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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, 14 de noviembre de 2017.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/019394

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Gómez García, Rodrigo
Juegos Mediterráneos que se celebrarán en Tarragona el año 2018 (núm.
reg. 53848)............................................................................................................ Ver_texto

184/019395

Autor: Vila Gómez, Miguel
Estadísticas oficiales y estipulación de precios que maneja el Gobierno relativas
al precio de las drogas en el mercado ilegal (núm. reg. 53849)........................... Ver_texto

184/019396

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Proceso de evaluación de los programas de ayudas a la reindustrialización y
fomento de la competitividad industrial (núm. reg. 53850)................................... Ver_texto

184/019397

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cámara Villar, Gregorio
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Granada
(núm. reg. 53877)................................................................................................. Ver_texto

184/019398

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Palacín Guarné, Gonzalo
De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Alconchel Gonzaga, Miriam
Campo Moreno, Juan Carlos
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 53887)............................................................................................................ Ver_texto

184/019399

Autor: Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Málaga
(núm. reg. 53892)................................................................................................. Ver_texto
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184/019400

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Almería
(núm. reg. 53907)................................................................................................. Ver_texto

184/019401

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Córdoba
(núm. reg. 53911).................................................................................................. Ver_texto

184/019402

Autor: Pradas Torres, Antonio
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Sevilla
(núm. reg. 53914)................................................................................................. Ver_texto

184/019403

Autor: Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Huelva
(núm. reg. 53916)................................................................................................. Ver_texto

184/019404

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Jaén (núm.
reg. 53919)............................................................................................................ Ver_texto

184/019405

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Zaragoza
(núm. reg. 53920)................................................................................................. Ver_texto

184/019406

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Huesca
(núm. reg. 53921)................................................................................................. Ver_texto

184/019407

Autor: Urquizu Sancho, Ignacio
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Teruel
(núm. reg. 53922)................................................................................................. Ver_texto
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184/019408

Autor: Lastra Fernández, Adriana
González Peláez, Natalia
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en el Principado de Asturias
(núm. reg. 53923)................................................................................................. Ver_texto

184/019409

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears (núm. reg. 53924).................................................................. Ver_texto

184/019410

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Santa Cruz
de Tenerife (núm. reg. 53925)............................................................................... Ver_texto

184/019411

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Las Palmas
(núm. reg. 53926)................................................................................................. Ver_texto

184/019412

Autor: Cortés Lastra, Ricardo
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la Comunidad Autónoma
de Cantabria (núm. reg. 53927)............................................................................ Ver_texto

184/019413

Autor: Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Toledo
(núm. reg. 53928)................................................................................................. Ver_texto

184/019414

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Guadalajara
(núm. reg. 53929)................................................................................................. Ver_texto

184/019415

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Cuenca
(núm. reg. 53930)................................................................................................. Ver_texto
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184/019416

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Albacete
(núm. reg. 53931)................................................................................................. Ver_texto

184/019417

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Palacín Guarné, Gonzalo
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Ourense
(núm. reg. 53932)................................................................................................. Ver_texto

184/019418

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Palacín Guarné, Gonzalo
Pérez Herráiz, Margarita
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Lugo (núm.
reg. 53933)............................................................................................................ Ver_texto

184/019419

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Palacín Guarné, Gonzalo
Galovart Carrera, María Dolores
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Pontevedra
(núm. reg. 53934)................................................................................................. Ver_texto

184/019420

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
González Ramos, Manuel Gabriel
Palacín Guarné, Gonzalo
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de A Coruña
(núm. reg. 53935)................................................................................................. Ver_texto

184/019421

Autor: Luena López, César
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la Comunidad Autónoma
de La Rioja (núm. reg. 53936).............................................................................. Ver_texto

184/019422

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la Comunidad de Madrid
(núm. reg. 53937)................................................................................................. Ver_texto

184/019423

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia (núm. reg. 53939)........................................................... Ver_texto
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184/019424

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la Comunidad Foral de
Navarra (núm. reg. 53940).................................................................................... Ver_texto

184/019425

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Araba/Álava
(núm. reg. 53941)................................................................................................. Ver_texto

184/019426

Autor: López Álvarez, Patxi
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Bizkaia
(núm. reg. 53942)................................................................................................. Ver_texto

