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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, 5 de octubre de 2015.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
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y 2016 (núm. reg. 209171).................................................................................... Ver_texto

184/081433

Autor: Gámez García, María de las Mercedes
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Ayuntamientos de la provincia de Jaén que han solicitado la adhesión al Fondo
de Ordenación dentro del Fondo de Financiación correspondiente a los
ejercicios 2015 y 2016 de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, así como los importes solicitados por cada
Ayuntamiento (núm. reg. 209172)........................................................................ Ver_texto

Pág. 6

cve: BOCG-10-D-744

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 744

20 de octubre de 2015

184/081434
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Financiación a Entidades Locales del ejercicio 2015 y del ejercicio 2016 del
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reg. 209218).......................................................................................................... Ver_texto
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municipal de Tibi (Alicante) en el año 2015 (núm. reg. 209219)........................... Ver_texto

184/081481

Autor: Selva Guerrero, Rufino
Cuantía transferida a la Generalitat Valenciana para financiar la justicia gratuita
de lo recaudado por tasas judiciales en Alicante desde el año 2013 (núm.
reg. 209220).......................................................................................................... Ver_texto

Pág. 10

cve: BOCG-10-D-744

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 744

20 de octubre de 2015

184/081482

Autor: Selva Guerrero, Rufino
Montante destinado a la Comunitat Valenciana para indemnizar a los afectados
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reg. 209223).......................................................................................................... Ver_texto
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municipal de Busot (Alicante) en el año 2015 (núm. reg. 209228)....................... Ver_texto

184/081490

Autor: Selva Guerrero, Rufino
Actuaciones acometidas y previstas por el Ministerio de Fomento en el término
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reg. 209231).......................................................................................................... Ver_texto
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184/081497

Autor: Selva Guerrero, Rufino
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Actuaciones realizadas en la carretera N-550 a su paso por el Ayuntamiento de
Caldas de Reis durante los años 2012 a 2014 (núm. reg. 209552)..................... Ver_texto
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184/081767

Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma
Contactos iniciados con el Gobierno local de Ferrol para prestar asesoramiento
y apoyo con objeto de la retirada de nidos de avispa velutina en Ferrolterra
(núm. reg. 209612)............................................................................................... Ver_texto

184/081768

Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma
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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, 5 de octubre de 2015.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/073832

Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx) sobre proyecto de
ampliación del puente de Rande en Vigo (Pontevedra) (núm. reg. 209126).. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 673, de 27 de mayo de 2015.)

184/073840

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre expedientes no incluidos
por el Gobierno en la respuesta a su solicitud de informe al Ministerio de
Defensa, recabando el listado de contratos de dicho Ministerio a Instalaza
y empresas del grupo desde el año 2000, así como razón de la exclusión
de los mismos y contenido de los contratos no incluidos (núm.
reg. 209382).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 673, de 27 de mayo de 2015.)

184/074348

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Silva Rego (GS) sobre conocimiento
por la Ministra de Fomento o por cualquier otro alto cargo del Ministerio de
la propuesta de modificación del proyecto de ampliación del puente de
Rande por la empresa concesionaria AUDASA y las constructoras de la
misma (núm. reg. 209127)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 677, de 2 de junio de 2015.)

184/075130

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre número de
accidentes laborales producidos en las obras de ejecución del AVE en la
provincia de Ourense, así como número de trabajadores fallecidos y
heridos (núm. reg. 209104)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 694, de 30 de junio de 2015.)

184/075750

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre servicios externalizados
por ADIF y RENFE en las estaciones de la provincia de Córdoba (núm.
reg. 209116).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 708, de 23 de julio de 2015.)

184/075775

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre ejecución de las
inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2015
del Ministerio de Defensa, o cualquiera de sus «entes o sociedades» para
la provincia de Soria (núm. reg. 209054)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 708, de 23 de julio de 2015.)
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184/075781

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre ejecución de las
inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2015
del Ministerio de Justicia, o cualquiera de sus «entes o sociedades» para
la provincia de Soria (núm. reg. 209055)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 708, de 23 de julio de 2015.)

