don Mario Garcés
Sanagustín (GP) sobre impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas
a los que afectará la «armonización fiscal» anunciada por la Ministra de
Hacienda (núm. reg. 23562)................................................................................ 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.)
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184/006189

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP), a don Adolfo Suárez Illana
(GP), a doña Isabel García Tejerina (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a doña Ana María Beltrán
Villalba (GP), a don Antonio González Terol (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) y a don Mario Garcés
Sanagustín (GP) sobre previsiones acerca de obligar a subir impuestos
sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones en aras de la
«armonización fiscal» (núm. reg. 23563)........................................................... 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.)

184/006190

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP), a don Adolfo Suárez Illana
(GP), a doña Isabel García Tejerina (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a doña Ana María Beltrán
Villalba (GP), a don Antonio González Terol (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) y a don Mario Garcés
Sanagustín (GP) sobre previsiones acerca de limitar la capacidad de
decisión de las Comunidades Autónomas a la hora de fijar el tramo
autonómico del IRPF (núm. reg. 23564)............................................................. 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.)

184/006191

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP), a don Adolfo Suárez Illana
(GP), a doña Isabel García Tejerina (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a doña Ana María Beltrán
Villalba (GP), a don Antonio González Terol (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) y a don Mario Garcés
Sanagustín (GP) sobre países de nuestro entorno en los que se inspira el
Gobierno para defender la conveniencia de subir los impuestos de
sucesiones y donaciones, así como situación actual de ambos impuestos
en los países de la Unión Europea (núm. reg. 23565)...................................... 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.)

184/006192

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP), a don Adolfo Suárez Illana
(GP), a doña Isabel García Tejerina (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a doña Ana María Beltrán
Villalba (GP), a don Antonio González Terol (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) y a don Mario Garcés
Sanagustín (GP) sobre países de nuestro entorno en los que se inspira el
Gobierno para defender el mantenimiento del impuesto sobre el patrimonio
y situación actual de dicho impuesto en los países de la Unión Europea
(núm. reg. 23566)................................................................................................. 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.)

184/006196

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP), a don Adolfo Suárez Illana
(GP), a doña Isabel García Tejerina (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a doña Ana María Beltrán
Villalba (GP), a don Antonio González Terol (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) y a don Mario Garcés
Sanagustín (GP) sobre recaudación líquida por el Impuesto sobre
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Sucesiones y Donaciones de cada Comunidad Autónoma de régimen
común en los ejercicios de 2003 a 2019 (núm. reg. 23628)............................. 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.)
184/006198

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP), a don Adolfo Suárez Illana
(GP), a doña Isabel García Tejerina (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer
(GP), a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a doña Ana María Beltrán
Villalba (GP), a don Antonio González Terol (GP), a don Carlos Aragonés
Mendiguchía (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) y a don Mario Garcés
Sanagustín (GP) sobre recaudación líquida por el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en los
ejercicios de 2003 a 2019 (núm. reg. 23629)...................................................... 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.)

184/006200

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mariona Illamola Dausà (GPlu) sobre política del
Gobierno ante la Unión Europea relativa a las migraciones procedentes de
países en guerra que pretenden entrar en Europa (núm. reg. 22796)............ 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.)

184/006202

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mariona Illamola Dausà (GPlu) sobre previsiones acerca
de ofrecer a las autoridades de la Unión Europea la posibilidad de acoger
a un determinado número de personas refugiadas procedentes de Siria
que intentan entrar en Europa a través de Grecia (núm. reg. 22797)............. 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.)

184/006205

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mariona Illamola Dausà (GPlu) sobre opinión del
Gobierno acerca de la suspensión del cumplimiento de la Convención de
Ginebra en materia de asilo (núm. reg. 22798)................................................. 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.)

184/006209

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 medidas previstas en apoyo de
las empresas de Castilla y León para incrementar el número de las de
menor tamaño con conexión a internet y reducir la brecha que la separa de
otras Comunidades Autónomas (núm. reg. 23744).......................................... 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.)

184/006213

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre motivo por el que
las Unidades de Madres en los centros penitenciarios están o en Madrid o
más al sur y previsiones acerca de la apertura de nuevas unidades y alguna
en el norte peninsular, así como número de madres que han estado en
cada una de las mismas desde el año 2009 (núm. reg. 24279)....................... 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.)
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184/006215

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre expulsión sumaria
de varias personas migrantes que llegaron a las Islas Chafarinas el
día 03/01/2020 (núm. reg. 22799)........................................................................ 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.)

184/006216

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre sanciones a quienes
han promovido y realizado gritos racistas o xenófobos en el ámbito
deportivo, así como clubes que no han impedido el acceso de grupos
racistas y xenófobos en los campos de fútbol e incidentes racistas o
xenófobos recogidos en actas arbitrales de partidos de fútbol de primera
división en los últimos diez años (núm. reg. 23930)........................................ 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.)

184/006232

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX) sobre conocimiento que
tiene el Gobierno de los resultados que han aportado las actividades de
control del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente sobre la pesquería del pulpo, durante los años 2018 y 2019 (núm.
reg. 23286)............................................................................................................ 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.)

184/006235

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Néstor Rego
Candamil (GPlu) sobre continuidad de la actividad de construcción y
reparación naval en las instalaciones del astillero Vulcano en Vigo (núm.
reg. 22746)............................................................................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/006245

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (GPlu) sobre previsiones
acerca de si el Gobierno contestará a la carta que el Centro Simon
Wiesenthal envió al Presidente del Gobierno, manifestando su indignación
después de observar que la Circular 7/2019, de 14 de mayo, de la Fiscalía
General del Estado, consideraba a los nazis como un colectivo amparado
por la legislación de delitos de odio (núm. reg. 22800)................................... 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.)

184/006246

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Abascal Conde (GVOX), a don Víctor González
Coello de Portugal (GVOX) y a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) sobre
reconocimiento por el Presidente del Gobierno al señor Guaidó Márquez
como legítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (núm.
reg. 22801)............................................................................................................ 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.)

184/006251

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX), a don Antonio
Salvá Verd (GVOX) y a don Ignacio Garriga Vaz de Concicao (GVOX) sobre
proyecto de garantías para el aseguramiento de suministro de
medicamentos genéricos y biosimilares de fábricas localizadas en China o
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India, como de aquellas que pudieran verse afectadas por el brote
epidémico COVID-19 (núm. reg. 24003)............................................................. 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.)
184/006257

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a doña Lourdes Méndez
Monasterio (GVOX), a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX), a don
Antonio Salvá Verd (GVOX), a don Ignacio Garriga Vaz de Concicao (GVOX) y
a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) sobre motivos por los que existen
diferentes medidas de actuar entre unos territorios y otros, en relación con
el COVID-19 (núm. reg. 24004)............................................................................ 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.)

184/006259

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX) y a don Andrés Alberto
Rodríguez Almeida (GVOX) sobre previsiones para impulsar modificaciones
legislativas para que las regulaciones de las distintas bolsas de funcionarios
interinos de la Administración de Justicia incluyan los mismos requisitos
básicos (núm. reg. 23745)................................................................................... 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.)

184/006275

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Carazo Hermoso (GP), a doña Macarena
Montesinos de Miguel (GP), a don Tomás Cabezón Casas (GP), a doña Tristana
María Moraleja Gómez (GP), a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don
Andrés Lorite Lorite (GP) sobre opinión del Gobierno acerca de la reclamación
de UTECA para que los nuevos operadores y plataformas audiovisuales
equiparen sus derechos y obligaciones a las de las cadenas privadas que
ofrecen sus emisiones desde hace años (núm. reg. 23931)............................ 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.)

184/006295

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Sandra Moneo Díez (GP) y a doña Alicia García
Rodríguez (GP) sobre medidas previstas para procurar avances en materia de
conciliación y de corresponsabilidad en el año 2020 (núm. reg. 23746)............... 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.)

184/006316

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) sobre
previsiones acerca de modificar el índice corrector del Real Decretoley 8/2012 creado para sostener aquellas farmacias que facturen menos
de 200.000 euros, así como de crear un fondo de compensación para el
sostenimiento de las farmacias rurales (núm. reg. 23747).............................. 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.)

184/006332

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre medidas previstas
para garantizar la inclusión de las necesidades específicas de las personas
con discapacidad en los planes de contingencia sobre el cambio climático
(núm. reg. 23748)................................................................................................. 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.)
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184/006340

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) sobre
impacto que el Brexit supondrá para Andalucía en lo que se refiere a la
asignación de recursos por parte de los fondos estructurales y la dotación
de la política agraria comunitaria (núm. reg. 23567)........................................ 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.)

184/006341

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) sobre
impacto que el Brexit supondrá para Aragón en lo que se refiere a la
asignación de recursos por parte de los fondos estructurales y la dotación
de la política agraria comunitaria (núm. reg. 23568)........................................ 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.)

184/006342

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) sobre
impacto que el Brexit supondrá para Cantabria en lo que se refiere a la
asignación de recursos por parte de los fondos estructurales y la dotación
de la política agraria comunitaria (núm. reg. 23569)........................................ 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.)

184/006343

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) sobre
impacto que el Brexit supondrá para la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears en lo que se refiere a la asignación de recursos por parte de los
fondos estructurales y la dotación de la política agraria comunitaria (núm.
reg. 23570)............................................................................................................ 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.)

184/006344

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) sobre
impacto que el Brexit supondrá para Canarias en lo que se refiere a la
asignación de recursos por parte de los fondos estructurales y la dotación
de la política agraria comunitaria (núm. reg. 23571)........................................ 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.)

184/006347

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) sobre
impacto que el Brexit supondrá para Castilla-La Mancha en lo que se
refiere a la asignación de recursos por parte de los fondos estructurales y
la dotación de la política agraria comunitaria (núm. reg. 23572).................... 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.)

184/006348

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) sobre
impacto que el Brexit supondrá para Castilla y León en lo que se refiere a
la asignación de recursos por parte de los fondos estructurales y la
dotación de la política agraria comunitaria (núm. reg. 23573)........................ 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.)
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184/006349

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) sobre
impacto que el Brexit supondrá para Cataluña en lo que se refiere a la
asignación de recursos por parte de los fondos estructurales y la dotación
de la política agraria comunitaria (núm. reg. 23574)........................................ 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.)

184/006351

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) sobre
impacto que el Brexit supondrá para la Comunitat Valenciana en lo que se
refiere a la asignación de recursos por parte de los fondos estructurales y
la dotación de la política agraria comunitaria (núm. reg. 23575).................... 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.)

184/006352

Autor: Gobierno
Contestación a don Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) sobre
impacto que el Brexit supondrá para Extremadura en lo que se refiere a la
asignación de recursos por parte de los fondos estructurales y la dotación
de la política agraria comunitaria (núm. reg. 23576)........................................ 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.)

184/006362

Autor: Gobierno
Contestación a don Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano (GEH Bildu) sobre fecha y
forma en la que se van a estudiar y publicar los costes de integración
ferroviaria en el municipio de Vitoria-Gasteiz, así como en la que concretará
y firmará el nuevo convenio (núm. reg. 23422)................................................. 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.)

184/006363

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) y a don Juan
Antonio Callejas Cano (GP) sobre puesta en práctica y aclaraciones del
documento «Aportaciones del Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos ante la situación del coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 23258)..... 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.)

184/006366

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 don Mario Garcés Sanagustín (GP),
a doña Elvira Velasco Morillo (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre medidas de coordinación con la sanidad privada para garantizar un
abordaje asistencial adecuado del coronavirus (COVID-19) en toda España
(núm. reg. 23259)................................................................................................. 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.)

184/006367

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 don Mario Garcés Sanagustín (GP),
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a doña Elvira Velasco Morillo (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP)
sobre previsiones acerca de atender las medidas contenidas en la nota de
la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ante el avance del
coronavirus COVID-19 (núm. reg. 23260).......................................................... 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.)
184/006371

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) y a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) sobre previsiones
acerca de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se
coordine con el Ministerio de Sanidad, así como con las Comunidades
Autónomas para elaborar protocolos sobre coronavirus COVID-19 para
transportes colectivos de ámbito terrestre y marítimo (núm. reg. 22802)..... 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.)

184/006374

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre cooperativas
agroalimentarias existentes en España, Francia, Dinamarca y Alemania,
así como distribución de las mismas (núm. reg. 22747).................................. 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.)

184/006375

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre precio medio del
litro de leche producido en España, así como producido en Francia y
comercializado en España y evolución de dichas cifras en los últimos
veinte años (núm. reg. 22748)............................................................................. 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.)

184/006379

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre medidas y
actuaciones para compatibilizar la expansión del idioma español y
preservar su pureza y riqueza (núm. reg. 22749).............................................. 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.)

184/006380

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre impacto
que el Brexit supondrá para Galicia en lo que se refiere a la asignación de
recursos por los fondos estructurales y la dotación de la política agraria
comunitaria (núm. reg. 23750)............................................................................ 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.)

184/006382

Autor: Gobierno
Contestación a don Ángel López Maraver (GVOX) sobre medidas para la
protección del sector lácteo gallego (núm. reg. 22750)................................... 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.)

184/006384

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco José Contreras Peláez (GVOX) sobre previsiones
acerca de prohibir la exportación de guantes, mascarillas y otro material
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médico relacionado con la contención de la epidemia de COVID-19 para
evitar una situación de desabastecimiento (núm. reg. 23261)........................ 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.)
184/006389

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX)
sobre opinión del Gobierno acerca de la exigencia de examinarse en
catalán a los profesionales sanitarios que se examinaron el día 12/05/2019
en Cataluña para la provisión de plazas en el sistema público (núm.
reg. 24005)............................................................................................................ 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.)

184/006408

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (GS), a doña Lídia
Guinart Moreno (GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones
realizadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía con los fondos
destinados durante el año 2019 al Pacto de Estado contra la Violencia de
Género (núm. reg. 23630).................................................................................... 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.)

184/006409

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (GS), a doña Lídia
Guinart Moreno (GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones
realizadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía con los fondos
destinados durante el año 2018 al Pacto de Estado contra la Violencia de
Género (núm. reg. 23631).................................................................................... 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.)

184/006410

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS), a doña Lídia Guinart Moreno
(GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones realizadas por la
Comunidad Autónoma de Aragón con los fondos destinados durante el
año 2018 al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm.
reg. 23632)............................................................................................................ 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.)

184/006411

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS), a doña Lídia Guinart Moreno
(GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones realizadas por la
Comunidad Autónoma de Aragón con los fondos destinados durante el
año 2019 al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm.
reg. 23633)............................................................................................................ 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.)

184/006412

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Lídia Guinart Moreno
(GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones realizadas por la
Comunidad Autónoma de Cantabria con los fondos destinados durante el
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año 2018 al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm.
reg. 23634)............................................................................................................ 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.)
184/006413

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Casares Hontañón (GS), a doña Lídia Guinart Moreno
(GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones realizadas por la
Comunidad Autónoma de Cantabria con los fondos destinados durante el
año 2019 al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm.
reg. 23635)............................................................................................................ 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.)

184/006414

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS), a doña Lídia Guinart Moreno
(GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones realizadas por la
Comunidad Autónoma de Castilla y León con los fondos destinados
durante el año 2018 al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm.
reg. 23636)............................................................................................................ 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.)

