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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Preguntas
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas
de los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta por escrito que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
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Criterios técnicos tenidos en cuenta para la adjudicación del proyecto de la
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5479) .................................................................................................................... Ver_texto
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(núm. reg. 5481) .................................................................................................. Ver_texto
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184/001762
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5488) .................................................................................................................... Ver_texto

184/001767
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184/001773
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Casos de violencia de género atendidos en los puestos de la Guardia Civil y en
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los años 2011 y 2015 (núm. reg. 5495) ............................................................... Ver_texto
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y 2015 (núm. reg. 5496) ....................................................................................... Ver_texto
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Estructura de los Equipos Mujer Menor (EMUME) en la provincia de Burgos y
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(núm. reg. 5498) .................................................................................................. Ver_texto
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y Protección (UPAP) de la provincia de Burgos (núm. reg. 5499)........................ Ver_texto
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Autor: Peña Camarero, Esther
Peticiones de información sobre sanidad exterior, consultas presenciales y
quejas planteadas por los ciudadanos en la Subdelegación de Gobierno de
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Autor: Peña Camarero, Esther
Tramitación, elaboración de informes y demás actividades propias de los
servicios integrados, de acuerdo con el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto,
por la Subdelegación de Gobierno de Burgos en los años 2011 a 2015 (núm.
reg. 5501) ............................................................................................................. Ver_texto

184/001780

Autor: Peña Camarero, Esther
Tramitación de expedientes sancionadores sobre diferentes materias sobre los
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Número de burgaleses que han dejado de tributar por IRPF tras la reforma fiscal
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(núm. reg. 5504)................................................................................................... Ver_texto
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1,5% cultural (núm. reg. 5505).............................................................................. Ver_texto

184/001784

Autor: Peña Camarero, Esther
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de la AP-1 (núm. reg. 5507).................................................................................. Ver_texto
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Autor: Peña Camarero, Esther
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2011 a 2015 (núm. reg. 5508)............................................................................... Ver_texto
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2015 (núm. reg. 5509).......................................................................................... Ver_texto
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2011 a 2015 (núm. reg. 5510) .............................................................................. Ver_texto
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Autor: Peña Camarero, Esther
Número de accidentes ocurridos en diversos tramos de la A-1 desde 2011 a
2015 (núm. reg. 5511)........................................................................................... Ver_texto
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Autor: Peña Camarero, Esther
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2015 (núm. reg. 5512).......................................................................................... Ver_texto
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reg. 5513).............................................................................................................. Ver_texto
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Autor: Pradas Torres, Antonio
Número de beneficiarios que se acogieron al subsidio o la renta agraria durante
el período de exención de las 35 peonadas o jornadas reales, que reducía a 20
el número mínimo (núm. reg. 5516)...................................................................... Ver_texto
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Autor: Pradas Torres, Antonio
Mujeres que han dejado de percibir el subsidio o la renta agraria por no poder
reunir el número de jornales exigidos (núm. reg. 5518) ...................................... Ver_texto
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Autor: Pradas Torres, Antonio
Medidas previstas para compensar a las personas que no han podido acceder
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climáticas (núm. reg. 5520) .................................................................................. Ver_texto
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ejercicio (núm. reg. 5521)..................................................................................... Ver_texto
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reg. 5522).............................................................................................................. Ver_texto
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Sevilla (núm. reg. 5523)........................................................................................ Ver_texto
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Autor: Pradas Torres, Antonio
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(núm. reg. 5524)................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Pradas Torres, Antonio
Número de jóvenes beneficiados del Plan de Garantía Juvenil en la provincia de
Sevilla (núm. reg. 5525) ....................................................................................... Ver_texto
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Autor: Garzón Espinosa, Alberto
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Correos y Telégrafos (núm. reg. 5527)................................................................. Ver_texto

184/001806

Autor: Quevedo Iturbe, Pedro
Opinión y valoración por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
de la propuesta de reforma de las regiones ultraperiféricas que prepara la
Comisión Europea, planteada por Francia (núm. reg. 5535)................................ Ver_texto

184/001807

Autor: Quevedo Iturbe, Pedro
Opinión del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación acerca de si la
propuesta de reforma de las Regiones Ultraperiféricas que prepara la Comisión
Europea, planteada por Francia puede quebrar la unidad de acción consolidada
en esta materia entre España, Portugal y Francia (núm. reg. 5536).................... Ver_texto

184/001809

Autor: Saura García, Pedro
Control por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de las entidades
financieras españolas en sus relaciones con el despacho Mossack-Fonseca y
para evitar la utilización de sociedades en paraísos fiscales para eludir el pago
de impuestos (núm. reg. 5538) ............................................................................ Ver_texto
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184/001810

Autor: Cantó García del Moral, Antonio
Aumento de robos en la ganadería y agricultura de la Comunitat Valenciana
(núm. reg. 5540)................................................................................................... Ver_texto

184/001811

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Valoración del llamamiento de ACNUR a los gobiernos a que faciliten vías
legales para la admisión de los refugiados, de forma que no tengan que recurrir
a traficantes y redes de tráfico de personas (núm. reg. 5543)............................. Ver_texto

184/001812

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Valoración del último informe de la «Coalición de creadores e industrias de
contenidos» sobre la piratería digital (núm. reg. 5544) ........................................ Ver_texto