184/075785

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre ejecución de las
inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2015
del Ministerio de Educación y Cultura, o cualquiera de sus «entes o
sociedades» para la provincia de Soria (núm. reg. 209056)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 708, de 23 de julio de 2015.)

184/075786

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre ejecución de las
inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2015
del Ministerio de Fomento, o cualquiera de sus «entes o sociedades» para
la provincia de Soria (núm. reg. 209057)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 708, de 23 de julio de 2015.)

184/075794

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre cantidad ejecutada en el
capítulo de Ministerios y en el capítulo de Sociedades Públicas de los
Presupuestos Generales del Estado para Soria en los años 2012 a 2015
(núm. reg. 209058)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 708, de 23 de julio de 2015.)

184/075795

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre resultados de la
comparativa de las cantidades ejecutadas en los años 2012 a 2015
correspondientes a las inversiones contempladas en los Presupuestos
Generales del Estado en el conjunto de los Ministerios en Castilla y León y
España (núm. reg. 209059).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 708, de 23 de julio de 2015.)

184/075796

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre resultados de la
comparativa de las cantidades ejecutadas en los años 2012 a 2015
correspondientes a las inversiones contempladas en los Presupuestos
Generales del Estado en el conjunto de las Sociedades en Castilla y León
y en España (núm. reg. 209060)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 708, de 23 de julio de 2015.)

184/075797

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre resultados de la
comparativa de las cantidades ejecutadas en los años 2012 a 2015
correspondientes a las inversiones contempladas en los Presupuestos
Generales del Estado en los Ministerios y Sociedades en Castilla y León y
en España (núm. reg. 209061)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 708, de 23 de julio de 2015.)
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184/076265

Autor: Gobierno
Contestación a don Rufino Selva Guerrero (GS) sobre previsiones del
Ministerio de Fomento acerca de resolver los problemas de accesibilidad
respecto a la ciudad de Alicante, ante la futura implantación del centro
comercial previsto en Rabassa (núm. reg. 209128).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 710, de 27 de julio de 2015.)

184/076457

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones del
Gobierno, a corto y medio plazo, en relación con la iluminación de
carreteras nacionales en la provincia de Málaga (núm. reg. 209105)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 59, de 21 de marzo de 2012, con el número de
expediente 181/000154.)

184/076465

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Pezzi Cereto (GS) sobre previsiones acerca de
cambiar el trazado del AVE Antequera-Granada a su paso por Loja dejando
sin ejecutar los cuatros tramos de la variante de Loja y la estación de esta
ciudad (núm. reg. 209129)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 80, de 23 de abril de 2012, con el número de
expediente 181/000230.)

184/076466

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre planes del
Gobierno respecto a las obras del Claustro de San Francisco, en Ourense,
así como motivos de la paralización de las mismas (núm. reg. 209383)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 80, de 23 de abril de 2012, con el número de
expediente 181/000231.)

184/076470

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
iniciar las obras para soterrar las vías del puerto de Málaga (núm.
reg. 209117).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 80, de 23 de abril de 2012, con el número de
expediente 181/000236.)

184/076514

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre valoración de
los efectos que los recortes están provocando en las estructuras de apoyo
a la discapacidad, así como conocimiento por parte del Gobierno del
número de asociaciones de la discapacidad que se han disuelto en los
últimos seis meses (núm. reg. 209093)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 149, de 24 de septiembre de 2012, con el número de
expediente 181/000516.)

184/076579

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre previsiones
acerca del Museo Arqueológico de Ourense (núm. reg. 209278).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 282, de 3 de junio de 2013, con el número de
expediente 181/000991.)
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184/076580

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre colaboración
existente entre la Xunta de Galicia y el Gobierno respecto al Museo
Arqueológico de Ourense (núm. reg. 209279).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 282, de 3 de junio de 2013, con el número de
expediente 181/000992.)

184/076592

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre construcción
del tramo Olmedo-Zamora-Lubián del acceso a Galicia con plataforma
para vía doble y montaje inicial de vía única (núm. reg. 209130).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 314, de 31 de julio de 2013, con el número de
expediente 181/001157.)

184/076593

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre adecuación de
la línea ferroviaria entre Taboadela y Ourense con instalación de tercer carril,
electrificación y señalización para alta velocidad (núm. reg. 209131).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 314, de 31 de julio de 2013, con el número de
expediente 181/001158.)