184/019427

Autor: Elorza González, Odón
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Gipuzkoa
(núm. reg. 53943)................................................................................................. Ver_texto

184/019428

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Palacín Guarné, Gonzalo
Rallo Lombarte, Artemi
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Castellón
(núm. reg. 53944)................................................................................................. Ver_texto

184/019429

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Palacín Guarné, Gonzalo
López Milla, Julián
Blanquer Alcaraz, Patricia
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Alicante
(núm. reg. 53945)................................................................................................. Ver_texto

184/019430

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Girona
(núm. reg. 53946)................................................................................................. Ver_texto

184/019431

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Tarragona
(núm. reg. 53947)................................................................................................. Ver_texto
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184/019432

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Cáceres
(núm. reg. 53948)................................................................................................. Ver_texto

184/019433

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Badajoz
(núm. reg. 53949)................................................................................................. Ver_texto

184/019434

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Valencia
(núm. reg. 53950)................................................................................................. Ver_texto

184/019435

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Barcelona
(núm. reg. 53952)................................................................................................. Ver_texto

184/019436

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Batet Lamaña, Meritxell
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Lleida (núm.
reg. 53954)............................................................................................................ Ver_texto

184/019437

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Solicitudes de financiación presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (SAECA) desde el ejercicio 2012 en la provincia de Ciudad
Real (núm. reg. 53956)......................................................................................... Ver_texto

184/019438

Autor: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian
Muerte de un preso en la cárcel de Castellón II en extrañas circunstancias (núm.
reg. 53959)............................................................................................................ Ver_texto

184/019439

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Devoluciones de cláusulas suelo, así como medidas que contempla adoptar el
Gobierno para aquellas entidades financieras que se nieguen a devolver dichas
cláusulas (núm. reg. 53967)................................................................................. Ver_texto
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184/019440

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Plan Estratégico de Navantia S.A (núm. reg. 54002)........................................... Ver_texto

184/019441

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Previsiones de pago de las asimilaciones profesionales contempladas en el III
Convenio Colectivo de Navantia S.A (núm. reg. 54003)....................................... Ver_texto

184/019442

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Fecha de licitación de las obras del proyecto técnico de Modificado número 1 del
proyecto de colector de Valdeliberola del Sistema de Riegos del Alto Aragón, así
como consideración del coste del citado proyecto en la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 54014)........... Ver_texto

184/019443

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Importe ejecutado en el proyecto denominado «Obras Biscarrués-Almudévar,
Fase I», recogido en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017
(núm. reg. 54015)................................................................................................. Ver_texto

184/019444

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Vinculación de la ejecución del proyecto del embalse de Almudévar a la
construcción del embalse de Biscarrués, así como previsiones acerca de la
conclusión de las obras del embalse de Almudévar y la realización de las del
embalse de Biscarrués (núm. reg. 54016)............................................................ Ver_texto

184/019445

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Promoción de O Courel como Geoparque mundial ante la Unesco (núm.
reg. 54017)............................................................................................................ Ver_texto

184/019446

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Orden por la que se modifica la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la
que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión
de la demanda de interrumpibilidad (núm. reg. 54018)........................................ Ver_texto

184/019447

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Medidas adoptadas para modernizar las actuaciones de la Inspección de Trabajo
ante los nuevos retos que plantean las nuevas formas de organización del
trabajo (núm. reg. 54024)..................................................................................... Ver_texto

184/019448

Autor: Cano Fuster, José
Temporalidad y precariedad de los empleos en la Comunidad Autónoma de
Galicia (núm. reg. 54073)..................................................................................... Ver_texto

184/019449

Autor: González Veracruz, María
Actuaciones previstas para mejorar las condiciones marco para la I+D+i en
España, la financiación y la gobernanza del Sistema nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, el mercado y la situación laboral de los investigadores
de dicho Sistema, y los mecanismos de cooperación y coordinación del Sistema
regional de Ciencia, Tecnología e Innovación (núm. reg. 54081)......................... Ver_texto

184/019450

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
González Veracruz, María
Motivos por los que se han reducido los investigadores del CSIC en materia
sanitaria (núm. reg. 54082)................................................................................... Ver_texto