184/001814

Autor: Nogueras i Camero, Miriam
Parte del presupuesto de Defensa para el año 2016 en forma de gasto o inversión
que se realizará en el territorio catalán, así como cuantía que corresponde a
gastos de personal (núm. reg. 5546).................................................................... Ver_texto

184/001815

Autor: N
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Polivalente «Aragón», destinados en territorio catalán (núm. reg. 5547) ............... Ver_texto
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Dotación total para la Unidad Militar de Emergencias (núm. reg. 5548) ............. Ver_texto

184/001817

Autor: Nogueras i Camero, Miriam
Posibilidad que tiene el Ministerio de Defensa de destinar recursos a una unidad
redundante con los cuerpos civiles de emergencias (núm. reg. 5549) ................ Ver_texto
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Autor: Gómez García, Rodrigo
Informes de seguimiento del estado y la calidad de las aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (núm. reg. 5550)................................................................. Ver_texto
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Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Sustitución de trenes MD Vigo-Ponferrada por trenes turísticos en situaciones
de avería (núm. reg. 5561) .................................................................................. Ver_texto

184/001820

Autor: Lozano Domingo, Irene
Puesta en marcha de las Unidades de Protección frente al Acoso (UPAS), así
como balance de la evolución en la protección frente al acoso sexual de las
mujeres militares en el último año (núm. reg. 5564)............................................. Ver_texto

184/001821

Autor: Rivera Andrés, Irene
Estado de tramitación del proceso de evaluación de impacto ambiental del
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(Monesterio, Badajoz)» (núm. reg. 5570)............................................................. Ver_texto
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el mercado ruso (núm. reg. 5571)......................................................................... Ver_texto

184/001825

Autor: Rivera Andrés, Irene
Criterios de ubicación de lo radares y su contribución a la reducción de la
siniestralidad en la provincia de Málaga (núm. reg. 5588) .................................. Ver_texto
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Gestiones para proteger los intereses estratégicos de Canarias en relación con
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5591) .................................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Baldoví Roda, Joan
Nombramiento a Francisco Marhuenda, Comisario honorario de la Policía
Nacional (núm. reg. 5594).................................................................................... Ver_texto
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184/001829

Autor: Garzón Espinosa, Alberto
Nombramiento del Director del periódico La Razón, Francisco Marhuenda,
comisario honorario de la Policía Nacional (núm. reg. 5610) .............................. Ver_texto

184/001830

Autor: Garzón Espinosa, Alberto
Balance del acuerdo denominado «Marco de Actuación para la Minería del
Carbón y las Comarcas Mineras para el período 2013-2018» (núm. reg. 5611) . Ver_texto
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Autor: Delgado Ramos, Juan Antonio
Suficiencia del catálogo de puestos de trabajo de las unidades fiscales de la
Guardia Civil en Las Palmas de Gran Canaria para cubrir los cometidos que
tienen encomendados (núm. reg. 5613)............................................................... Ver_texto
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Autor: Delgado Ramos, Juan Antonio
Planes para formar a los agentes de la Guardia Civil en materia de resguardo
fiscal, que prestan servicios en cualquiera de los puertos de Las Palmas de
Gran Canaria (núm. reg. 5614) ............................................................................ Ver_texto

184/001833

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Serrada Pariente, David
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Botella Gómez, Ana María
Cantera de Castro, Zaida
Nombramiento de don Francisco Marhuenda, Director del periódico La Razón,
Comisario honorífico del Cuerpo Nacional de Policía (núm. reg. 5623) .............. Ver_texto

184/001834

Autor: Zaragoza Alonso, José
Causas del accidente ferroviario que tuvo lugar el 06/04/2016 en la línea R2 a
su paso por la calle Bogatell de la localidad de Montcada i Reixac, así como
medidas al respecto (núm. reg. 5645).................................................................. Ver_texto

184/001835

Autor: Zaragoza Alonso, José
Situación del proyecto de soterramiento de la línea férrea convencional
Barcelona-Portbou, tramo Vallbona-Montcada i Reixac, así como presupuesto y
calendario con el que cuenta el Ministerio de Fomento (núm. reg. 5646)............ Ver_texto

184/001836

Autor: Zaragoza Alonso, José
Opinión del Ministerio de Fomento acerca de la vigencia de los acuerdos que
tiene firmados con el municipio de Montcada i Reixac para el soterramiento de
la línea férrea convencional Barcelona-Portou, tramo Vallbona-Montcada i
Reixac (núm. reg. 5647) ...................................................................................... Ver_texto

184/001841

Autor: Postius Terrado, Antoni
Actuaciones relativas a la licitación y ejecución de las obras previstas en el
Proyecto de reparación, acondicionamiento y mejora de los caminos generales
de la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña (II/ Almacelles) (núm. reg.
5679) .................................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Razones que justifican que la totalidad de los recursos presupuestados
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aplicable a los mismos, a fin de facilitar la generación de carreras de cotización
con la menor intermitencia posible y de adecuar dichas normas a las nuevas
modalidades de prestación de servicios (núm. reg. 5681) .................................. Ver_texto
184/001844
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Conclusiones y autores del estudio actuarial, relacionado con los coeficientes
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184/001849

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Autoridades que han validado la candidatura del Sr. Francisco Marhuenda para
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de 33 jueces que habían firmado un manifiesto a favor de la consulta en
Cataluña, extraídas del archivo policial del DNI (núm. reg. 5689) ....................... Ver_texto
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