184/006415

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS), a doña Lídia Guinart Moreno
(GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones realizadas por la
Comunidad Autónoma de Castilla y León con los fondos destinados
durante el año 2019 al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm.
reg. 23637)............................................................................................................ 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.)

184/006416

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS), a doña Mariana de
Gracia Canales Duque (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 don Miguel Ángel González Caballero (GS), a doña
Cristina López Zamora (GS), a doña Magdalena Valerio Cordero (GS), a doña
Lídia Guinart Moreno (GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre
inversiones realizadas por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
con los fondos destinados durante el año 2018 al Pacto de Estado contra
la Violencia de Género (núm. reg. 23638).......................................................... 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.)

184/006417

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS), a doña Mariana de
Gracia Canales Duque (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 don Miguel Ángel González Caballero (GS), a doña
Cristina López Zamora (GS), a doña Magdalena Valerio Cordero (GS), a doña
Lídia Guinart Moreno (GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre
inversiones realizadas por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
con los fondos destinados durante el año 2019 al Pacto de Estado contra
la Violencia de Género (núm. reg. 23639).......................................................... 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.)

cve: BOCG-14-D-78

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 78

5 de mayo de 2020

Pág. 227

184/006418

Autor: Gobierno
Contestación a don José Zaragoza Alonso (GS), a doña Lídia Guinart Moreno
(GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones realizadas por la
Comunidad Autónoma de Cataluña con los fondos destinados durante el
año 2019 al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm.
reg. 23640)............................................................................................................ 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.)

184/006419

Autor: Gobierno
Contestación a don José Zaragoza Alonso (GS), a doña Lídia Guinart Moreno
(GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones realizadas por la
Comunidad Autónoma de Cataluña con los fondos destinados durante el
año 2018 al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm.
reg. 23641)............................................................................................................ 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.)

184/006420

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 Rafael José Vélez (GS), a
doña Gema López Somoza (GS), a don Julio Navalpotro Gómez (GS), a doña
Lídia Guinart Moreno (GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre
inversiones realizadas por la Comunidad de Madrid con los fondos
destinados durante el año 2018 al Pacto de Estado contra la Violencia de
Género (núm. reg. 23642).................................................................................... 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.)

184/006421

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 Rafael José Vélez (GS), a
doña Gema López Somoza (GS), a don Julio Navalpotro Gómez (GS), a doña
Lídia Guinart Moreno (GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre
inversiones realizadas por la Comunidad de Madrid con los fondos
destinados durante el año 2019 al Pacto de Estado contra la Violencia de
Género (núm. reg. 23643).................................................................................... 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.)

184/006422

Autor: Gobierno
Contestación a don Santos Cerdán León (GS), a doña Lídia Guinart Moreno
(GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones realizadas por la
Comunidad Foral de Navarra con los fondos destinados durante el año 2018
al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm. reg. 23644)............. 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.)

184/006423

Autor: Gobierno
Contestación a don Santos Cerdán León (GS), a doña Lídia Guinart Moreno
(GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones realizadas por la
Comunidad Foral de Navarra con los fondos destinados durante el año 2019
al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm. reg. 23645)............. 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.)
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184/006424

Autor: Gobierno
Contestación a don Alejandro Soler Mur (GS), a don Lázaro Azorín Salar (GS),
a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a doña Yolanda Seva Ruiz (GS), a don
Germán Renau Martínez (GS), a doña Susana Ros Martínez (GS), a doña
Josefa Andrés Barea (GS), a doña Ana María Botella Gómez (GS), a don Vicent
Manuel Sarrià Morell (GS) y a doña Lídia Guinart Moreno (GS) sobre inversiones
realizadas por la Comunitat Valenciana con los fondos destinados durante
el año 2019 al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm.
reg. 23646)............................................................................................................ 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.)

184/006425

Autor: Gobierno
Contestación a don Alejandro Soler Mur (GS), a don Lázaro Azorín Salar (GS),
a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a doña Yolanda Seva Ruiz (GS), a don
Germán Renau Martínez (GS), a doña Susana Ros Martínez (GS), a doña
Josefa Andrés Barea (GS), a doña Ana María Botella Gómez (GS), a don Vicent
Manuel Sarrià Morell (GS) y a doña Lídia Guinart Moreno (GS) sobre inversiones
realizadas por la Comunitat Valenciana con los fondos destinados durante
el año 2018 al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm.
reg. 23647)............................................................................................................ 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.)

184/006426

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 doña Lídia Guinart
Moreno (GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones realizadas
por la Comunidad Autónoma de Extremadura con los fondos destinados
durante el año 2018 al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm.
reg. 23648)............................................................................................................ 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.)

184/006427

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 doña Lídia Guinart
Moreno (GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones realizadas
por la Comunidad Autónoma de Extremadura con los fondos destinados
durante el año 2019 al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm.
reg. 23649)............................................................................................................ 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.)

184/006428

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Arangüena Fernández, a doña Lídia Guinart Moreno
(GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones realizadas por la
Comunidad Autónoma de Galicia con los fondos destinados durante el
año 2018 al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm.
reg. 23650)............................................................................................................ 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.)

184/006429

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Arangüena Fernández, a doña Lídia Guinart Moreno
(GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones realizadas por la
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Comunidad Autónoma de Galicia con los fondos destinados durante el
año 2019 al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm.
reg. 23651)............................................................................................................ 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.)
184/006430

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Cuatrecasas Asua (GS), a doña Raquel Pedraja Sáinz
(GS), a doña Lídia Guinart Moreno (GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS)
sobre inversiones realizadas por la Comunidad Autónoma de La Rioja con
los fondos destinados durante el año 2018 al Pacto de Estado contra la
Violencia de Género (núm. reg. 23652).............................................................. 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.)

184/006431

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Cuatrecasas Asua (GS), a doña Raquel Pedraja Sáinz
(GS), a doña Lídia Guinart Moreno (GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS)
sobre inversiones realizadas por la Comunidad Autónoma de La Rioja con
los fondos destinados durante el año 2019 al Pacto de Estado contra la
Violencia de Género (núm. reg. 23653).............................................................. 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.)

184/006432

Autor: Gobierno
Contestación a doña Adriana Lastra Fernández (GS), a doña María Luisa
Carcedo Roces (GS), a don Roberto García Morís (GS), a doña Lídia Guinart
Moreno (GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones realizadas
por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias con los fondos
destinados durante el año 2018 al Pacto de Estado contra la Violencia de
Género (núm. reg. 23654).................................................................................... 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.)

184/006433

Autor: Gobierno
Contestación a doña Adriana Lastra Fernández (GS), a doña María Luisa
Carcedo Roces (GS), a don Roberto García Morís (GS), a doña Lídia Guinart
Moreno (GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones realizadas
por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias con los fondos
destinados durante el año 2019 al Pacto de Estado contra la Violencia de
Género (núm. reg. 23655).................................................................................... 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.)

184/006434

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marisol Sánchez Jódar (GS), a don Juan Luis Soto Burillo
(GS), a doña Carmen Baños Ruiz (GS), a doña Lídia Guinart Moreno (GS) y a
doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones realizadas por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con los fondos destinados
durante el año 2019 al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm.
reg. 23656)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/006435

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marisol Sánchez Jódar (GS), a don Juan Luis Soto Burillo
(GS), a doña Carmen Baños Ruiz (GS), a doña Lídia Guinart Moreno (GS) y a
doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones realizadas por la
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con los fondos destinados
durante el año 2018 al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm.
reg. 23657)............................................................................................................ 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.)
184/006436

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS), a doña Sofía Hernanz
Costa (GS), a doña Lídia Guinart Moreno (GS) y a doña Susana Ros Martínez
(GS) sobre inversiones realizadas por la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears con los fondos destinados durante el año 2018 al Pacto de Estado
contra la Violencia de Género (núm. reg. 23658).............................................. 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.)

184/006437

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS), a doña Sofía Hernanz
Costa (GS), a doña Lídia Guinart Moreno (GS) y a doña Susana Ros Martínez
(GS) sobre inversiones realizadas por la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears con los fondos destinados durante el año 2019 al Pacto de Estado
contra la Violencia de Género (núm. reg. 23659).............................................. 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.)

184/006438

Autor: Gobierno
Contestación a don Héctor Gómez Hernández (GS), a doña Lídia Guinart
Moreno (GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones realizadas
por la Comunidad Autónoma de Canarias con los fondos destinados
durante el año 2018 al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm.
reg. 23660)............................................................................................................ 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.)

184/006439

Autor: Gobierno
Contestación a don Héctor Gómez Hernández (GS), a doña Lídia Guinart
Moreno (GS) y a doña Susana Ros Martínez (GS) sobre inversiones realizadas
por la Comunidad Autónoma de Canarias con los fondos destinados
durante el año 2019 al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm.
reg. 23661)............................................................................................................ 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.)

184/006536

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Pedro Fernández
Hernández (GVOX) sobre medidas de protección y actuación en la línea de
la suspensión de clases para las Universidades del territorio español en
coordinación con las Comunidades Autónomas ante la emergencia
sanitaria del COVID-19 (núm. reg. 22803).......................................................... 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.)

184/006543

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer
Méndez (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a doña María
Teresa López Álvarez (GVOX) sobre valoración de si el hecho de penalizar
la jubilación anticipada voluntaria e incentivar el retraso de la jubilación de
los trabajadores afectará a sanear los números rojos en los que se
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encuentra la Seguridad Social, así como medidas para hacer viable el
futuro de las pensiones (núm. reg. 22751)........................................................ 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.)
184/006548

Autor: Gobierno
Contestación a don José María Sánchez García (GVOX) sobre nombramiento
como Presidenta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional a
doña María de los Llanos Castellanos Garijo (núm. reg. 22752)..................... 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.)

184/006551

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre medidas
para el sector del taxi para amortiguar la situación sobrevenida como
consecuencia de la crisis del COVID-19 (núm. reg. 23423)............................. 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.)

184/006552

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 Macarena Montesinos de Miguel (GP), a
doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña Isabel María Borrego Cortés
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones acerca de diseñar
y poner a disposición del Sistema Nacional de Salud de un protocolo con
medidas específicas para los profesionales sanitarios frente al coronavirus
(COVID-19) (núm. reg. 23262)............................................................................. 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.)

184/006554

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones
acerca de traspasar la competencia en formación sanitaria especializada a
Cataluña (núm. reg. 23424)................................................................................. 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.)

184/006560

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre conclusiones y
recomendaciones que plantea el estudio «Predimed-Plus» para mejorar la
prevención de las enfermedades cardiovasculares, así como financiación
de dicho estudio (núm. reg. 22753).................................................................... 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.)

184/006563

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre experiencias en
materia de #AtenciónSanitaria a pacientes con problemas de #SaludMental,
intercambiadas entre la Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas y la Presidenta municipal de Playa del Carmen (Quintana Roo,
México) en la reunión mantenida el día 23/01/2020, así como previsiones
acerca de implementar alguna de las medidas planteadas, en particular
sobre trastornos adictivos (núm. reg. 22754)................................................... 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.)
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184/006571

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre documento
realizado por la Agencia Europea del Medicamento para impulsar el uso de
la tecnología en el ámbito sanitario (núm. reg. 22755).................................... 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.)

184/006580

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre cumplimiento
de los incrementos retributivos acordados y comprometidos para los
empleados públicos, solicitado por CCOO (núm. reg. 22756)........................ 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.)

184/006581

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre balance del
convenio suscrito en enero de 2019 por la Secretaría General de
Coordinación Científica y la «Fundación Pro CNIC» para participar en el
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (núm. reg. 22757)..... 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.)

184/006586

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Elvira Velasco
Morillo (GP) y a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) sobre medidas previstas
para procurar avances en el diagnóstico precoz, en el abordaje integral y
en desarrollo de la I+D+i en el ámbito de las enfermedades poco frecuentes
(núm. reg. 22758)................................................................................................. 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.)

184/006587

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre compromisos
adquiridos por el Instituto de Salud Carlos III con la «Fundación Gasol»
para desarrollar la lucha contra la obesidad infantil, así como medidas
previstas para llevarla a cabo (núm. reg. 23425).............................................. 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.)

184/006588

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones
acerca de transferir competencias en materia de formación sanitaria
especializada a la Comunidad Autónoma de Cataluña (núm. reg. 23426)..... 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.)

184/006590

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre número de
prestaciones para cuidado de hijos con cáncer u otras enfermedades
graves reconocidas en el año 2019 (núm. reg. 22759)..................................... 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.)

184/006593

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre número de
trabajadores autónomos que han solicitado en Guadalajara la prestación
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por cese de actividad en el año 2019, así como número de los que la han
cobrado (núm. reg. 22760).................................................................................. 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.)
184/006594

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre número de
trabajadores autónomos que han solicitado en España la prestación por
cese de actividad en el año 2019, así como número de los que la han
cobrado (núm. reg. 22761).................................................................................. 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.)

184/006607

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 doña María Teresa López
Álvarez (GVOX) y a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
ayuda humanitaria a Venezuela en el ejercicio 2019 por parte de la AECID
(núm. reg. 23577)................................................................................................. 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.)

184/006617

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) y a don
Ángel López Maraver (GVOX) sobre plan de acción para erradicar la plaga
phytophthora cinnamomi y salvar la dehesa amenazada por la misma (núm.
reg. 22762)............................................................................................................ 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.)

184/006631

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) sobre valoración de los
costes en términos económicos y de empleo que supone el cierre de la
central térmica de carbón de Puentes de García Rodríguez en Galicia, así
como medidas previstas para evitar el cierre de dicha central (núm.
reg. 22763)............................................................................................................ 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.)

184/006634

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX) sobre
razones por las que se está tratando de facto a las autoridades regionales
de Cataluña como si fueran representantes de una nación soberana (núm.
reg. 23263)............................................................................................................ 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.)

184/006636

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX) sobre opinión
del Gobierno sobre el hecho de que sean autoridades académicas de
determinadas universidades las que decidan con qué personas se reúne o
no el Ministro de Universidades (núm. reg. 22764).......................................... 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.)
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184/006638

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre número de
empresas vallisoletanas que se han visto beneficiadas de los apoyos del
programa ICEX Impacto+ en el ejercicio 2019 (núm. reg. 22765).................... 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.)

184/006639

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre númro de
empresas vallisoletanas que se han visto beneficiadas de los apoyos del
programa ICEX Influencer en el ejercicio 2019 (núm. reg. 22766).................. 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.)

184/006640

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre númro de
empresas vallisoletanas que se han visto beneficiadas de los apoyos del
programa ICEX Next en el ejercicio 2019 (núm. reg. 22767)............................ 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.)

184/006641

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y a don Juan José
Aizcorbe Torra (GVOX) sobre criterios que priorizará el Gobierno para
ayudas a los inmigrantes en el caso de que la solidaridad choque con la
legalidad (núm. reg. 22768)................................................................................. 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.)

184/006646

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX) sobre medidas para
garantizar la salud de los trabajadores bajo la responsabilidad del Gobierno
que tengan que acudir durante estos días a trabajar a dependencias
oficiales de la Administración General del Estado (núm. reg. 22769)............ 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.)