184/019451

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Alconchel Gonzaga, Miriam
Previsiones acerca de rescindir el contrato que el Ministerio de Defensa tiene
con la empresa Marsegur Seguridad Privada, S.A., así como de revisar la
situación por la que atraviesa el cumplimiento de las condiciones de otros
contratos de la Administración con empresas privadas para la prestación de
servicios de seguridad (núm. reg. 54083)............................................................. Ver_texto
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184/019452

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, de ciberacoso a menores y de violencia de género en
la adolescencia detectados, así como denuncias presentadas y acciones de
prevención e intervención sobre dicho problema en los últimos cinco años y
presupuesto del Plan Estratégico de Convivencia Escolar, especialmente
correspondiente a la Comunidad de Madrid (núm. reg. 54084)........................... Ver_texto

184/019453

Autor: Delgado Ramos, Juan Antonio
Existencia de fosas que albergan a un centenar de militares en San Fernando
(Cádiz) (núm. reg. 54089)..................................................................................... Ver_texto

184/019454

Autor: Delgado Ramos, Juan Antonio
Carracedo Verde, José David
Medidas para garantizar el derecho a la libertad religiosa en el seno de las
Fuerzas Armadas (núm. reg. 54090).................................................................... Ver_texto

184/019455

Autor: Carracedo Verde, José David
Partida presupuestaria del Ministerio de Defensa en la que se asigna el pago de
la subvención a la Peregrinación Militar Internacional a Lourdes (núm.
reg. 54091)............................................................................................................ Ver_texto

184/019456

Autor: Merchán Mesón, Carlota
Ramos Esteban, César Joaquín
Medidas para prevenir, reducir y evitar las averías y retrasos continuados en la
red de Cercanías de Madrid (núm. reg. 54092).................................................... Ver_texto

184/019457

Autor: Martínez González, José Luis
Retrasos por parte de la Demarcación de Costas en la tramitación del expediente
de rehabilitación del balneario Floridablanca en San Pedro del Pinatar (Murcia)
(núm. reg. 54093)................................................................................................. Ver_texto

184/019458

Autor: Martínez González, José Luis
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Reiteradas fugas y motines en el CIE de Sangonera La Verde (núm.
reg. 54098)............................................................................................................ Ver_texto

184/019459

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Planes del Ministerio de Fomento para la mejora de las infraestructuras viarias
de la provincia de Tarragona (núm. reg. 54099)................................................... Ver_texto

184/019460

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Actuaciones para la protección de la costa en la provincia de Tarragona (núm.
reg. 54100)............................................................................................................ Ver_texto

184/019461

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Declaraciones del Gobierno venezolano respecto del proceso secesionista
catalán (núm. reg. 54102)..................................................................................... Ver_texto

184/019462

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Matos Mascareño, Pablo
Aguiar Rodríguez, Ernesto
Cantidades transferidas a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de
carreteras desde el año 2011 (núm. reg. 54104).................................................. Ver_texto
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184/019463

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Matos Mascareño, Pablo
Aguiar Rodríguez, Ernesto
Incremento del número de desplazamientos entre la isla de Tenerife y Lanzarote
en los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, respecto al mismo trimestre
de 2016, a raíz de la implementación de la subvención al servicio regular de
transporte aéreo de pasajeros hasta el 75% para viajes interinsulares en la
Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 54105)........................................ Ver_texto

184/019464

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Matos Mascareño, Pablo
Aguiar Rodríguez, Ernesto
Incremento del número de desplazamientos entre la isla de Tenerife y La
Gomera en los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, respecto al mismo
trimestre de 2016, a raíz de la implementación de la subvención al servicio
regular de transporte aéreo de pasajeros hasta el 75% para viajes interinsulares
en la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 54106)................................ Ver_texto

184/019465

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Matos Mascareño, Pablo
Aguiar Rodríguez, Ernesto
Incremento del número de desplazamientos entre la isla de Tenerife y Gran
Canaria en los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, respecto al mismo
trimestre de 2016, a raíz de la implementación de la subvención al servicio
regular de transporte aéreo de pasajeros hasta el 75% para viajes interinsulares
en la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 54107)................................ Ver_texto