184/076594

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre construcción
del tramo ferroviario Lubián-Taboadela con plataforma para vía única (núm.
reg. 209132).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 314, de 31 de julio de 2013, con el número de
expediente 181/001159.)

184/076597

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre fecha de la
llegada del AVE a Galicia (núm. reg. 209133).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 320, de 10 de septiembre de 2013, con el número de
expediente 181/001172.)

184/076598

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre opinión del
Gobierno acerca de la fecha del ”anuncio del anuncio” de la Ministra de
Fomento sobre la llegada del AVE a Galicia (núm. reg. 209134)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 320, de 10 de septiembre de 2013, con el número de
expediente 181/001173.)

184/076599

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre previsiones
acerca del AVE en Ourense (núm. reg. 209282)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 320, de 10 de septiembre de 2013, con el número de
expediente 181/001174.)
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184/076600

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre motivos
políticos y razones técnicas para no ejecutar el «Boulevard Termal de
Ourense» en el caso de renunciar a dicho proyecto (núm. reg. 209135)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 320, de 10 de septiembre de 2013, con el número de
expediente 181/001175.)

184/076602

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre presupuesto
previsto para la entrada del AVE en la ciudad de Ourense si se contempla
el soterramiento de las vías (núm. reg. 209283)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 320, de 10 de septiembre de 2013, con el número de
expediente 181/001177.)

184/076605

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre previsiones
acerca de la construcción de una estación intermodal en la ciudad de
Ourense (núm. reg. 209284)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 320, de 10 de septiembre de 2013, con el número de
expediente 181/001180.)

184/076606

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre previsiones
acerca de la modificación del proyecto de la estación intermodal de
Ourense (núm. reg. 209285)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 320, de 10 de septiembre de 2013, con el número de
expediente 181/001181.)

184/076610

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre previsiones
acerca de soterrar las vías del AVE a su entrada en la ciudad de Ourense
(núm. reg. 209287)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 320, de 10 de septiembre de 2013, con el número de
expediente 181/001185.)

184/076635

Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx) sobre razón por la que
el Gobierno persigue a las personas desempleadas para exhibir datos
falsos de fraude en el cobro de la prestación de paro y no el fraude fiscal y
laboral que practican las grandes empresas, multinacionales y grandes
fortunas (núm. reg. 209094)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 348, de 28 de octubre de 2013, con el número de
expediente 181/001301.)

184/076672

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre medidas
llevadas a cabo desde 2012 hasta la fecha para actualizar la relación laboral
de carácter especial de los trabajadores en los Centros Especiales de
Empleo (núm. reg. 209095)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 392, de 27 de enero de 2014, con el número de
expediente 181/001494.)

Pág. 38

cve: BOCG-10-D-744

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 744

20 de octubre de 2015

184/076673

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre decisión sobre
el trazado de entrada de la LAV en la ciudad de Ourense (núm.
reg. 209288).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 392, de 27 de enero de 2014, con el número de
expediente 181/001495.)

184/076758

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre modificación
de la fecha de finalización de las obras en algunos de los tramos en
construcción de las obras del AVE a Galicia a su paso por la provincia de
Ourense (núm. reg. 209289)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 431, de 31 de marzo de 2014, con el número de
expediente 181/001741.)

184/076759

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre trazado del
AVE previsto en su entrada en la ciudad de Ourense (núm. reg. 209290)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 431, de 31 de marzo de 2014, con el número de
expediente 181/001742.)

184/076761

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre fechas distintas
a las anunciadas por la Ministra de Fomento y el Presidente del Gobierno
previstas para la llegada del AVE a Galicia (núm. reg. 209291)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 431, de 31 de marzo de 2014, con el número de
expediente 181/001744.)

184/076798

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre reparto de la cantidad
que la Unión Europea destinará al Fondo Social, así como su incidencia en
la provincia de Soria (núm. reg. 209096)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 507, de 4 de agosto de 2014, con el número de
expediente 181/002016.)