184/006650

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre proporción
de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) previa entre los
casos hospitalizados por el SARS-CoV-2 (COVID-19) (núm. reg. 23578)....... 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.)

184/006651

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre proporción
de enfermedad vascular previa entre los casos hospitalizados por el
SARS-CoV-2 (COVID-19) (núm. reg. 23579)....................................................... 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.)

184/006652

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre proporción
de enfermedad renal previa entre los casos hospitalizados por el
SARS-CoV-2 (COVID-19) (núm. reg. 23580)....................................................... 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.)
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184/006653

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre variables
asociadas con neumonía (núm. reg. 23581)...................................................... 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.)

184/006654

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre número
de personas que han tenido neumonía en España, en el año 2019 y en los
tres primeros meses de 2020 (núm. reg. 23582)............................................... 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.)

184/006655

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre número
de personas que siguen con proteína C reactiva (PCR) positiva y
asintomáticos en España (núm. reg. 23583)..................................................... 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.)

184/006656

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre variables
asociadas con enfermedad grave en España (núm. reg. 23584)..................... 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.)

184/006657

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre existencia
de un sistema centralizado de recogida de información, en forma de base
de datos, en el que consten todas las variables clínicas y epidemiológicas
de interés, así como los resultados de laboratorio más relevantes, en
relación con el COVID-19 (núm. reg. 23585)...................................................... 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.)

184/006658

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre número
de personas que siguen con proteína C reactiva (PCR) positiva y con
síntomas en España (núm. reg. 23586).............................................................. 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.)

184/006659

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre número
de personas que están en unidades de cuidados intensivos en España a
causa del SARS-CoV-2 (COVID-19) (núm. reg. 23587)...................................... 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.)

184/006660

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre número
de personas que se han curado con proteína C reactiva (PCR) negativa en
España (núm. reg. 23588).................................................................................... 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.)
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184/006661

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre número de
personas que han tenido síndrome agudo de distrés respiratorio en España en
el año 2019 y en los primeros meses de 2020 (núm. reg. 23589)............................ 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.)

184/006662

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre varibales
asociadas con distrés respiratorio del adulto (núm. reg. 23590).................... 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.)

184/006663

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre proporción
de diabetes previa entre los casos hospitalizados a causa del SARS-CoV-2
(COVID-19) (núm. reg. 23591)............................................................................. 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.)

184/006664

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre proporción
de cardiopatía previa entre los casos hospitalizados a causa del
SARS-CoV-2 (COVID-19) (núm. reg. 23592)....................................................... 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.)

184/006665

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre distribución
por sexos de los casos confirmados de COVID-19 en España (núm.
reg. 23593)............................................................................................................ 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.)

184/006666

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre distribución
por edad, en deciles, de los casos confirmados de COVID-19 (núm.
reg. 23594)............................................................................................................ 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.)

184/006667

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre número
de personas que han muerto en España por SARS-CoV-2 (COVID-19) (núm.
reg. 23595)............................................................................................................ 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.)

184/006668

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre distribución
de índice de Charlson entre los casos hospitalizados por SARS-CoV-2
(COVID-19) en España (núm. reg. 23596).......................................................... 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.)
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184/006669

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre número
de personas que están en tratamiento domiciliario en España por el
SARS-CoV-2 (COVID-19) (núm. reg. 23597)....................................................... 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.)

184/006670

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre número
de personas que han muerto por insuficiencia respiratoria en España, en
el año 2019 y en los tres primeros meses de 2020 (núm. reg. 23598)............ 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.)

184/006671

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre número
de test de diagnóstico del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) que se han
realizado en España (núm. reg. 23599).............................................................. 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.)

184/006672

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre número
de personas que han muerto por infección secundaria en España, desde el
inicio de la crisis del coronavirus COVID-19 en diciembre de 2019 (núm.
reg. 23600)............................................................................................................ 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.)

184/006673

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre proporción
de pacientes afectados por el SARS-CoV-2 (COVID-19) que son tratados
con Lopinavir/Ritonavir en España (núm. reg. 23601)..................................... 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.)

184/006674

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre proporción
de pacientes afectados por el SARS-CoV-2 (COVID-19) que son tratados
con Remdesivir en España (núm. reg. 23602)................................................... 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.)

184/006675

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre proporción
de pacientes afectados por el SARS-CoV-2 (COVID-19) que son tratados
con IFN alfa-1b en España (núm. reg. 23603).................................................... 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.)

184/006676

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre casos
totales de contagios por el SARS-CoV-2 (COVID-19) en España (núm.
reg. 23604)............................................................................................................ 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.)
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184/006677

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre número
de personas que están en aislamiento hospitalario en España a causa del
SARS-CoV-2 (COVID-19) (núm. reg. 23605)....................................................... 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.)

184/006681

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre medidas
previstas para garantizar plazas de hospitalización suficientes para atender
a los futuros casos de enfermedad COVID-19 (núm. reg. 23606)................... 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.)

184/006685

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre número y
situación de los centros de menores sostenidos con fondos públicos en
España, así como protocolos de prevención precoz para detectar
situaciones de trata y/o abusos de menores en dichos centros (núm.
reg. 22804)............................................................................................................ 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.)

184/006693

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano
(GVOX) sobre objetivo previsto en inversión pública en I+D+i en términos
porcentuales respecto del PIB, así como previsiones acerca de reforzar la
presencia de investigadores españoles en los consorcios (núm.
reg. 22770)............................................................................................................ 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.)

184/006700

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a don Juan José
Aizcorbe Torra (GVOX) sobre medidas previstas para paliar las cada vez
más elevadas necesidades de financiación del sistema público de
pensiones (núm. reg. 22661)............................................................................... 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.)

184/006702

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez (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 motivos por los que el Gobierno no inmovilizó
todos los fondos y recursos económicos de Delcy Rodríguez en el
momento en que pisó el suelo español (núm. reg. 23607).............................. 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.)

184/006707

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX) y a don Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre previsiones acerca de aumentar los
controles en la concesión de autorizaciones de residencia temporal por
parte de la Oficina de Extranjería de Almería (núm. reg. 22805)..................... 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.)
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184/006708

Autor: Gobierno
Contestación 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 adoptadas para evitar la utilización de España como país de entrada
a la Unión Europea por terroristas islamistas (núm. reg. 22806)............................ 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.)

184/006709

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez (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 medidas para proteger a nuestros nacionales en
el extranjero, así como previsiones acerca de hacer un comunicado para
informar sobre las mismas y sobre la situación y el avance del COVID-19
(núm. reg. 22807)................................................................................................. 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.)

184/006711

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a don Antonio
Salvá Verd (GVOX), a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don
Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) y a don Alberto Asarta Cuevas
(GVOX) sobre medidas para proteger a nuestros nacionales en Marruecos,
así como previsiones acerca de hacer un comunicado para informar sobre
las mismas y sobre la situación y el avance del coronavirus (núm.
reg. 22808)............................................................................................................ 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.)

184/006715

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Rafael FernándezLomana Gutiérrez (GVOX) y a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre
medidas de control y análisis previstas para evitar que el producto vendido
como miel nacional o europea esté mezclado con miel de importación,
preferentemente de China, de peor calidad, o con azúcares añadidos (núm.
reg. 22771)............................................................................................................ 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.)

184/006726

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre intención
del Gobierno de actuar para limitar el precio de los productos necesarios
para combatir la emergencia sanitaria, así como previsiones acerca de
garantizar el suministro de dichos productos (núm. reg. 23608)................... 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.)

184/006731

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) y a don Carlos Hugo FernándezRoca Suárez (GVOX) sobre medidas previstas respecto de nuestros
cooperantes nacionales en relación con la situación generada por la
declaración del estado de alarma por difusión del COVID-19 (núm.
reg. 22809)............................................................................................................ 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.)
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184/006735

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a doña Lourdes Méndez
Monasterio (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a doña
Rocío De Meer Méndez (GVOX) y a don Juan Luis Steegmann Olmedillas
(GVOX) sobre consejo de participación LGTBI anunciado por la Ministra de
Igualdad (núm. reg. 23751).................................................................................. 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.)

184/006745

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) y a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX) sobre modelo de
relación previsto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (núm. reg. 22772)........................................................................... 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.)

184/006746

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX) y a don Carlos
Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre valoración de la postura que
mantiene el Gobierno en relación con algunos gobiernos latinoamericanos
(núm. reg. 23609)................................................................................................. 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.)

184/006749

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX) sobre medidas
previstas para garantizar el derecho de los vascos a no ser discriminados
por usar el castellano en sus relaciones con las Administraciones Públicas
(núm. reg. 22773)................................................................................................. 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.)

184/006754

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a doña Lourdes Méndez
Monasterio (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a doña
Rocío De Meer Méndez (GVOX) y a don Juan Luis Steegmann Olmedillas
(GVOX) sobre objetivo de redactar una Ley contra la transfobia (núm.
reg. 23752)............................................................................................................ 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.)

184/006755

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a doña Lourdes Méndez
Monasterio (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a doña
Rocío De Meer Méndez (GVOX) y a don Juan Luis Steegmann Olmedillas
(GVOX) sobre medidas previstas para reforzar el Instituto de la Mujer (núm.
reg. 24006)............................................................................................................ 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.)

184/006756

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a doña Lourdes Méndez
Monasterio (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a doña
Rocío De Meer Méndez (GVOX) y a don Juan Luis Steegmann Olmedillas
(GVOX) sobre previsiones acerca de incluir la cristianofobia en los
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colectivos cuya discriminación o delitos de odio serán objeto de estudio
(núm. reg. 23932)................................................................................................. 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.)
184/006758

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre plan
previsto para reducir la dependencia energética (núm. reg. 22665)............... 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.)

184/006759

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre
previsiones acerca de integrar entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
la fiscalidad ambiental acompañada de medidas sociales compensatorias
(núm. reg. 22774)................................................................................................. 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.)

184/006760

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre
previsiones acerca de la transformación del modelo de movilidad y
transporte (núm. reg. 23753)............................................................................... 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.)

184/006762

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre
estado del plan de empleo anunciado por el Gobierno (núm. reg. 23754)..... 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.)

184/006763

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre
estado de la electrificación sistemática en los entornos urbanos (núm.
reg. 23755)............................................................................................................ 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.)

184/006768

Autor: Gobierno
Contestación a don Julio Utrilla Cano (GVOX) y a don Carlos Hugo FernándezRoca Suárez (GVOX) sobre actuaciones del Gobierno durante el verano
de 2014 al enfrentarse al virus del ébola (núm. reg. 23610)............................ 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.)

184/006769

Autor: Gobierno
Contestación a don Julio Utrilla Cano (GVOX) y a don Carlos Hugo FernándezRoca Suárez (GVOX) sobre existencia de algún plan para la eventualidad
de que España se enfrentara a alguna situación como la que estamos
viviendo como consecuencia del COVID-19 (núm. reg. 23611)....................... 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.)

184/006770

Autor: Gobierno
Contestación a don Julio Utrilla Cano (GVOX) y a don Carlos Hugo FernándezRoca Suárez (GVOX) sobre planes que tenía el Ministerio de Sanidad para
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hacer frente a una eventual crisis de estas características (núm.
reg. 23612)............................................................................................................ 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.)
184/006772

Autor: Gobierno
Contestación a don Julio Utrilla Cano (GVOX) y a don Carlos Hugo FernándezRoca Suárez (GVOX) sobre número de personas que se dedican en la
Administración Pública a trabajar en la prevención y determinación de las
amenazas a la seguridad nacional, así como acciones previstas para
mejorar nuestra capacidad de prospectiva y garantizar dicha seguridad
(núm. reg. 24007)................................................................................................. 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.)

184/006773

Autor: Gobierno
Contestación a don Julio Utrilla Cano (GVOX) y a don Carlos Hugo FernándezRoca Suárez (GVOX) sobre acciones que se llevan a cabo para cumplir con
el deber de sensibilización social ante la necesaria e importante conciencia
sobre la seguridad nacional (núm. reg. 24008)................................................. 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.)

184/006774

Autor: Gobierno
Contestación a don Julio Utrilla Cano (GVOX) y a don Carlos Hugo FernándezRoca Suárez (GVOX) sobre revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional
(núm. reg. 24009)................................................................................................. 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.)

184/006776

Autor: Gobierno
Contestación a don Julio Utrilla Cano (GVOX) y a don Carlos Hugo FernándezRoca Suárez (GVOX) sobre fecha en la que se reunión por última vez la
Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional, así como
periodicidad con la que se reúne dicha Conferencia (núm. reg. 24010)........ 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.)

184/006778

Autor: Gobierno
Contestación a don Julio Utrilla Cano (GVOX) y a don Carlos Hugo FernándezRoca Suárez (GVOX) sobre papel que está desempeñando y acciones que
está ejecutando el Departamento de Seguridad Nacional en relación con la
crisis del COVID-19 (núm. reg. 24011)............................................................... 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.)

184/006784

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) y a doña
Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre previsiones acerca de reconocer el
tercer género denominado «indeterminado» o «indefinido» (núm.
reg. 23933)............................................................................................................ 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.)

184/006785

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a doña Rocío De
Meer Méndez (GVOX) sobre previsiones acerca de la creación de un
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teléfono de «emergencia social» para atender las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad (núm. reg. 23264)............................ 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.)
184/006788

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) y a doña Carla
Toscano de Balbín (GVOX) sobre características psicofísicas que determinan el
sexo de una persona según el Gobierno (núm. reg. 23934).................................... 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.)

184/006794

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) y a doña Mireia
Borrás Pabón (GVOX) sobre medidas previstas para emplazar a nuestros
deportistas olímpicos y paralímpicos que no se encuentren contagiados por el
virus en centros de alto rendimiento (núm. reg. 22775)........................................... 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.)

184/006796

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) y a doña
Mireia Borrás Pabón (GVOX) sobre medidas previstas para paliar los
problemas laborales en el sector deportivo en España a causa del COVID-19
(núm. reg. 22776)................................................................................................. 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.)

184/006797

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) y a don
Alberto Asarta Cuevas (GVOX) sobre posición y valoración del Gobierno del
pago de 2.000 euros por persona en un programa de la Unión Europea
destinado al retorno voluntario de inmigrantes desde Grecia a sus países
de origen (núm. reg. 22810)................................................................................ 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.)

184/006811

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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas adoptadas para
evitar el incremento del riesgo de agresiones por violencia de género
durante el estado de alarma (núm. reg. 23935)................................................. 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.)

184/006812

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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre motivos por los que el
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y
Agenda 2020 no respetó la cuarentena acudiendo a la reunión del Consejo
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de Ministros el día 15/03/2020, así como consulta de la decisión de acudir
a la citada reunión con algún facultativo y opinión del Gobierno acerca
dicha forma de proceder (núm. reg. 23613)...................................................... 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.)
184/006813

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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre motivos por los que el
Consulado General de España en Nápoles instó vía «Twitter» a ciudadanos
españoles a saltarse las restricciones de desplazamientos existentes, así
como consciencia del citado Consulado del impacto negativo de su
recomendación (núm. reg. 23614)...................................................................... 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.)