184/076799

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre reparto de la cantidad
que la Unión Europea destinará al fomento del empleo, así como su
incidencia en la provincia de Soria (núm. reg. 209097)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 507, de 4 de agosto de 2014, con el número de
expediente 181/002017.)

184/076800

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre reparto de la cantidad
que la Unión Europea destinará a los jóvenes, así como su incidencia en la
provincia de Soria (núm. reg. 209280)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 507, de 4 de agosto de 2014, con el número de
expediente 181/002018.)

184/076830

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosana Pérez Fernández (GMx) sobre medidas previstas
ante la concesionaria AUDASA para evitar que se repitan situaciones de
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grandes atascos ante las cabinas de cobro de la autopista AP-9 (núm.
reg. 209292).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 551, de 3 de noviembre de 2014, con el número de
expediente 181/002093.)
184/076831

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosana Pérez Fernández (GMx) sobre medidas técnicas
que se van a implantar en el tramo entre Mondoñedo y Abadín de la A-8,
para evitar accidentes en cadena y mejorar la seguridad vial (núm.
reg. 209293).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 551, de 3 de noviembre de 2014, con el número de
expediente 181/002094.)

184/076833

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Pezzi Cereto (GS) sobre razones que impiden la
ejecución del proyecto constructivo de la Variante a Loja, del AVE Bobadilla/
Antequera-Granada, para tener que acondicionar, sin tramitación
medioambiental adecuada, la línea convencional actual a su paso por Loja
en 27 Km (núm. reg. 209294).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 551, de 3 de noviembre de 2014, con el número de
expediente 181/002113.)

184/076849

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre renegociación
de los contratos o condiciones con las empresas que están ejecutando las
obras del AVE Lubián-Ourense (núm. reg. 209136)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 565, de 25 de noviembre de 2014, con el número de
expediente 181/002167.)...................................................................................... Ver_texto

184/076852

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre paralización
de las obras de ejecución en algún tramo de la línea del AVE LubiánOurense (núm. reg. 209137)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 565, de 25 de noviembre de 2014, con el número de
expediente 181/002170.)

184/076858

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre remodelaciones
previstas con respecto a la entrada de la alta velocidad en la estación de
Ourense (núm. reg. 209295)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 565, de 25 de noviembre de 2014, con el número de
expediente 181/002176.)

184/076859

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre previsiones
del plan de ampliación de capacidad de las áreas de peaje de la Autopista
del Atlántico (AP-9) y obras que se ejecutarán (núm. reg. 209106)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 565, de 25 de noviembre de 2014, con el número de
expediente 181/002177.)
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184/076926

Autor: Gobierno
Contestación a don Odón Elorza González (GS) sobre razones por las que se
anuncia que la duración de los viajes en tren entre las ciudades vascas
que utilicen el futuro trazado de la Y vasca, aumentará entre un 45% y
un 55% según el trayecto (núm. reg. 209138)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 625, de 9 de marzo de 2015, con el número de
expediente 181/003065.)

184/076936

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre actuaciones
para incrementar el nivel de seguridad vial en la carretera N-550 a su paso
por el municipio de Pontevedra (núm. reg. 209118)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 638, de 30 de marzo de 2015, con el número de
expediente 181/003091.)

184/076938

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones
acerca de desafectar los kilómetros del antiguo trazado ferroviario entre el
río Verdugo, en Pontesampaio, y O Pino, en Pontevedra, que quedan fuera
del uso ferroviario una vez que entra en servicio la doble vía de alta
velocidad (núm. reg. 209119).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 638, de 30 de marzo de 2015, con el número de
expediente 181/003093.)

184/076939

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre actuaciones
realizadas por el Ministerio de Fomento en la carretera N-550 a su paso por
el municipio de Barro en el año 2014 (núm. reg. 209107)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 638, de 30 de marzo de 2015, con el número de
expediente 181/003094.)

184/076944

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre kilómetros de
guardarraíles adaptados para mejorar la seguridad de los motociclistas y
ciclistas en las carreteras de la provincia de Soria (núm. reg. 209296)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 632, de 18 de marzo de 2015, con el número de
expediente 181/003106.)

184/076986

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José Rodríguez Ramírez (GS) sobre situación del
expediente administrativo correspondiente al proyecto de la vía A-83 (núm.
reg. 209108).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 662, de 11 de mayo de 2015, con el número de
expediente 181/003209.)

184/076992

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre previsiones
acerca de la apertura del nuevo plazo de alegaciones al trazado de A-76
entre Monforte de Lemos y Ourense (núm. reg. 209120)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 662, de 11 de mayo de 2015, con el número de
expediente 181/003215.)
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184/076993

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre fechas
previstas para que comiencen las obras en el tramo entre Requejo y A
Veiga de Cascallá (núm. reg. 209109)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 662, de 11 de mayo de 2015, con el número de
expediente 181/003216.)

184/076994

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre fechas
previstas para que comiencen las obras en el tramo entre Villamartín de la
Abadía y Requejo (núm. reg. 209110)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 662, de 11 de mayo de 2015, con el número de
expediente 181/003217.)

184/076997

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre fecha prevista
para que empiecen las expropiaciones en los nuevos tramos de la A-76
(núm. reg. 209121)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 662, de 11 de mayo de 2015, con el número de
expediente 181/003220.)

184/076998

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre número de
reuniones celebradas en el último año entre el Ministerio de Fomento y la
Plataforma Pro-A76 (núm. reg. 209122)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 662, de 11 de mayo de 2015, con el número de
expediente 181/003221.)

184/077155

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre descarte del
proyecto arquitectónico para la nueva estación ferroviaria de Ourense
(núm. reg. 209297)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 693, de 29 de junio de 2015, con el número de
expediente 181/003438.)

184/077160

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre número de
actuaciones de drenaje y puntos kilométricos en los que se han llevado a
cabo en el último año en la N-525, a su paso por la provincia de Ourense
(núm. reg. 209111)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 693, de 29 de junio de 2015, con el número de
expediente 181/003443.)

184/077162

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre número de
actuaciones de vigilancia y puntos kilométricos en los que se han llevado
a cabo en el último año en la N-525, a su paso por la provincia de Ourense
(núm. reg. 209112)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 693, de 29 de junio de 2015, con el número de
expediente 181/003445.)
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184/077166

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre estudio de las
actuaciones respecto a la N-120 a su paso por la provincia de Ourense
(núm. reg. 209123)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 693, de 29 de junio de 2015, con el número de
expediente 181/003449.)

184/077301

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre fecha prevista para la
conclusión de las obras en las estaciones de Alcolea, Villarrubia y El
Higuerón, así como puesta en marcha del Metrotren de Córdoba (núm.
reg. 209124).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 710, de 27 de julio de 2015.)

184/077397

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Surroca i Comas (GC-CiU) sobre calendario
previsto para iniciar las obras de adaptación al amplio europeo en el
acceso a la estación de mercancías de Vilamalla (núm. reg. 209125)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 710, de 27 de julio de 2015.)

184/077417

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo José Ordóñez Puime (GP) sobre evolución del
número de sanciones impuestas en el tramo Vigo-O Porriño de la A-52,
entre junio del año 2014 y junio del año 2015 (núm. reg. 209099).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 710, de 27 de julio de 2015.)

184/077420

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo José Ordóñez Puime (GP) sobre número de
sanciones por exceso de velocidad impuestas por la Dirección General de
Tráfico en Galicia, especialmente en la provincia de Pontevedra, durante
los años 2014 y 2015 (núm. reg. 209385)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 710, de 27 de julio de 2015.)

184/077423

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo José Ordóñez Puime (GP) sobre punto kilométrico
del tramo Vigo-O Porriño de la A-52 en el que se cursaron mayor número
de infracciones (núm. reg. 209100).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 710, de 27 de julio de 2015.)