184/006822

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano
(GVOX) sobre apoyo a la investigación de la vacuna del coronavirus, así
como apoyos previstos para la prevención, a los paliativos o a la detección
de dicho virus (núm. reg. 24012)........................................................................ 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.)

184/006826

Autor: Gobierno
Contestación a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a doña Patricia
De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje
(GVOX), a don Tomás Fernández Ríos (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX) y a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) sobre estado del «Plan de
Vías» de Avilés, así como fechas previstas para el inicio de las obras y la
finalización de dicho Plan (núm. reg. 23756).................................................... 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.)

184/006838

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX) sobre número de
veces en las que el Gobierno ha instado a la Fiscalía a actuar, de entre
los 179 actos de homenaje o enaltecimiento de terroristas (núm.
reg. 22811)............................................................................................................ 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.)

184/006842

Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre previsiones acerca de
terminar con el copago farmaceutico del 30% de los pensionistas y beneficiarios
de la Policía Nacional y de la Guardia Civil (núm. reg. 23936)................................. 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.)

184/006843

Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre medidas previstas
para proteger y facilitar la integración de los criadores de ganado
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marismeño en su entorno natural del Parque Nacional de Doñana (núm.
reg. 23937)............................................................................................................ 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.)
184/006845

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre proyectos
de investigación previstos por el Instituto de Salud Carlos III y por el Fondo
de Investigaciones Sanitarias en relación con el COVID-19, así como
ensayos clínicos que están realizando (núm. reg. 23938)............................... 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.)

184/006861

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre incautación de
mascarillas quirúrgicas en una fábrica de Alcalá la Real (Jaén) (núm.
reg. 23615)............................................................................................................ 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.)

184/006862

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre opinión del
Gobierno acerca de si anunciar la «incautación» de mascarillas quirúrgicas
en una fábrica de Alcalá la Real (Jaén) fue la manera más rigurosa de
describir lo que había ocurrido (núm. reg. 23616)............................................ 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.)

184/006863

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre reparación del daño
ocasionado a la reputación de la empresa a la que la Guardia Civil requisó
mascarillas quirúrgicas en Alcalá la Real (Jaén) (núm. reg. 23617)........................ 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.)

184/006865

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre acompañamiento
por agentes de la Guardia Civil del transporte que se envió a la empresa de
Alcalá la Real de Jaén, a la que se incautaron mascarillas quirúrgicas, así
como, en su caso, motivo de dicho acompañamiento (núm. reg. 23618)...... 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.)

184/006866

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre medidas
previstas para depurar responsabilidades por la gestión realizada en la
incautación de mascarillas quirúrgicas a una fábrica de Alcalá la Real
(Jaén) (núm. reg. 23619)...................................................................................... 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.)

184/006867

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre lugar donde se
encuentran las 150.000 mascarillas incautadas en Alcalá la Real (Jaén)
(núm. reg. 23620)................................................................................................. 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.)
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184/006882

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre motivos por los
que se anunció con un día de antelación la aplicación del estado de alarma,
dando pie a desplazamientos masivos de los focos más afectados por la
pandemia COVID-19 (núm. reg. 24013).............................................................. 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.)

184/006890

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre suficiencia de las
medidas tomadas con las personas repatriadas procedentes de la ciudad
de Wuhan (núm. reg. 24014)............................................................................... 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.)

184/006924

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
seguidos para la distribución de los menores no acompañados en las
Comunidades Autónomas y, en concreto, en la Región de Murcia (núm.
reg. 23621)............................................................................................................ 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.)

184/006925

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), a don Joaquín
Robles López (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre criterio
en razón de la capacidad de los centros de acogida de las distintas
Comunidades Autónomas, a la hora de ubicar a los menores no
acompañados (núm. reg. 23622)........................................................................ 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.)

184/006928

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), a don Joaquín
Robles López (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre
cumplimiento del Protocolo Marco en relación con los menores extranjeros
no acompañados (núm. reg. 24313)................................................................... 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.)

184/006929

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), a don Joaquín
Robles López (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre soluciones
respecto a los menores de la calle, sin vínculos familiares y con peligro de
que se hallen a meerced de las mafias dedicadas al narcotráfico y la
prostitución (núm. reg. 23623)............................................................................ 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.)

184/006937

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Belén Hoyo
Juliá (GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre situación y medidas
respecto a los españoles, tanto turistas como residentes, que están en el
extranjero, ante la crisis del COVID-19 (núm. reg. 23265)............................... 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.)
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184/006939

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Moro Almaraz (GP) y a doña María Sandra
Moneo Díez (GP) sobre situación de los estudiantes de ERASMUS ante la
crisis del coronavirus COVID-19 (núm. reg. 24015).......................................... 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.)

184/006950

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Araba/Álava, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22668)............................................................................................................ 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.)

184/006951

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Albacete, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22669)............................................................................................................ 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.)

184/006952

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Zaragoza, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22670)............................................................................................................ 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.)

184/006953

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Alicante, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22671)............................................................................................................ 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.)

184/006954

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Almería, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22672)............................................................................................................ 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.)

184/006955

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Asturias, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22673)............................................................................................................ 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.)

184/006956

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Ávila, coste que suponen para la Seguridad Social
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y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22674)............................................................................................................ 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.)
184/006957

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Badajoz, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22675)............................................................................................................ 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.)

184/006958

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en las Illes Balears, coste que suponen para la
Seguridad Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan
(núm. reg. 22676)................................................................................................. 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.)

184/006959

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Barcelona, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22677)............................................................................................................ 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.)

184/006960

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Burgos, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22678)............................................................................................................ 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.)

184/006961

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Cáceres, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22679)............................................................................................................ 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.)

184/006962

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Cádiz, coste que suponen para la Seguridad Social
y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22680)............................................................................................................ 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.)

184/006963

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Cantabria, coste que suponen para la Seguridad
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Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22681)............................................................................................................ 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.)
184/006964

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Castellón, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22682)............................................................................................................ 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.)

184/006965

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Ceuta, coste que suponen para la Seguridad Social
y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22683)............................................................................................................ 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.)

184/006966

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Ciudad Real, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22684)............................................................................................................ 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.)

184/006967

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Córdoba, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22685)............................................................................................................ 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.)

184/006968

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Granada, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22686)............................................................................................................ 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.)

184/006969

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Guadalajara, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22687)............................................................................................................ 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.)

184/006970

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Gipuzkoa, coste que suponen para la Seguridad
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Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22688)............................................................................................................ 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.)
184/006971

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Huelva, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22689)............................................................................................................ 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.)

184/006972

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Huesca, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22690)............................................................................................................ 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.)

184/006973

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Jaén, coste que suponen para la Seguridad Social
y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22691)............................................................................................................ 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.)

184/006974

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en A Coruña, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22692)............................................................................................................ 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.)

184/006975

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en La Rioja, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22693)............................................................................................................ 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.)

184/006976

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Las Palmas, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22694)............................................................................................................ 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.)

184/006977

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en León, coste que suponen para la Seguridad Social
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y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22695)............................................................................................................ 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.)
184/006978

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Lleida, coste que suponen para la Seguridad Social
y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22696)............................................................................................................ 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.)

184/006979

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Lugo, coste que suponen para la Seguridad Social
y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22697)............................................................................................................ 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.)

184/006980

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Madrid, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22698)............................................................................................................ 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.)

184/006981

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Melilla, coste que suponen para la Seguridad Social
y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22699)............................................................................................................ 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.)

184/006982

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Murcia, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22700)............................................................................................................ 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.)

184/006983

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Navarra, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22701)............................................................................................................ 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.)

184/006984

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Ourense, coste que suponen para la Seguridad
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Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22702)............................................................................................................ 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.)
184/006985

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Palencia, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22703)............................................................................................................ 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.)

184/006986

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Pontevedra, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22704)............................................................................................................ 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.)

184/006987

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Segovia, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22705)............................................................................................................ 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.)

184/006988

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Sevilla, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22706)............................................................................................................ 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.)

184/006989

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Soria, coste que suponen para la Seguridad Social
y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22707)............................................................................................................ 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.)

184/006990

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Tarragona, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22708)............................................................................................................ 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.)

184/006991

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Santa Cruz de Tenerife, coste que suponen para la
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Seguridad Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan
(núm. reg. 22709)................................................................................................. 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.)
184/006992

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Teruel, coste que suponen para la Seguridad Social
y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22710)............................................................................................................ 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.)

184/006993

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Toledo, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22711)............................................................................................................ 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.)

184/006994

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Valencia, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22712)............................................................................................................ 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.)

184/006995

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Valladolid, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22713)............................................................................................................ 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.)

184/006996

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Bizkaia, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22714)............................................................................................................ 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.)

184/006997

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Zamora, coste que suponen para la Seguridad
Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22715)............................................................................................................ 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.)

184/006998

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre número de
abortos practicados en Salamanca, coste que suponen para la Seguridad
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Social y medidas de apoyo a la maternidad para que disminuyan (núm.
reg. 22716)............................................................................................................ 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.)
184/007008

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre inversión en
infraestructuras en áreas rurales (núm. reg. 22777)........................................ 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.)

184/007012

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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre motivos por los que el
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y
Agenda 2030 no respetó la cuarentena, participando en una rueda de
prensa el día 19/03/2020 (núm. reg. 23624)....................................................... 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.)

184/007013

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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre gestión de los 30 millones de
euros que se van a destinar a la investigación para desarrollar una vacuna
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el Instituto de
Salud Carlos III (núm. reg. 24016)...................................................................... 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.)

184/007031

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre intención de
impulsar medidas para acelerar la puesta en el mercado de nuevas terapias
para las enfermedades raras (núm. reg. 23939)................................................ 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.)

184/007032

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre principales
líneas de trabajo del Plan Estratégico 2020-2025 del Instituto de Salud
Carlos III (núm. reg. 23940)................................................................................. 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.)

184/007046

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre protocolos de
seguridad seguidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad durante la
pandemia (núm. reg. 22812)................................................................................ 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.)
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184/007047

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre medidas previstas
frente al hecho de que guardias civiles multen a ciudadanos de Manresa
por no dirigirse a ellos en castellano al preguntarles por el motivo de sus
desplazamientos (núm. reg. 22813)................................................................... 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.)

184/007048

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre veracidad de si los
guardias civiles y policias nacionales destinados en Cataluña están
recibiendo clases de catalán (núm. reg. 22814)................................................ 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.)

184/007049

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre cumplimiento de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas por parte de los guardias civiles y policías
nacionales destinados en Cataluña (núm. reg. 22815).................................... 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.)

184/007059

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre previsiones
de incrementar la partida presupuestaria dedicada a I+D+i, una vez
producida la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 (núm.
reg. 24017)............................................................................................................ 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.)

184/007078

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX) y a don Luis Gestoso
de Miguel (GVOX) sobre motivo por el que el Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 incumplió las
normas sobre la cuarentena (núm. reg. 23909)................................................ 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.)

184/007080

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) y a don Rubén Silvano
Manso Olivar (GVOX) sobre material para la protección de todos los
trabajadores sanitarios en Málaga, así como test para realizar pruebas
rápidas para detectar el COVID-19 (núm. reg. 24018)...................................... 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.)

184/007082

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX) y a doña Mireia
Borrás Pabón (GVOX) sobre motivos por los que no se interrumpió antes la
conexión marítima con Italia y con otros países que suponen un riesgo de
salud pública para nuestra nación, con el objeto de prevenir la propagación
internacional del COVID-19 (núm. reg. 22816).................................................. 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.)
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184/007083

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX), a don Antonio Salvá Verd
(GVOX) y a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) sobre barcos atracados en el
puerto de Palma de Mallorca desde el día 30/01/2020 (núm. reg. 22817)............... 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.)

184/007084

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX), a doña Patricia Rueda
Perelló (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre barcos
atracados en el puerto de Málaga desde el día 30/01/2020 (núm.
reg. 22818)............................................................................................................ 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.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX), a don Manuel Mestre
Barea (GVOX) y a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) sobre cumplimiento
de las medidas sanitarias establecidas para los viajeros en el Reglamento
Sanitario Internacional (RSI) desde el 30/01/2020 (núm. reg. 22819).............. 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.)

184/007088

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX), a don Manuel Mestre
Barea (GVOX) y a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) sobre actuaciones
llevadas a cabo en los puntos de entrada desde que se declaró la
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por la
OMS (núm. reg. 22820)........................................................................................ 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.)

184/007094

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre
realización de los pagos reclamados desde los diferentes Colegios de
Abogados de España (núm. reg. 24019)............................................................ 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.)

184/007102

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre protocolo
de seguimiento de los casos de alta del coronavirus (núm. reg. 24020)....... 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.)

184/007112

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre razones por
las que se está negando a los agentes de la Guardia Civil de Ceuta y Melilla
la realización de la prueba del COVID-19, así como condiciones en las que
están llevando a cabo su trabajo (núm. reg. 22821)......................................... 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.)

184/007120

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) sobre cotizaciones
a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos con bajos ingresos
(núm. reg. 23941)................................................................................................. 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.)
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184/007123

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) sobre previsiones
acerca de inspeccionar e investigar la trágica muerte de ancianos internos
en la residencia Monte Hermoso de la Comunidad de Madrid, así como
medidas previstas para la correcta salvaguarda y protección de todos los
internos y personas que prestan servicios en las residencias españolas
(núm. reg. 24021)................................................................................................. 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.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
medidas previstas para evitar el abuso frecuente de la temporalidad que
hace la Administración Pública, en especial en servicios como el sanitario
(núm. reg. 24022)................................................................................................. 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.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX) y a doña
Macarena Olona Choclán (GVOX) sobre garantías de que los agentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no se contagien al efectuar los controles
para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad decretadas en
la declaración del estado de alarma (núm. reg. 22778).................................... 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.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX) sobre medidas
previstas para traer de vuelta a los españoles atrapados en Bangkok a
causa del COVID-19 (núm. reg. 24023).............................................................. 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.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre medidas adoptadas
en relación con las personas sin hogar durante el estado de alarma (núm.
reg. 24280)............................................................................................................ 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.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre medidas adoptadas
en relación con los centros penitenciarios durante el estado de alarma
(núm. reg. 23266)................................................................................................. 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.)

184/007152

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre
presupuesto con el que cuenta la Oficina de Recuperación y Gestión de
Activos, así como balance de recuperación de bienes robados con respecto
al número de robos (núm. reg. 23942)............................................................... 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.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX) sobre opinión del
Gobierno acerca de si los policías y guardias civiles tienen baja probabilidad
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de exposición y que disponen de medidas de protección colectiva que
evitan el contacto, como refleja el Procedimiento de actuación para los
servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
nuevo coronavirus (SARS-COV-2) publicado por el Ministerio de Sanidad
(núm. reg. 22822)................................................................................................. 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.)
184/007158

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX) y a doña Patricia
Rueda Perelló (GVOX) sobre falta de equipos de protección para el personal
sanitario en las Illes Balears, así como opinión del Gobierno acerca de si
su gestión ha puesto en riesgo a los sanitarios de las Illes Balears (núm.
reg. 24024)............................................................................................................ 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.)