184/077611

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre valoración
del incremento de la pobreza infantil en los hogares que son de un solo
progenitor (núm. reg. 209281)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078052

Autor: Gobierno
Contestación a doña Silvia Oñate Moya (GS), a doña Gracia Fernández Moya y
a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre medidas para impulsar la
adhesión de los municipios en el sistema de seguimiento integral de los
casos de violencia de género (VIOGEM) (núm. reg. 209101)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)
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184/078053

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a don Antonio Luis Amaro
López (GS) sobre calendario de ejecución y puesta en uso de la segunda
fase de la Variante Oeste de Córdoba (núm. reg. 209113)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078055

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a don Antonio Luis Amaro
López (GS) sobre calendario de ejecución y puesta en uso de la autovía
AP-41 Córdoba-Ciudad Real-Toledo (núm. reg. 209037).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078066

Autor: Gobierno
Contestación a don Rufino Selva Guerrero (GS) sobre importe de inversión
anual presupuestada y efectivamente realizada en la provincia de Alicante,
durante los ejercicios 2013 a 2015, relativa a las partidas destinadas a
violencia de género (núm. reg. 209371)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078074

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Arnaiz García (GS) sobre número de
usuarios de la provincia de Burgos en el año 2014 que han disfrutado del
Programa de Turismo y del Programa de Termalismo del Imserso (núm.
reg. 209384).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078086

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Puerto Gallego Arriola (GS) sobre situación de
las obras para reducir los tiempos en el viaje Santander-Madrid (núm.
reg. 209038).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078107

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre cantidades invertidas en
el año 2014 en la autovía T11 (entre Tarragona y Reus) en la provincia de
Tarragona (núm. reg. 209039)............................................................................. Ver_texto
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)
184/078111

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre cantidades invertidas en
el año 2014 en los tramos de la autovía A-7 que transcurre por la provincia
de Tarragona (núm. reg. 209040)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078175

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre inversiones
ejecutadas en la provincia de Cuenca con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado durante los años 2012 a 2014 (núm. reg. 209062)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)
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184/078176

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre inversión
realizada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en la provincia
de Cuenca durante el ejercicio 2014 (núm. reg. 209063)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078177

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre inversión
prevista por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en la provincia de
Cuenca durante el ejercicio 2015 (núm. reg. 209064)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078178

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre inversión
realizada por el Ministerio del Interior en la provincia de Cuenca durante el
ejercicio 2014 (núm. reg. 209065)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078179

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre inversión
prevista por el Ministerio del Interior en la provincia de Cuenca durante el
ejercicio 2015 (núm. reg. 209066)....................................................................... Ver_texto
0
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078191

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre inversión
realizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la provincia
de Cuenca durante el ejercicio 2014 (núm. reg. 209067)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078192

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre inversión
prevista por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la provincia
de Cuenca durante el ejercicio 2015 (núm. reg. 209068)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078193

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre inversión
realizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
en la provincia de Cuenca durante el ejercicio 2014 (núm. reg. 209069)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078194

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre inversión
prevista por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
en la provincia de Cuenca durante el ejercicio 2015 (núm. reg. 209070)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)
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184/078197

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre inversión
realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la
provincia de Cuenca durante el ejercicio 2014 (núm. reg. 209071)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078198

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre inversión
prevista por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la
provincia de Cuenca durante el ejercicio 2015 (núm. reg. 209072)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078199

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre inversión
realizada por el Ministerio de Defensa en la provincia de Cuenca durante el
ejercicio 2014 (núm. reg. 209073)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078200

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre inversión
prevista por el Ministerio de Defensa en la provincia de Cuenca durante el
ejercicio 2015 (núm. reg. 209074)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078201

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre inversiones
realizadas por el Ministerio de Fomento en la provincia de Cuenca durante
el ejercicio 2014, así como inversión total durante dicho ejercicio (núm.
reg. 209075).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078202

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre previsiones de
inversión realizadas por el Ministerio de Fomento en la provincia de Cuenca
durante el ejercicio 2015, así como previsión de inversión total durante
dicho ejercicio hasta el 31/12/2015 (núm. reg. 209076).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078203

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre inversión
realizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la
provincia de Cuenca durante el ejercicio 2014 (núm. reg. 209077)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078204

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre inversión
prevista por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la
provincia de Cuenca durante el ejercicio 2015 (núm. reg. 209078)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)
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184/078205

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre inversión
realizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la
provincia de Cuenca durante el ejercicio 2014 (núm. reg. 209079)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078206

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre inversión
prevista por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la
provincia de Cuenca durante el ejercicio 2015 (núm. reg. 209080)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078239