184/007159

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX) y a doña Patricia
Rueda Perelló (GVOX) sobre medidas previstas para paliar la situación de
la sanidad en las Illes Balears generada por la falta de equipos de protección
individual (EPI), especialmente en Eivissa, así como previsiones acerca de
facilitar el material necesario para que los sanitarios puedan trabajar en
buenas condiciones (núm. reg. 24025).............................................................. 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.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX) y a doña Patricia
Rueda Perelló (GVOX) sobre número de sanitarios baleares infectados con
el COVID-19 (núm. reg. 24026)............................................................................ 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.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don
Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a don Manuel Mestre Barea
(GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX) sobre plan previsto
por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
para poder repatriar a los españoles que quieran regresar a España (núm.
reg. 24027)............................................................................................................ 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.)

184/007169

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Eduardo
Luis Ruiz Navarro (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a
don José María Sánchez García (GVOX) y a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX)
sobre permisividad del Gobierno ante la actitud mantenida por el Sr. Torra
hacia todos los catalanes y españoles (núm. reg. 24028)............................... 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.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don
Víctor González Coello de Portugal (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle
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Rodríguez (GVOX) sobre medidas previstas para evitar situaciones como la
que sucedió con un vuelo de Iberia que llegó vacío al aeropuerto de José
Joaquín Olmedo, en Guayaquil (Ecuador) para recoger a ciudadanos
españoles y fue obligado a desviarse a Quito, así como constancia del
Gobierno de episodios similares acaecidos en otros aeropuertos (núm.
reg. 24029)............................................................................................................ 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.)
184/007172

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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre número de profesionales
sanitarios que han sido contagiados, ingresados tanto en centros públicos
como privados, y fallecidos por coronavirus (COVID-19), así como medidas
adoptadas para evitarlo (núm. reg. 24030)........................................................ 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.)
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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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre miembros que van a participar
en representación de España en el grupo de expertos (virólogos y
epidemiólogos) para asesoramiento del COVID-19, acordado por el
Consejo Europeo, así como sistema de selección que se va a llevar a cabo
(núm. reg. 24031)................................................................................................. 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.)

184/007178

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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones acerca de
desarrollar una web o algún otro soporte con que poner a disposición de
los ciudadanos los informes y la documentación que genere el «Comité de
Gestión Técnica del Coronavirus» (núm. reg. 24032)...................................... 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.)

184/007179

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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre consideración por el Gobierno
de la influencia de la no suspensión de eventos multitudinarios celebrados
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en la primera semana de marzo de 2020 en el desarrollo de la pandemia del
coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 24033)........................................................ 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.)
184/007181

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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre opinión del Gobierno acerca
de si los mecanismos de adquisisión y aprovisionamiento de material
sanitario que se comprometió a poner en marcha con el Real
Decreto 463/2020 están funcionando con la agilidad y la diligencia que
requiere la sociedad española (núm. reg. 24034)............................................. 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.)
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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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas tenidas en cuenta
por el Gobierno a la hora de tomar decisiones, de las ya aplicadas con
éxito en países como Corea del Sur, Singapur, Japón o Alemania frente al
coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 24035)........................................................ 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.)

184/007183

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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre criterios técnicos y sustentados
en la evidencia científica a los que responden los cambios en la estrategia
para realizar los test de diagnóstico del coronavirus (COVID-19) desde el
mes de febrero de 2020 (núm. reg. 24036)........................................................ 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.)
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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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones acerca de elaborar
alguna orden o instrucción para retirar de la actividad a las profesionales
sanitarias embarazadas, al estar en uno de los grupos de mayor riesgo de
desarrollar enfermedad grave por COVID-19 (núm. reg. 24037)..................... 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.)
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184/007187

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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre motivos por los que el
Gobierno publica diariamente las cifras de casos confirmados de personas
fallecidas y de pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos
y dados de alta por coronavirus (COVID-19) a las 12:00 horas, si los datos
que ofrece corresponden a las 21:00 horas del día anterior (núm.
reg. 24038)............................................................................................................ 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.)
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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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre declaraciones del Ministro de
Sanidad en relación con el suministro de equipamiento de protección
frente al coronavirus (COVID-19), así como previsiones acerca de su
reparto, requerido en cada Comumidad Autónoma (núm. reg. 23625)........... 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.)
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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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones a fecha 24/02/2020,
sobre la evolución del coronavirus (COVID-19) en España para enviar
equipamiento sanitario de protección a China, así como medidas para
garantizar el suministro de este equipamiento en todos los centros
asistenciales del Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 23626)..................... 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.)
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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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas sanitarias, sociales
y económicas previstas una vez que el número de contagios y fallecimientos
por coronavirus (COVID-19) se haya reducido hasta el punto de posibilitar
cambios en las limitaciones establecidas por el estado de alarma (núm.
reg. 24039)............................................................................................................ 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.)
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184/007193

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas
adoptadas para garantizar el abastecimiento de insumos al sector primario,
especialmente en estos días de excepcionalidad generada por el virus
SARS-CoV-2 (COVID-19), con el fin de asegurar el suministro de alimentos
(núm. reg. 24040)................................................................................................. 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.)

184/007195

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas
adoptadas para cumplir con los controles de sanidad e higiene en
productos agroalimentarios y pesqueros importados, ante la situación de
excepcionalidad creada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) (núm.
reg. 24041)............................................................................................................ 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.)

184/007198

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Barcelona (núm.
reg. 23946)............................................................................................................ 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.)

184/007199

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Burgos (núm.
reg. 23947)............................................................................................................ 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.)

184/007200

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Cáceres (núm.
reg. 23948)............................................................................................................ 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.)

184/007201

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 23949)............................................................................................................ 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.)

184/007202

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la Comunidad Autónoma de Cantabria
(núm. reg. 23950)................................................................................................. 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.)
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184/007203

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Castellón (núm.
reg. 23951)............................................................................................................ 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.)

184/007204

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm.
reg. 23952)............................................................................................................ 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.)

184/007205

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Ciudad Real (núm.
reg. 23953)............................................................................................................ 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.)

184/007206

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Córdoba (núm.
reg. 23954)............................................................................................................ 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.)

184/007207

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Cuenca (núm.
reg. 23955)............................................................................................................ 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.)

184/007208

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Girona (núm.
reg. 23956)............................................................................................................ 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.)

184/007209

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Albacete (núm.
reg. 23957)............................................................................................................ 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.)

184/007210

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
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COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Alicante (núm.
reg. 23958)............................................................................................................ 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.)
184/007211

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Asturias (núm.
reg. 23959)............................................................................................................ 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.)

184/007212

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre número
de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus COVID-19
que se van a distribuir en la provincia de Ávila (núm. reg. 23960)..................... 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.)

184/007213

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Badajoz (núm.
reg. 23961)............................................................................................................ 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.)

184/007215

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm.
reg. 23962)............................................................................................................ 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.)

184/007216

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Murcia (núm.
reg. 23963)............................................................................................................ 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.)

184/007217

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la Comunidad Foral de Navarra (núm.
reg. 23964)............................................................................................................ 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.)

184/007218

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Ourense (núm.
reg. 23965)............................................................................................................ 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.)
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184/007219

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Palencia (núm.
reg. 23966)............................................................................................................ 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.)

184/007220

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Pontevedra (núm.
reg. 23967)............................................................................................................ 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.)

184/007221

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Gipuzkoa (núm.
reg. 23968)............................................................................................................ 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.)

184/007222

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Huelva (núm.
reg. 23969)............................................................................................................ 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.)

184/007223

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Huesca (núm.
reg. 23970)............................................................................................................ 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.)

184/007224

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de A Coruña (núm.
reg. 23971)............................................................................................................ 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.)

184/007225

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la Comunidad Autónoma de La Rioja
(núm. reg. 23972)................................................................................................. 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.)

184/007226

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
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COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Las Palmas (núm.
reg. 23973)............................................................................................................ 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.)
184/007227

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre número
de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus COVID-19
que se van a distribuir en la provincia de León (núm. reg. 23974)..................... 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.)

184/007228

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Lleida (núm.
reg. 23975)............................................................................................................ 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.)

184/007229

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Lugo (núm.
reg. 23976)............................................................................................................ 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.)

184/007230

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la Comunidad de Madrid (núm.
reg. 23977)............................................................................................................ 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.)

184/007231

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Málaga (núm.
reg. 23978)............................................................................................................ 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.)

184/007232

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Valladolid (núm.
reg. 23979)............................................................................................................ 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.)

184/007233

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Bizkaia (núm.
reg. 23980)............................................................................................................ 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.)
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184/007234

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Zamora (núm.
reg. 23981)............................................................................................................ 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.)

184/007236

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Salamanca (núm.
reg. 23982)............................................................................................................ 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.)

184/007237

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
(núm. reg. 23983)................................................................................................. 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.)

184/007238

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Segovia (núm.
reg. 23984)............................................................................................................ 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.)

184/007239

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Sevilla (núm.
reg. 23985)............................................................................................................ 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.)

184/007240

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Tarragona (núm.
reg. 23986)............................................................................................................ 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.)

184/007241

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Teruel (núm.
reg. 23987)............................................................................................................ 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.)

184/007242

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
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COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Toledo (núm.
reg. 23988)............................................................................................................ 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.)
184/007243

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Valencia (núm.
reg. 23989)............................................................................................................ 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.)

184/007248

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), a don Diego Gago Bugarín
(GP), a don Eduardo Carazo Hermoso (GP), a don José Ángel Alonso Pérez
(GP) y a doña María Sandra Moneo Díez (GP) sobre fecha prevista por el
Gobierno para anunciar, en coordinación con las Consejerías competentes
de las Comunidades Autónomas, las nuevas fechas de celebración de las
pruebas de acceso a la Universidad (núm. reg. 24042)................................... 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.)

184/007254

Autor: Gobierno
Contestación a doña Milagros Marcos Ortega (GP) y a don José Ignacio Echániz
Salgado (GP) sobre medidas previstas de apoyo económico y de
asesoramiento para el sector agroalimentario en las regiones rurales de
Castilla y León (núm. reg. 23943)....................................................................... 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.)

184/007259

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Merino Martínez (GP), a doña Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo (GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre opinión del
Gobierno acerca de si los deportistas españoles clasificados para
participar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 deben
abandonar su preparación deportiva tras la declaración del estado de
alarma, así como de si podrán competir en igualdad de condiciones con
otros países (núm. reg. 24043)........................................................................... 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.)

184/007260

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Merino Martínez (GP), a doña Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo (GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre posicionamiento
técnico y político del Gobierno ante la posible cancelación o suspensión
de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (núm. reg. 24044)............................. 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.)

184/007268

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre réplica
por el Centro Nacional de Biotecnología de la secuencia del virus
SARS-CoV-2 (SARS-2), de manera que permita su manipulación, eliminación
de genes y proteínas, así como otros elementos que afectan a su virulencia,
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a 23/03/2020, y fase en la que se encuentra dicho proceso (núm.
reg. 24045)............................................................................................................ 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.)
184/007269

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre número
de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus COVID-19 que
se van a distribuir en la provicia de Soria (núm. reg. 23990)................................... 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.)

184/007270

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provicia de Guadalajara (núm.
reg. 23991)............................................................................................................ 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.)

184/007272

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre número
de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus COVID-19 que
se van a distribuir en la provicia de Jaén (núm. reg. 23992).................................... 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.)

184/007276

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre opinión
del Ministro de Sanidad acerca del cumplimiento de la cuarentena por el
Presidente del Gobierno y por el Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 (núm. reg. 23910).................. 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.)

184/007278

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre valoración
acerca de si el ISCIII y el CSIC tienen las competencias y recursos
adecuados y la cobertura legal suficiente para encabezar la respuesta
sanitaria nacional a la emergencia actual, así como a otras que puedan
presentarse en un futuro (núm. reg. 23993)...................................................... 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.)

184/007279

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre
competencias del ISCIII y del CSIC en relación con los centros de control
de enfermedades de Taiwán (CDC) y de la Unión Europea (ECDC), así como
calificación por el Ministerio de Sanidad de la coordinación entre el ISCIII
y el CSIC con el ECDC y el CCAES (núm. reg. 23994)...................................... 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.)

184/007280

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre emisión
por el ISCIII y el CSIC de informes en relación con el coronavirus y, en su
caso, recomendaciones emitidas (núm. reg. 23995)........................................ 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.)

cve: BOCG-14-D-78

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 78

5 de mayo de 2020

Pág. 270

184/007281

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre calificación
por el Ministro de Sanidad de la preparación de nuestro país ante una
crisis (núm. reg. 23996)....................................................................................... 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.)

184/007282

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre función
del ISCIII o el CSIC como centro de control de enfermedades infecciosas
en España (núm. reg. 23997).............................................................................. 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.)

184/007286

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre cantidad
de dinero público que se está invirtiendo en mecanismos de difusión de
información sobre el COVID-19, así como medidas que se están tomando
en relación con la promoción y fomento de la investigación privada a
través de aplicaciones móviles (núm. reg. 24046)............................................ 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.)

184/007288

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) sobre medidas que el
Ejecutivo va a adoptar para ayudar a los españoles atrapados en el
extranjero y que siguen sin poder volver a España, controles para su
entrada y criterios para priorizar su regreso (núm. reg. 24047)...................... 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.)

184/007295

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) y a don Manuel
Mariscal Zabala (GVOX) sobre previsiones acerca de la apertura del nuevo
hospital de Toledo ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19
(núm. reg. 24048)................................................................................................. 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.)

184/007300

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano
(GVOX) sobre medidas previstas para que no sea un año perdido en cuanto
a la innovación española para proyectos que no tengan que ver con el
COVID-19 (núm. reg. 24049)................................................................................ 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.)

184/007303

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Zaragoza (núm.
reg. 23998)............................................................................................................ 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.)

184/007304

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
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COVID-19 que se van a distribuir en la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears (núm. reg. 23999)................................................................................... 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.)
184/007307

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre motivo por el que en
hospitales públicos los sanitarios no están debidamente protegidos,
exponiendo al personal al contagio (núm. reg. 24050).................................... 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.)

184/007312

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX) sobre medidas
previstas para paliar la importante pérdida de ingresos que supone la
suspension de la Semana Santa en Jaén (núm. reg. 24051)........................... 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.)

184/007313

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 modificar el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el sentido
de que se permitan los desplazamientos con acompañantes a los
trabajadores que no posean vehículo propio o no dispongan de licencia de
conducción (núm. reg. 22823)............................................................................ 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.)

184/007314

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Juan Luis
Steegmann Olmedillas (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don
Ignacio Garriga Vaz de Concicao (GVOX), a doña Carla Toscano de Balbín
(GVOX) y a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) sobre motivos por los
que no se recibieron los materiales necesarios para la realizacion de los
test del COVID-19 en Segovia (núm. reg. 23911).............................................. 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.)

184/007315

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Juan Luis
Steegmann Olmedillas (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don
Ignacio Garriga Vaz de Concicao (GVOX), a doña Carla Toscano de Balbín
(GVOX) y a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) sobre opinión del
Gobierno acerca de si la afluencia de madrileños sin síntomas a la provincia
de Segovia ha provocado un aumento exponencial de los contagiados
(núm. reg. 23912)................................................................................................. 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.)

184/007316

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Juan Luis
Steegmann Olmedillas (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don
Ignacio Garriga Vaz de Concicao (GVOX), a doña Carla Toscano de Balbín
(GVOX) y a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) sobre motivos por los
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que Segovia representa el porcentaje más alto de Castilla y León, y por
encima de la media española, con respecto a las muertes por COVID-19
(núm. reg. 23913)................................................................................................. 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.)
184/007317

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Juan Luis
Steegmann Olmedillas (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don
Ignacio Garriga Vaz de Concicao (GVOX), a doña Carla Toscano de Balbín
(GVOX) y a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) sobre datos que
maneja el Gobierno en relación con los infectados por coronavirus y
motivos por lo que existe tanta desorganización entre Comunidades
Autónomas (núm. reg. 23914)............................................................................. 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.)

184/007318

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Juan Luis Steegmann
Olmedillas (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don Ignacio Garriga Vaz de
Concicao (GVOX), a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y a doña Lourdes
Méndez Monasterio (GVOX) sobre explicación del número de sanitarios
infectados en Segovia, así como medidas de protección adoptadas cuando se
detectó el primer caso (núm. reg. 23915).................................................................... 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.)

184/007319

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Juan Luis
Steegmann Olmedillas (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don
Ignacio Garriga Vaz de Concicao (GVOX), a doña Carla Toscano de Balbín
(GVOX) y a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) sobre motivos por los
que, dentro de las medidas del estado de alarma, no se incluyeron
limitaciones a las salidas de los madrileños a otras ciudades, así como por
los que no se decretó dicho estado antes del fin de semana (núm.
reg. 23916)............................................................................................................ 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.)

184/007320

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Juan Luis
Steegmann Olmedillas (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don
Ignacio Garriga Vaz de Concicao (GVOX), a doña Carla Toscano de Balbín
(GVOX) y a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) sobre motivos por los
que se permitió la manifestación del 8 de marzo cuando ya se conocían los
detalles de la enfermedad del COVID-19 (núm. reg. 23917)............................. 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.)

184/007321

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a don Juan José Aizcorbe
Torra (GVOX) y a don Ignacio Garriga Vaz de Concicao (GVOX) sobre
estimación para el año 2020 sobre el impacto del virus COVID-19 en el
número de trabajadores autónomos en Barcelona (núm. reg. 24283)........... 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.)
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184/007323

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a don Juan José Aizcorbe
Torra (GVOX) y a don Ignacio Garriga Vaz de Concicao (GVOX) sobre forma
en la que el Gobierno va a garantizar medidas de protección para el
personal sanitario en Barcelona (núm. reg. 24052).......................................... 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.)

184/007324

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a don Juan José Aizcorbe
Torra (GVOX) y a don Ignacio Garriga Vaz de Concicao (GVOX) sobre forma
en la que el Gobierno va a organizar la realización de test para detectar el
COVID-19 en Barcelona, así como personas o pacientes a los que se le
realizarán (núm. reg. 24053)................................................................................ 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.)

184/007325

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y a don Juan José
Aizcorbe Torra (GVOX) sobre forma en la que el Gobierno va a organizar la
realización de test para detectar el COVID-19 en Madrid, así como personas
o pacientes a los que se le realizarán (núm. reg. 24054)................................. 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.)

184/007329

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y a don Juan José
Aizcorbe Torra (GVOX) sobre forma en la que el Gobierno va a organizar la
realización de test para detectar el COVID-19 en La Rioja, así como
personas o pacientes a las que se le realizarán (núm. reg. 24284)................ 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.)

184/007331

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y a don Juan José
Aizcorbe Torra (GVOX) sobre garantía de medidas de protección para el
personal sanitario en Madrid (núm. reg. 24055)............................................... 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.)

184/007332

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y a don Juan José
Aizcorbe Torra (GVOX) sobre garantía de medidas de protección para el
personal sanitario en La Rioja (núm. reg. 24056)............................................. 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.)

184/007337

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y a don Juan José
Aizcorbe Torra (GVOX) sobre estimación para el año 2020 sobre el impacto
del virus COVID-19 en el número de trabajadores autónomos en Madrid
(núm. reg. 24285)................................................................................................. 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.)

184/007339

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) y a don Rubén Silvano
Manso Olivar (GVOX) sobre medidas de seguridad previstas y protocolos
de prevención en las residencias para la correcta salvaguarda de los
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internos y el personal que presta servicios en las mismas, debido a la
situación de excepcionalidad generada por el virus COVID-19 (núm.
reg. 24286)............................................................................................................ 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.)
184/007351

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX), a doña María de los
Reyes Romero Vilches (GVOX) y a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX) sobre
medidas previstas para que personas con alteraciones conductuales y
con síntomas de coronavirus que se encuentran aisladas en centros
residenciales, no vean agravada su situación como consecuencia del
aislamiento (núm. reg. 24057)............................................................................. 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.)

184/007355

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX), a doña María de los
Reyes Romero Vilches (GVOX) y a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX) sobre
valoración por el Gobierno de las necesidades especiales del colectivo
encargado de personas con enfermedades neurológicas, en lo referente a
pruebas diagnósticas y equipos de protección (núm. reg. 24058)................. 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.)

184/007361

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP) y a don Javier Merino Martínez (GP) sobre garantía del Gobierno
de que Bilbao seguirá siendo sede de la UEFA EURO en el año 2021 (núm.
reg. 23944)............................................................................................................ 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.)

184/007364

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Sandra Moneo Díez (GP), a don José Ignacio
Echániz Salgado (GP) y a don Pedro Navarro López (GP) sobre recursos
materiales y personales puestos a disposición del Instituto de Salud
Carlos III para participar en la convocatoria extraordinaria de la Innovative
Medicine Initiative (IMI) de la Unión Europea (núm. reg. 24059)..................... 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.)

184/007365

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Sandra Moneo Díez (GP), a don José Ignacio
Echániz Salgado (GP) y a don Pedro Navarro López (GP) sobre recursos
materiales y personales puestos a disposición del Centro Nacional de
Biotecnología —CNB— para poner en marcha el proyecto «Monoclonal
Antibodies against 2019-New Coronavirus» —MANCO—, así como
compañías biotecnológicas y organizaciones para investigación clínica
con las que se está colaborando (núm. reg. 24060)......................................... 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.)

184/007366

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Sandra Moneo Díez (GP), a don José Ignacio
Echániz Salgado (GP) y a don Pedro Navarro López (GP) sobre recursos
materiales y personales puestos a disposición del Instituto Catalán de
Nanociencia y Nanotecnología —ICN2— para el proyecto CONVAT con el

cve: BOCG-14-D-78

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 78

5 de mayo de 2020

Pág. 275

objetivo de ofrecer un nuevo dispositivo basado en nanotecnología
biosensora óptica de detección del SARS-CoV2 (núm. reg. 24287)............... 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.)
184/007378

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), a don Diego Gago Bugarín
(GP), a doña María Sandra Moneo Díez (GP), a don Eduardo Carazo Hermoso
(GP) y a don José Ángel Alonso Pérez (GP) sobre fechas que el Gobierno
está valorando con las Consejerías competentes de las Comunidades
Autónomas para la celebración de las pruebas de acceso a la Universidad
(núm. reg. 24288)................................................................................................. 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.)

184/007379

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), a don Diego Gago Bugarín
(GP), a doña María Sandra Moneo Díez (GP), a don Eduardo Carazo Hermoso
(GP) y a don José Ángel Alonso Pérez (GP) sobre medidas adoptadas en
coordinaciòn con las Consejerías competentes de las Comunidades
Autónomas para asegurar que los alumnos puedan seguir estudiando el
currículo docente prefijado desde sus domicilios (núm. reg. 24289)............. 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.)

184/007394

Autor: Gobierno
Contestación a doña Llanos De Luna Tobarra (GP), a don Carlos Rojas García
(GP) y a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) sobre opinión del Gobierno
acerca de seguir considerando como interlocutor de una mesa de diálogo
a aquellos que están aprovechando la enfermedad para atizar el odio y la
cizaña, así como previsión por el Ejecutivo de denunciar y perseguir estas
conductas (núm. reg. 24290).............................................................................. 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.)

184/007401

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina
Martínez Ferro (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre mantenimiento por
la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de
encuentros o conversaciones con sus homólogos europeos durante la
crisis del coronavirus, así como número de encuentros y conclusiones
(núm. reg. 24291)................................................................................................. 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.)

184/007404

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina
Martínez Ferro (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre valoración que
hace el Gobierno sobre la situación de los españoles afectados por el
coronavirus fuera de nuestro país (núm. reg. 24292)...................................... 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.)

184/007407

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina
Martínez Ferro (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a don José Ignacio Echániz
Salgado (GP) y a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) sobre número de
españoles que han solicitado amparo a las Embajadas o Consulados para
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volver a nuestro país como consecuencia de la crisis del coronavirus, así
como mecanismos articulados para ello (núm. reg. 24293)............................ 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.)
184/007408

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina
Martínez Ferro (GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP) y a doña Belén Hoyo
Juliá (GP) sobre mecanismos articulados para reducir los viajes al
extranjero durante la crisis por el coronavirus (núm. reg. 24294).................. 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.)

184/007412

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina
Martínez Ferro (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP) y a don José Ignacio Echániz
Salgado (GP) sobre colaboración o ayuda recibida del Gobierno chino
durante la crisis del coronavirus (núm. reg. 24295)......................................... 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.)

184/007413

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina
Martínez Ferro (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre conversaciones
mantenidas por la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación con su homólogo chino (núm. reg. 24296)................................. 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.)

184/007414

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Marta
González Vázquez (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre medidas
adoptadas para repatriar a los españoles que no pueden volver a España
por la anulación de vuelos o el cierre de fronteras debido a la crisis del
COVID-19 (núm. reg. 24297)................................................................................ 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.)

184/007425

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mariona Illamola Dausà (GPlu) sobre prioridad que dan
las Embajadas a los grupos en perjuicio de los particulares ante la situación
ocasionada por la declaración del estado de alarma (núm. reg. 24298)........ 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.)

184/007426

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mariona Illamola Dausà (GPlu) sobre contactos con las
autoridades comunitarias para colaborar en el retorno de ciudadanos ante
la situación ocasionada por la declaración del estado de alarma (núm.
reg. 24299)............................................................................................................ 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.)

184/007427

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mariona Illamola Dausà (GPlu) sobre casos de ciudadanos
en el extranjero atendidos por las misiones diplomáticas españolas ante la
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situación ocasionada por la declaración del estado de alarma (núm.
reg. 24301)............................................................................................................ 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.)
184/007429

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mariona Illamola Dausà (GPlu) sobre medidas impulsadas
para facilitar el retorno de los estudiantes de Erasmus o de intercambio
internacional ante la situación ocasionada por la declaración del estado de
alarma (núm. reg. 24302)..................................................................................... 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.)

184/007431

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), a doña Margarita Prohens
Rigo (GP), a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a doña Pilar Marcos
Domínguez (GP) y a doña Rosa María Romero Sánchez (GP) sobre valoración
de las declaraciones realizadas el 24-01-2020 por don Fernando Simón
cuando señaló que en España «la posibilidad de infección era muy baja» y
que le diría a su hijo que «haga lo que quiera» en relación con la
manifestación del 8-M (núm. reg. 24061)........................................................... 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.)

184/007432

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), a doña Margarita Prohens
Rigo (GP), a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a doña Pilar Marcos
Domínguez (GP) y a doña Rosa María Romero Sánchez (GP) sobre grado de
responsabilidad que está dispuesto a asumir el Gobierno por su decisión
de mantener las marchas de la mujer (núm. reg. 24062)................................. 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.)

184/007443

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP), a doña María Sandra Moneo
Díez (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre medidas y plazos
previstos para que las empresas de economía social y las de inserción
puedan tener ventajas en la cotización a la Seguridad Social para solventar
las dificultades de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19)
(núm. reg. 24303)................................................................................................. 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.)

184/007447

Autor: Gobierno
Contestación a doña Milagros Marcos Ortega (GP) y a doña Marta González
Vázquez (GP) sobre medidas previstas de apoyo económico y de
asesoramiento para los ganaderos dedicados a la producción de cochinillo
ante la situación provocada por la crisis del COVID-19 (núm. reg. 24063).... 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.)

184/007449

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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre opinión del Gobierno acerca
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de si la decisión de centralizar el abastecimiento de equipamiento de
protección frente al coronavirus (COVID-19) para todo el Sistema Nacional
de Salud está siendo efectiva y eficaz (núm. reg. 24064)................................ 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.)
184/007450

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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones del Ministerio del
Interior de expedientar al Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro
de Derechos Sociales y Agenda 2030 por no respetar la cuarentena cuando
participó en el Consejo de Ministros del día 15-03-2020 y en la rueda de
prensa del día 19-03-2020 (núm. reg. 24211)..................................................... 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.)

184/007451

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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones para dar solución
a las carencias de equipos de protección individual frente al coronavirus
(COVID-19) para los farmacéuticos, así como de realizar test rápidos para
dichos farmacéuticos con síntomas del virus (núm. reg. 24065)................... 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.)

184/007455

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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones acerca de poner
en marcha alguna iniciativa, como solicita el Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos, ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19),
para evitar en el Sistema Nacional de Salud «ninguna lucha estéril que
pueda mermar la capacidad de atención en ningún territorio nacional»
(núm. reg. 24305)................................................................................................. 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.)