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre número de
controles de alcoholemia realizados en la provincia de Ourense en el
año 2015 (núm. reg. 209386)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078331

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre inversiones aprobadas,
en los Presupuestos Generales del Estado de 2015, del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte o cualquiera de sus entes o sociedades para
la provincia de Soria (núm. reg. 209081)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078352

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre inversiones aprobadas
en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para la provincia de Soria (núm.
reg. 209082).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078359

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre ejecución presupuestaria,
hasta la fecha, en relación con las inversiones aprobadas en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o cualquiera de sus entes o
sociedades para la provincia de Soria (núm. reg. 209083).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078368

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre finalidad de la inversión
y ejecución de la partida presupuestaria contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015, «Carretera N-110, p.k. 69+900. San
Esteban de Gormaz. Reparación puente sobre el río Duero. Regeneración,
saneo y limpieza de paramentos de fábrica, protección de la cimentación e
impermeabilización de la plataforma» (núm. reg. 209041).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078370

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre finalidad de la inversión
y ejecución de la partida presupuestaria contemplada en los Presupuestos
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Generales del Estado para el año 2015, «Sistemas de transporte,
aplicaciones informáticas, informática y resto de proyectos Inmovilizado
material» (núm. reg. 209084)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)
184/078393

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre porcentaje que
representa el total ejecutado sobre el total presupuestado diversas
inversiones incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2015 en los diferentes departamentos ministeriales para la provincia
de Soria (núm. reg. 209085)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078394

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre inversiones incluidas en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 en los diferentes
departamento ministeriales para la provincia de Soria, que se han ejecutado
(núm. reg. 209086)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078395

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre cantidades ejecutadas,
pagadas y previsiones de ejecución en relación a las inversiones incluidas
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 en los
diferentes departamento ministeriales para la provincia de Soria (núm.
reg. 209087).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078396

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre cantidades ejecutadas,
pagadas y previsiones de ejecución en relación a las inversiones incluidas
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 en diversos
Ministerios para la provincia de Soria (núm. reg. 209088)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078397

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre cantidades ejecutadas,
pagadas y previsiones de ejecución en relación a las inversiones incluidas
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 en órganos
autónomos para la provincia de Soria (núm. reg. 209089).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)

184/078435

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre cantidad ejecutada y
finalidad de cada partida presupuestaria del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas para la provincia de Soria, en relación a las
inversiones incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2015, así como previsiones para cada una de ellas para el año 2015
(núm. reg. 209090)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 713, de 4 de agosto de 2015.)
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184/078468

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), a doña María
Luisa Carcedo Roces y a doña Rosa María Cañizares Cabezas (GS) sobre
previsiones acerca de ejecutar las anualidades íntegras contempladas en
los Presupuestos Generales del Estado relativas a las obras de acceso al
puerto de El Musel en el año 2015 (núm. reg. 209042)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)

184/078470

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), a doña María
Luisa Carcedo Roces y a doña Rosa María Cañizares Cabezas (GS) sobre
inclusión de las actuaciones para la construcción de los accesos al puerto
de El Musel en la convocatoria de proyectos que optan a fondos del
programa CEF 2014-2020 (núm. reg. 209043)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)

184/078490

Autor: Gobierno
Contestación a don Julio Villarrubia Mediavilla (GS) sobre importe de las
aportaciones realizadas a los Presupuestos de Cooperación Internacional
para el Desarrollo entre los años 2010 a 2014 y previsión para el año 2015
(núm. reg. 209102)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)

184/078540

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre previsiones
acerca del inicio de la ejecución del proyecto de modificación de la Avenida
de As Pías, en Ferrol (núm. reg. 209044)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)

184/078548

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre fecha
prevista para que las obras de supresión del talud de As Pías, en Ferrol,
estén finalizadas (núm. reg. 209045).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)

184/078662

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre cantidades de obra
ejecutadas desde el año 2012 hasta el año 2015 en los tramos AlmazánSauquillo de Campo (16,08 Km) y Radona-Medinaceli (13,5 Km) de la A-15
en la provincia de Soria (núm. reg. 209046)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)

184/078700

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre proyecto de variante de
la N-340 a su paso por el término municipal de Cabanes (Castellón) (núm.
reg. 209047).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)
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184/078720