184/007456

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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones para dar solución
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a las carencias de protección frente al coronavirus (COVID-19) planteadas
por los conductores de ambulancias (núm. reg. 24066).................................. 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.)
184/007460

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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones acerca de dotar
de material de protección a todos los centros asistenciales públicos o
privados para que los profesionales sanitarios puedan realizar su trabajo
en condiciones mínimas de seguridad, así como para evitar la propagación
de la enfermedad, tal y como contempla la denuncia contra el Ministerio de
Sanidad presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
(núm. reg. 23918)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007464

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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas que se están
impulsando y efectividad de las mismas para que los materiales de
protección lleguen a los profesionales que lo necesitan, así como
previsiones acerca de impulsar nuevas medidas para que, como solicita el
Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, los test
del COVID-19 lleguen a los centros sanitarios de forma inmediata (núm.
reg. 23919)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007473

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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones acerca de impulsar
alguna medida para dar cumplimiento a la solicitud de los consejos de
colegios oficiales de médicos, enfermeros, farmacéuticos, dentistas y
veterinarios de que se disponga de las medidas de protección sanitaria en
todos los niveles asistenciales sanitarios (núm. reg. 23920).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007478

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP), a doña Ana
Belén Vázquez Blanco (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a doña María
Soledad Cruz-Guzmán García (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP)
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sobre medidas para proteger a los funcionarios públicos (núm.
reg. 22824)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
184/007482

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Paniagua Núñez (GP), a doña Milagros Marcos
Ortega (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre reducción de los
distintos tipos de transporte ferroviario y adaptación a las necesidades
reales de la actividad, en la situación actual de vigencia del estado de
alarma (núm. reg. 22825)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007484

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a don José Ignacio
Echániz Salgado (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a don José Ortiz Galván (GP) y a doña Pilar Marcos
Domínguez (GP) sobre medidas de prevención sanitaria adoptadas en
relación a la no expansión del coronavirus para la protección de las
personas inmigrantes residentes en los Centros de Internamiento de
Extranjeros y del personal que presta sus servicios en dichos centros
(núm. reg. 23287)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007485

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a doña Pilar Marcos
Domínguez (GP), a doña Marta González Vázquez (GP) y a don Carlos Rojas
García (GP) sobre medidas adoptadas para la protección jurídica y
sociosanitaria de las personas extranjeras que se encuentran en España
en espera de formalizar solicitud de orden de protección internacional y/o
asilo, tras la declaración del estado de alarma por la crisis del coronavirus
(núm. reg. 22826)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007487

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a doña Pilar Marcos
Domínguez (GP) y a don Carlos Rojas García (GP) sobre medidas de índole
jurídica adoptadas respecto de las tarjetas de solicitantes de asilo que
caduquen o estén pendientes de renovación durante la vigencia del estado
de alarma (núm. reg. 22827)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007493

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a don José Ignacio Echániz
Salgado (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Carlos Rojas García
(GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don José Ortiz Galván (GP) y a
doña Pilar Marcos Domínguez (GP) sobre medidas de prevención sanitaria
adoptadas, en relación a la no expansión del coronavirus, para la protección
de las personas inmigrantes en situación irregular que fueron ingresadas en el
centro penitenciario de Tenerife, así como del personal que presta sus servicios
en el mismo (núm. reg. 22828)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/007510

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) sobre medidas previstas
para solucionar que la población más vulnerable pueda disponer de los
bienes de primera necesidad sin salir de casa, así como respecto del
confinamiento en las poblaciones murcianas afectadas por las
inundaciones (núm. reg. 23267)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007512

Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre previsiones acerca
de la provisión de mascarillas FFP2/FFP3 y demás equipos de protección
individual a los funcionarios de prisiones del centro penitenciario La
Ribera (Huelva) (núm. reg. 23268)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007517

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre activación
en España del Mecanismo Europeo de Protección Civil para la repatriación
de españoles que se encuentran de turismo en países de todo el mundo y
no tienen capacidad para regresar, así como actuaciones concretas que se
han puesto en marcha y actuaciones previstas para llevar a cabo el mismo
(núm. reg. 23269)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007518

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre
número de test de detección rápida para el diagnóstico del coronavirus
COVID-19 que se van a distribuir en la provincia de Zaragoza (núm.
reg. 24000)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007616

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina
Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre medidas para evitar
atascos en las carreteras durante el estado de alarma decretado por el
COVID-19 (núm. reg. 24067)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007617

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina
Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre incremento de la
circulación en determinados puntos de ciertas ciudades durante el estado
de alarma decretado por el COVID-19 (núm. reg. 24068)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007618

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina
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Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre actuación del Gobierno
para evitar atascos que ponen en riesgo al resto de ciudadanos y a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el estado de alarma
decretado por el COVID-19 (núm. reg. 24069)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
184/007624

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) y a don Rubén Silvano
Manso Olivar (GVOX) sobre previsiones de dotar con urgencia nuevas
plazas de médicos para reforzar aquellas que estén colapsadas en los
centros penitenciarios malagueños (núm. reg. 23288).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007643

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX) sobre datos sobre
contagios en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
así como valoración del Gobierno del impacto que podría tener en la
población que se produjera un contagio masivo entre los miembros de las
mismas (núm. reg. 23270)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007653

Autor: Gobierno
Contestación 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 doña Carmen
Navarro Lacoba (GP) y a don Carlos Rojas García (GP) sobre medidas
adoptadas en las prisiones españolas contra la pandemia de COVID-19
(núm. reg. 24070)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007654

Autor: Gobierno
Contestación 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 doña Carmen Navarro
Lacoba (GP) y a don Carlos Rojas García (GP) sobre medidas adoptadas para
evitar el contagio de COVID-19 entre los funcionarios de prisiones (núm.
reg. 24071)........................................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007812

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), a don Andrés Lorite Lorite
(GP) y a doña María Sandra Moneo Díez (GP) sobre criterio adoptado por la
Dirección General de Tráfico en cuanto a las ITV de los vehículos que están
caducando o venciendo durante el estado de alarma con las estaciones
cerradas al público (núm. reg. 23427)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007813

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), a don Andrés Lorite Lorite
(GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña María Sandra Moneo Díez (GP)
sobre criterio adoptado por la Guardia Civil de Tráfico en cuanto a las ITV
de los vehículos que están caducando o venciendo durante el estado de
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alarma, con las estaciones cerradas al público y sin poder renovar por los
usuarios el certificado (núm. reg. 23428).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
184/007884

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre medidas
adoptadas para evitar el contagio por COVID-19 en los centros penitenciarios
de Madrid (núm. reg. 23429)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007885

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre medidas
adoptadas para evitar el contagio entre los presos por COVID-19 en el
centro penitenciario de Logroño (núm. reg. 23431)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007890

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina
Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre previsiones acerca de
seguir llevando a cabo obras en las carreteras durante el estado de alarma
(núm. reg. 22829)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007891

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega
Arias (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina
Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre opinión del Gobierno
acerca de si se expuso a los trabajadores a riesgos innecesarios al realizar
las obras para el montaje de vigas de la estructura del Nudo de Colmenar,
para conectar la M-40 y la M-607 (núm. reg. 22830)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007892

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias
(GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia
Esteban Calonje (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) y a don
Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre urgencia de las obras para el montaje de
vigas de la estructura del Nudo de Colmenar, para conectar la M-40 y la M-607
durante el estado de alarma (núm. reg. 22831).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007896

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre compensación
económica o ayuda fiscal previstas para el sector hotelero en general y en
especial a los titulares de los establecimientos recogidos en la Orden del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, TMA/277/2020,
de 23 de marzo (núm. reg. 22664)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/007918

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Ángel López
Maraver (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX), a don Luis Gestoso
de Miguel (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre tráfico en
los puertos españoles de buques de carga en comparación con épocas
anteriores a la declaración del estado de alarma, así como caída o
incremento en el tráfico de contenedores (núm. reg. 22779).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008134

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)
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones acerca de
expedientar al Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Derechos Sociales y Agenda 2030 por no respetar la cuarentena en la que
estaba a consecuencia del COVID-19 (núm. reg. 23627)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008148

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP), a doña Beatriz
Álvarez Fanjul (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a don Pablo Hispán
Iglesias de Ussel (GP), a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña María
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz (GP) y a
don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre número de internos en Centros de
Internamiento de Extranjeros puestos en libertad desde el 13/03/2020, así
como motivo para ello (núm. reg. 23271).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008150

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP), a doña Beatriz
Álvarez Fanjul (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a don Pablo Hispán
Iglesias de Ussel (GP), a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña María
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz (GP) y a
don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre número de trabajadores e internos en
Centros de Internamiento de Extranjeros que dieron positivo por COVID-19,
así como número de trabajadores en cuarentena por posibles contagios
a 31/03/2020 (núm. reg. 23272)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008152

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP), a doña Beatriz
Álvarez Fanjul (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a don Pablo Hispán
Iglesias de Ussel (GP), a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña María
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz (GP) y a
don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre número de trabajadores e internos en
centros penitenciarios que dieron positivo por COVID-19, así como número
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de trabajadores en cuarentena o aislamiento por posibles contagios
a 31/03/2020 (núm. reg. 23273)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
184/008154

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP), a doña Beatriz
Álvarez Fanjul (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a don Pablo Hispán
Iglesias de Ussel (GP), a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña María
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz (GP) y a
don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre número de agentes de la Guardia Civil
que dieron positivo por COVID-19, así como número de agentes en
cuarentena o aislamiento por posibles contagios a 31/03/2020 (núm.
reg. 23274)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008265

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP), a doña Beatriz
Álvarez Fanjul (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a don Pablo Hispán
Iglesias de Ussel (GP), a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña María
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz (GP) y a
don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre número de agentes de la Policía
Nacional que dieron positivo por el COVID-19, así como de agentes en
cuarentena o aislamiento por posibles contagios a 31/03/2020 (núm.
reg. 23275)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008321

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre actuación de la
Guardia Civil en relación con la conducta de Josep Maria Fius en Manresa
(núm. reg. 24306)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008322

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre medidas que va a
adoptar el Gobierno contra los agentes de la Guardia Civil que discriminen
y sancionen a los ciudadanos que hablan lenguas distintas del castellano
y para garantizar su uso por parte de los ciudadanos sin temor a ser
sancionados (núm. reg. 24307).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008327

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre seguimientos por la
Policía Nacional a partidos políticos (núm. reg. 24309)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008340

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre información sobre
dos ciudadanos rusos detenidos en octubre de 2019 en la frontera de La
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Junquera, afirmando varios medios que se trataba de espías y motivos por
los que se realizó esta afirmación (núm. reg. 23276)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
184/008345

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre información y
motivos del intento de infiltración en la formación CUP por un agente de la
Policía Nacional, así como información sobre el espionaje policial a
partidos políticos (núm. reg. 24310).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008725

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Guillermo
Mariscal Anaya (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Sebastián
Jesús Ledesma Martín (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre
número de empleados públicos de la Administración General del Estado
que desarrollan su labor profesional en Canarias que han podido
desempeñar sus funciones por teletrabajo desde la declaración del estado
de alarma, así como de los que han tenido que seguir desplazándose a su
trabajo cada día o por turnos (núm. reg. 24281)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril 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, 28 de abril de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/001120

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Comunicado difundido por RTVE a través de sus redes sociales el día 19/04/2020
acerca de la emisión de un vídeo inapropiado en «Aprendemos en casa» (núm.
reg. 23348)............................................................................................................ Ver_texto

179/001121

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 de las declaraciones del Jefe
del Estado Mayor de la Guardia Civil sobre el trabajo que se realiza en las redes
sociales para minimizar el clima contrario a la gestión del Gobierno en la crisis
del coronavirus (núm. reg. 23475)........................................................................ Ver_texto

179/001122

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Previsiones acerca de si la herramienta #VerificaRTVE desmentirá en algún
momento los bulos que emiten el Presidente del Gobierno, los Ministros y los
miembros de los partidos que sostienen la coalición, como los Portavoces en el
Congreso de los Diputados (núm. reg. 24249)..................................................... 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, 28 de abril de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/000743

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 previsiones acerca de realizar en el año 2020 alguna iniciativa
audiovisual para recordar el quinto centenario de la Guerra de las
Comunidades contra Carlos I (núm. reg. 23876).............................................. 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.)

179/000744

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 mejora realizada en términos de producción en el centro territorial
de RTVE de Aragón desde la inauguración de sus nuevas instalaciones
(núm. reg. 23221)................................................................................................. 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.)

179/000745

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 número de obras cinematográficas dirigidas por mujeres que han
contado con financiación de RTVE en el año 2019 (núm. reg. 23222)............ 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.)

179/000746

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 los canales, medios y emisoras
de RTVE a la noticia de la declaración de una imputada que reconoce el
pago de 690.000 euros como financiación ilegal al PSOE en el marco del
conocido como «caso Acuamed» (núm. reg. 23877)........................................ 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.)

179/000747

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
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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 atención informativa prestada por los canales, medios y emisoras
de RTVE a la declaración efectuada por el Presidente del Partido Popular,
Pablo Casado, el 27/02/2020 desde el Congreso de los Diputados (núm.
reg. 23878)............................................................................................................ 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.)
179/000750

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 previsiones de los responsables de TVE para la introducción de
forma habitual de pausas para auto promoción en el horario de prime time
(núm. reg. 23879)................................................................................................. 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.)

179/000752

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 relación entre financiación por parte de RTVE de películas españolas
y el share obtenido por cada una de ellas cuando se han emitido por La 2
de TVE en el año 2019 (núm. reg. 23880)........................................................... 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.)

179/000753

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 los canales, medios y emisoras
de RTVE a la noticia de que el líder de Podemos ha decidido alargar hasta
doce años su mandato al frente del partido y anular las limitaciones
salariales para sus cargos públicos (núm. reg. 23881).................................... 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.)

179/000754

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 opinión de la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE acerca de si se siente concernida de alguna manera cuando el
Vicepresidente Segundo de Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y
Agenda 2030 lanza amenazas de cárcel contra los medios que critican a su
partido (núm. reg. 23223).................................................................................... 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.)
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179/000755

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 razones que han motivado el retraso por parte de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE en realizar su primera
comparecencia parlamentaria desde la solicitud efectuada el 12/02/2020
por ella misma (núm. reg. 23224)....................................................................... 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.)

179/000756

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), don Andrés Lorite Lorite (GP) y
doña Pilar Marcos Domínguez (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de si ofrecer una charla
sobre un llamado feminismo «anticapitalista» y atacar durante la misma a
algunas fuerzas políticas en un programa de «Operación Triunfo» está
justificado (núm. reg. 23225).............................................................................. 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.)

179/000757

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 los canales, medios y emisoras
de RTVE a la noticia de que AENA trató que la empresa Ilunion actuara
contra el vigilante de seguridad que fue testigo del encuentro en Barajas
entre el Ministro Ábalos y Delcy Rodríguez (núm. reg. 23882)....................... 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.)

179/000758

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 número de puestos de trabajo que se han cubierto en el año 2019
por mediación del programa de La 2 de TVE «Aquí hay trabajo» (núm.
reg. 23226)............................................................................................................ 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.)

179/000759

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 planes de los responsables de TVE respecto a la renovación de la
serie titulada «La caza» (núm. reg. 23883)........................................................ 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.)
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179/000760

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 propuesta
de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de modificar
la identificación corporativa de RTVE (núm. reg. 23884).......................................... 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.)

179/000761

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), don Andrés Lorite Lorite (GP) y
doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP) sobre fecha en la que ha dejado de ser
relevante la tragedia del vertedero de Zaldívar para los Servicios
Informativos de RTVE (núm. reg. 23885)........................................................... 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.)

179/000762

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 contestación de los Servicios Informativos de RTVE a la crítica de la
portavoz de JxCat-JUNTS por ofrecer las declaraciones de Quim Torra
dobladas (núm. reg. 23886)................................................................................. 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.)

179/000763

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 los canales, medios y emisoras
de RTVE a la noticia de la presentación de más de 150.000 quejas
presentadas contra el proyecto de escuela concertada en Cataluña (núm.
reg. 23887)............................................................................................................ 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.)

179/000764

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 respaldo de los Consejos de Informativos de RTVE a la forma en la
que se ofrecieron por parte de TVE las declaraciones de Quim Torra tras la
primera reunión bilateral con el Gobierno (núm. reg. 23227).......................... 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.)

179/000765

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
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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 opinión de la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE acerca del uso de la expresión «las pilotas de automovilismo» en un
reportaje de TVE (núm. reg. 23228).................................................................... 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.)
179/000766

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 valoración de la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE acerca de la recomendación de la FAPE respecto a las informaciones
sobre el coronavirus (núm. reg. 23229)............................................................. 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.)

179/000767

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 opinión de la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE acerca de si es adecuado que en el concurso musical de TVE «OT»
se sucedan las polémicas por asuntos como el machismo, la tauromaquia,
el lenguaje malsonante o el posible embarazo de una concursante (núm.
reg. 24221)............................................................................................................ 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.)