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre inversiones
previstas por el Ministerio de Justicia en la provincia de Cuenca durante el
ejercicio 2015 (núm. reg. 209091)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)

184/078721

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre previsiones
acerca de derogar las tasas judiciales establecidas por la Ley 10/2012,
de 20 de noviembre, y el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero (núm.
reg. 209103).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)

184/078735

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
licitar las obras de la nueva ronda exterior de Málaga (núm. reg. 209048).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)

184/078736

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
licitar el acceso norte al aeropuerto de Málaga (núm. reg. 209049)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)

184/078740

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
comenzar las obras del enlace de la zona de la Caleta de Vélez-Málaga, en
la A-7 (núm. reg. 209114)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)

184/078757

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Arnaiz García (GS) sobre previsiones
acerca del proyecto de construcción y posterior contratación de la obra
del tramo Villafranca Montes de OcaIbeas de Juarros de la autovía Camino
de Santiago A-12 (núm. reg. 209050)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)

184/078759

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Arnaiz García (GS) sobre ejecución de las
obras de los tramos Montorio-Santa Cruz del Tozo y Santa Cruz del TozoPedrosa de Valdelucio, de la autovía A-73 Burgos-Aguilar de Campoo (núm.
reg. 209051).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)

184/078765

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Arnaiz García (GS) sobre previsión de
nuevos carriles, accesos, salidas y desvíos para conseguir un buen grado
de permeabilidad con los pueblos por los que atraviesa la autopista AP-1
(núm. reg. 209052)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)
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184/078766

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Arnaiz García (GS) sobre fecha prevista
para licitar las obras de la N-1 en el tramo Rubena-Fresno de Rodilla para
solventar los problemas de seguridad vial en el acceso a los yacimientos
de Atapuerca (núm. reg. 209053)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)

184/078805

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre cantidad invertida en
políticas activas de empleo en Castilla y León entre los años 2008 y 2014,
especialmente en la provincia de Soria (núm. reg. 209372)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)

184/078806

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre repercusión de las
inversiones en políticas activas de empleo correspondientes al presupuesto
del Servicio Público de Empleo Estatal, en los años 2008 a 2014, así como
previsiones para el año 2015 (núm. reg. 209373)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)

184/078826

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre inversiones ejecutadas
por el Ministerio de Justicia en la provincia de Soria desde el año 2012
(núm. reg. 209092)............................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)

184/078843

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre previsiones acerca de
incluir en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, todos
los compromisos que el Gobierno debió cumplir con Soria, según su
programa electoral en las Elecciones Generales de 2011, así como
ejecución de la «lanzadera Soria-Calatayud» (núm. reg. 209115)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)

184/078875

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre proyecto
del Nudo de Tres Caminos, entre las carreteras A-4, A-48 y CA-33 (núm.
reg. 209139).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 716, de 13 de agosto de 2015.)
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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, 5 de octubre de 2015.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Autor: Rodríguez Sánchez, Germán
Oñate Moya, Silvia
Coste del programa «Así de Claro» (núm. reg. 209143)..................................... Ver_texto

179/000482

Autor: Rodríguez Sánchez, Germán
Zaragoza Alonso, José
Audiencia mensual acumulada del Telediario de las 21:00 horas de La 1 (sin
simulcast) y del resto de informativos de esa misma franja horaria de las
principales cadenas de televisión durante los años 2003 a 2015 (núm.
reg. 209145).......................................................................................................... Ver_texto

179/000483

Autor: Rodríguez Sánchez, Germán
Zaragoza Alonso, José
Audiencia mensual acumulada del Telediario de las 15:00 horas de La 1 (sin
simulcast) y del resto de informativos de esa misma franja horaria de las
principales cadenas de televisión durante los años 2003 a 2015 (núm.
reg. 209146).......................................................................................................... Ver_texto

179/000484

Autor: Rodríguez Sánchez, Germán
Zaragoza Alonso, José
Audiencia anual de La 1 (sin simulcast) y del resto de las principales cadenas
de televisión durante los años 2003 a 2015 (núm. reg. 209147)......................... Ver_texto
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