179/000769

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 información y prevención por parte de RTVE del uso más adecuado
de las redes sociales por parte de niños y jóvenes (núm. reg. 23230)........... 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.)

179/000770

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 los canales, medios y emisoras de RTVE a las noticias
de la destitución o sustitución de la Dirección de Podemos en las Comunidades
de Cataluña, Aragón, País Vasco, Madrid. Valencia, Castilla-La Mancha,
Andalucía y Extremadura (núm. reg. 23888)............................................................... 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.)

179/000771

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
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(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP)
sobre atención informativa prestada por los canales, medios y emisoras
de RTVE a la noticia de que en nueve Comunidades Autónomas en las que
Podemos ha relevado a sus responsables se han nombrado gestoras
directamente por la Dirección Nacional del partido (núm. reg. 23889).......... 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.)
179/000772

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 impacto sobre los gastos de personal que se estima que tenga el
nuevo Convenio Colectivo de RTVE (núm. reg. 23231)................................... 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.)

179/000774

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 los medios, canales y emisoras
de RTVE a la noticia de la petición judicial del Partido Popular para que no
se destruyan las imágenes de Barajas tras la reunión de Ábalos y Delcy
Rodríguez (núm. reg. 23890)............................................................................... 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.)

179/000775

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 contribución que han realizado los servicios informativos de RTVE
para aclarar las circunstancias de la reunión mantenida en Barajas por el
Ministro Ábalos y la Vicepresidenta del Gobierno en Venezuela (núm.
reg. 23891)............................................................................................................ 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.)

179/000776

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 medidas previstas para que el subtitulado de los programas de TVE
mejore en comprensión lectora y en calidad (núm. reg. 23892)..................... 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.)

179/000777

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 destino de los cinco proyectos audiovisuales de animación infantil
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seleccionados por TVE en la convocatoria realizada en el año 2019 (núm.
reg. 23893)............................................................................................................ 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.)
179/000778

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 opinión de la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE acerca de si las críticas realizadas a la denuncia del Partido Popular
en relación con las cintas de Barajas en el programa «Las mañanas de
RNE» el 19/02/2020 se compadecen con la obligación de neutralidad
informativa de esta emisora pública (núm. reg. 23894)................................... 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.)

179/000779

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 opinión de la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE acerca de si los Servicios Informativos de la Corporación deben
cumplir algún papel en la defensa a ultranza del Gobierno y en el descrédito
de la oposición en España como se desprende del activismo del servicio
público en esos objetivos (núm. reg. 23895).................................................... 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.)

179/000780

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 consignas que recibe la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE para secundar en las redes sociales las iniciativas
oficiales respecto a la reforma laboral (núm. reg. 23232)................................ 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.)

179/000781

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 información ofrecida por RTVE a los espectadores para comunicar
el cambio de satélite en la recepción de TVE Internacional (núm.
reg. 23896)............................................................................................................ 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.)

179/000782

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)
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sobre opinión de la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE acerca de si su dimisión irrevocable al frente de la Corporación
podría suponer algún revulsivo para sacar a TVE de los malos datos de
audiencia cosechados en el pasado mes de febrero (núm. reg. 23233)........ 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.)
179/000783

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 motivos por los que el Grupo RTVE ha descendido 1,6 puntos en
febrero de 2020 (núm. reg. 23234)...................................................................... 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.)

179/000784

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 valoración del hecho de que TVE haya obtenido en el pasado mes el
peor dato de febrero de su historia en términos de audiencia (núm.
reg. 23235)............................................................................................................ 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.)

179/000785

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 peor dato de audiencia que considera la Administradora provisional
única para la Corporación RTVE al que se puede conducir a TVE antes de
caer en la irrelevancia (núm. reg. 23236)........................................................... 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.)

179/000786

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 opinión de la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE acerca de si la ausencia prolongada de controles por parte del
Consejo de Administración o del Parlamento ha podido influir en los malos
resultados que acumula desde hace tiempo (núm. reg. 23897)...................... 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.)

179/000787

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 franjas horarias de la programación de TVE que se considera que
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deben ser reforzadas para superar los malos datos del pasado mes de
febrero (núm. reg. 23237).................................................................................... 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.)
179/000789

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 opinión de la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE acerca de si debe producirse algún relevo en la dirección de TVE
para recuperar el crédito público que hoy no tiene esta cadena (núm.
reg. 23238)............................................................................................................ 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.)

179/000790

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 iniciativas
previstas para que los programas informativos de TVE dejen de ser los últimos
en la aceptación de la audiencia (núm. reg. 23239)................................................... 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.)

179/000791

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 autoridad que debe asumir alguna responsabilidad por los malos
resultados de audiencia obtenidos por TVE el pasado mes de febrero (núm.
reg. 23240)............................................................................................................ 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.)

179/000795

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 aportación que realizan los recursos propios de TVE en la serie
llamada «HIT» (núm. reg. 24222)........................................................................ 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.)

179/000796

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 previsiones acerca de plantear alguna iniciativa legislativa de
reforma de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación
de Radio y Televisión Española o de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General
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de la Comunicación Audiovisual para incorporar nuevos operadores en la
financiación de RTVE (núm. reg. 23898)............................................................ 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.)
179/000797

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 previsiones acerca de tomar alguna decisión para que la audiencia
del Canal 24 Horas supere los pobres resultados (por debajo del 1%) de los
dos primeros meses de 2020 (núm. reg. 23241)............................................... 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.)

179/000798

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 que siguen los Servicios Informativos para
interrumpir la retransmisión en el Canal 24 Horas de la sesión de control al
Gobierno en el Senado (núm. reg. 23899)......................................................... 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.)

179/000799

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 número de crónicas informativas desde Venezuela ofrecidas y
programas por TVE en La Primera, La 2 y el Canal 24 Horas durante el mes
de febrero de 2020 (núm. reg. 24223)................................................................. 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.)

179/000800

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 gestiones realizadas ante el Gobierno a partir de la noticia de que la
cadena pública catalana, TV3, podrá deducirse el IVA (núm. reg. 23900)...... 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.)

179/000801

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 resultado para la Corporación RTVE en el año 2019 de la revista
«Saber Vivir» en términos de coste y beneficios (núm. reg. 24225)............... 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.)
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179/000802

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 balance del acuerdo entre RTVE y Netflix respecto a la tercera
temporada emitida de la serie «El Ministerio del Tiempo» de acuerdo con
las palabras del Director de Contenidos, Canales y Producción de
Programas de TVE que en una reciente entrevista manifestó que «TVE
asumió la parte de Netflix» (núm. reg. 23901)................................................... 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.)

179/000803

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 invitados/entrevistados en el programa «Los Desayunos de TVE» en
enero y febrero de 2020 (núm. reg. 23242)........................................................ 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.)

179/000804

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 tiempo que han ocupado las noticias referidas a las actividades del
Gobierno en el conjunto de los informativos de TVE en el mes de febrero
de 2020 (núm. reg. 23902)................................................................................... 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.)

179/000806

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 opinión de la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE acerca de si la sentencia del Tribunal Constitucional impidiendo a
los medios de comunicación el uso de imágenes obtenidas en las redes
sociales sin consentimiento expreso de los afectados tiene alguna
trascendencia para los Servicios Informativos de la Corporación (núm.
reg. 23243)............................................................................................................ 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.)

179/000807

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 que sigue TVE para emitir distintos espacios en el tiempo de
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las desconexiones territoriales que no se ofrecen por los operadores de
pago (núm. reg. 24226)........................................................................................ 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.)
179/000808

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 finalidad del contrato firmado entre RTVE y Minsait, así como cuantía
del mismo y procedimiento aplicado para su adjudicación (núm.
reg. 23903)............................................................................................................ 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.)

179/000809

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 relación entre financiación por RTVE de películas españolas y la
taquilla obtenida por cada una en los cines en el año 2019 (núm.
reg. 23904)............................................................................................................ 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.)

179/000810

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 relación entre financiación por RTVE de películas españolas y el share
obtenido por cada una en los cines en el año 2019 (núm. reg. 23905).............. 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.)

179/000813

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 objetivo de audiencia fijado por TVE para la nueva temporada del
programa «Lazos de sangre» (núm. reg. 24228)............................................... 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.)

179/000814

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), don Andrés Lorite Lorite (GP) y doña Pilar Marcos
Domínguez (GP) sobre voluntad que tiene la Administradora provisional única
para la Corporación RTVE de sumar seguidores a la cadena pública permitiendo
la emisión de descalificaciones como sucede con diferentes asuntos en el
programa concurso «OT» (núm. reg. 23244).............................................................. 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.)
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179/000815

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), don Andrés Lorite Lorite (GP) y
doña Pilar Marcos Domínguez (GP) sobre previsiones acerca de si la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE va a reclamar
alguna responsabilidad a la productora del programa de TVE «Operación
Triunfo» por la generación de controversias gratuitas que incomodan a
una parte de la audiencia (núm. reg. 24229)..................................................... 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.)

179/000816

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), don Andrés Lorite Lorite (GP) y
doña Pilar Marcos Domínguez (GP) sobre fecha prevista para que RTVE deje
de adoctrinar y manipular sus programas y contenidos, convertidos en
activistas irresponsables de la propaganda del Gobierno (núm.
reg. 23245)............................................................................................................ 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.)

179/000817

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), don Andrés Lorite Lorite (GP) y
doña Pilar Marcos Domínguez (GP) sobre aportación al servicio público
audiovisual que realiza RTVE a través de «Operación Triunfo» promoviendo
las polémicas que irritan a importantes sectores de la sociedad española
(núm. reg. 24231)................................................................................................. 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.)

179/000819

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), don Andrés Lorite Lorite (GP) y
don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones de TVE acerca de
emitir en las próximas fechas y tras hacerlo con «Mar adentro» el
día 18/02/2020 de alguna otra película en el mismo canal y horario que
abogue por una posición distinta a la eutanasia (núm. reg. 24232)............... 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.)

179/000820

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), don Andrés Lorite Lorite (GP) y
don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre refuerzos implementados por
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RTVE a finales del mes de febrero de 2020 para informar de la forma más
rigurosa y puntual respecto al coronavirus (núm. reg. 24233)....................... 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.)
179/000821

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), don Andrés Lorite Lorite (GP) y
don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre medidas adoptadas por la
dirección de RTVE para afrontar el caso de coronavirus detectado en un
colaborador de RNE (núm. reg. 23246).............................................................. 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.)

179/000822

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), don Andrés Lorite Lorite (GP) y
doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP) sobre atención informativa prestada por
los canales, medios y emisoras de RTVE a la noticia de la reunión de la
dirección del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso con Bildu el
día 26/02/2020 (núm. reg. 24234)........................................................................ 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.)

179/000823

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), don Andrés Lorite Lorite (GP) y
doña María Valentina Martínez Ferro (GP) sobre sentido que tiene para la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE que el Canal 24
Horas se convierta en el portavoz de la Vicepresidenta de Maduro para
atacar a partidos políticos democráticos españoles como ha sucedido el
día 16/02/2020 (núm. reg. 24235)........................................................................ 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.)

179/000824

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), don Andrés Lorite Lorite (GP) y
doña María Valentina Martínez Ferro (GP) sobre atención informativa
prestada por los canales, medios y emisoras de RTVE a la noticia de que
un ex alto cargo chavista haya declarado que los pagos de Chávez a
Morodo solo se explican para hacer lobby con Rodríguez Zapatero (núm.
reg. 24236)............................................................................................................ 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.)

179/000825

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
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(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP), don Andrés Lorite Lorite (GP) y
don José Ángel Alonso Pérez (GP) sobre estrategia como servicio público
audiovisual diseñada por la Corporación RTVE para contribuir al
cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 (núm. reg. 23247)............. 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.)
179/000826

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), don Andrés Lorite Lorite (GP) y
doña Carmen Navarro Lacoba (GP) sobre previsiones acerca de llevar a
cabo alguna estrategia en la Corporación RTVE destinada al objetivo de la
lucha contra la despoblación en España (núm. reg. 24237)............................ 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.)

179/000827

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), don Andrés Lorite Lorite (GP) y
doña Margarita Prohens Rigo (GP) sobre atención informativa prestada por
los medios, canales y emisoras de RTVE a la noticia de que el día 01/11/2019
un trabajador murió en la preparación de un mitin de Pablo Iglesias en
Palma de Mallorca (núm. reg. 24238)................................................................. 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.)

179/000828

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), don Andrés Lorite Lorite (GP) y
don Diego Movellán Lombilla (GP) sobre atención informativa prestada por
los medios, canales y emisoras de RTVE a la noticia de que el Fondo
Monetario Internacional (FMI) ha avalado la reforma laboral del Gobierno
del PP (núm. reg. 24239)..................................................................................... 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.)

179/000829

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), don Andrés Lorite Lorite (GP) y
doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre atención informativa prestada por los
medios, canales y emisoras de RTVE a la noticia de que la Fiscalía acusa
a la Consejería de Igualdad de la Comunitat Valenciana, dirigida por Mónica
Oltra, de limitar la defensa de una menor sobre la que se habían producido
abusos sexuales por parte del que era entonces su marido (núm.
reg. 24241)............................................................................................................ 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.)
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179/000830

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), don Andrés Lorite Lorite (GP) y
doña Carolina España Reina (GP) sobre rectificación por los Servicios
Informativos de TVE del dato erróneo dado en el TD2 de TVE del
día 17/02/2020 acerca de que la recaudación por la tasa Tobin que se
proponía aprobar el Gobierno será de «850.000 millones de euros» (núm.
reg. 23906)............................................................................................................ 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.)

179/000831

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), don Andrés Lorite Lorite (GP) y
doña Carolina España Reina (GP) sobre opinión ofrecida por los Servicios
Informativos de RTVE de expertos que sea contraria a la aprobación por el
Gobierno de las tasas llamadas Tobin y Google (núm. reg. 24242)................ 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.)

179/000832

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) y don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) sobre opinión de la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE acerca de si debe estar entre los fines de Operación
Triunfo como supuesto talent show musical la promoción de valores
morales específicos, la formación de un pensamiento único de sus
espectadores y el adoctrinamiento ideológico (núm. reg. 24243).................. 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.)

179/000834

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) y don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) sobre superación por Operación Triunfo de la supervisión realizada
internamente por la Corporación Radio Televisión Española en materia de
calidad y de contenidos (núm. reg. 24244)........................................................ 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.)

179/000835

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) y don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) sobre departamento o área dentro de la Corporación Radio
Televisión Española (RTVE) que supervisa los contenidos de los programas
producidos de forma ajena a la Corporación (núm. reg. 24245)..................... 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.)

179/000837

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) y don Víctor Manuel Sánchez del Real
(GVOX) sobre cabida que tienen en un programa musical de la televisión
de todos, afirmaciones como «patriarcado y capital, alianza criminal», así
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como ataques a partidos políticos que juntos suman millones de votos de
mujeres españolas libres (núm. reg. 24246)..................................................... 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.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta de
don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) y don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX)
sobre criterios de contenidos y de calidad conforme a los que se estructura la
supervisión que realiza Radio Televisión Española sobre los programas
producidos de forma ajena a la Corporación (núm. reg. 24247)............................. 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.)
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