184/019466

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Matos Mascareño, Pablo
Aguiar Rodríguez, Ernesto
Incremento del número de desplazamientos entre la isla de Tenerife y La Palma
en los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, respecto al mismo trimestre
de 2016, a raíz de la implementación de la subvención al servicio regular de
transporte aéreo de pasajeros hasta el 75% para viajes interinsulares en la
Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 54108)........................................ Ver_texto

184/019467

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Matos Mascareño, Pablo
Aguiar Rodríguez, Ernesto
Incremento del número de desplazamientos entre la isla de Tenerife y El Hierro
en los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, respecto al mismo trimestre
de 2016, a raíz de la implementación de la subvención al servicio regular de
transporte aéreo de pasajeros hasta el 75% para viajes interinsulares en la
Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 54109)........................................ Ver_texto

184/019468

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Matos Mascareño, Pablo
Aguiar Rodríguez, Ernesto
Incremento del número de desplazamientos entre la isla de Tenerife y
Fuerteventura en los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, respecto al
mismo trimestre de 2016, a raíz de la implementación de la subvención al
servicio regular de transporte aéreo de pasajeros hasta el 75% para viajes
interinsulares en la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 54110)......... Ver_texto
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184/019469

Autor: García Egea, Teodoro
Barrachina Ros, Miguel
Clavell López, Óscar
Ritmo de ejecución y previsión futura del Corredor Mediterráneo a su paso por
Castellón (núm. reg. 54111).................................................................................. Ver_texto

184/019470

Autor: García Egea, Teodoro
Roca Mas, Jordi
Ritmo de ejecución y previsión futura del Corredor Mediterráneo a su paso por
Tarragona (núm. reg. 54112)................................................................................ Ver_texto

184/019471

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
García Egea, Teodoro
Bernabé Pérez, Francisco Martín
Carreño Fernández, María Ascensión
Ruano García, Javier
Incidencia en el tráfico ferroviario de los daños producidos por actos vandálicos
en las obras del AVE de Murcia (núm. reg. 54113)............................................... Ver_texto

184/019472

Autor: García Egea, Teodoro
Borrego Cortés, Isabel María
Bernabé Pérez, Francisco Martín
Ruano García, Javier
Carreño Fernández, María Ascensión
Número de incidentes de ciberseguridad atendidos por el CERTSI durante los
años 2016 y 2017 (núm. reg. 54114).................................................................... Ver_texto

184/019473

Autor: García Egea, Teodoro
Bastidas Bono, Elena María
Chiquillo Barber, José María
Gamazo Micó, Óscar
Hoyo Juliá, Belén
Moreno Palanques, Rubén
Pérez Aras, Juan Vicente
Ritmo de ejecución y previsión futura del Corredor Mediterráneo a su paso por
la provincia de Valencia (núm. reg. 54115)........................................................... Ver_texto

184/019474

Autor: Rodríguez Rodríguez, Alberto
Expediente de Regulación de Empleo de la empresa Unipost (núm.
reg. 54118)............................................................................................................ Ver_texto

184/019475

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Problemas de salud de los trabajadores de los juzgados de Llíria (núm.
reg. 54121)............................................................................................................ Ver_texto

184/019476

Autor: Vila Gómez, Miguel
Situación de la adjudicación y el contrato con la UTE Accuore Inversiones SL y
Depósitos SL para la gestión del Centro de Montes y Aserradero de Valsaín, así
como posibilidad de realizar un Plan de Viabilidad Económica para que vuelva a
ser de gestión pública (núm. reg. 54123)............................................................. Ver_texto

184/019477

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Problemas para activar el voto por correo a las elecciones catalanas del 21 de
diciembre en embajadas y consulados españoles para los residentes catalanes
que viven en el extranjero (núm. reg. 54126)....................................................... Ver_texto

184/019478

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Medidas para garantizar que todo el procedimiento para el voto por correo de los
residentes catalanes que viven en el extranjero se va a realizar con todas las
garantías (núm. reg. 54127)................................................................................. Ver_texto
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184/019479

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de garantizar el derecho de sufragio de los catalanes con
derecho a voto que viven en el extranjero (núm. reg. 54128).............................. Ver_texto

184/019480

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Soterramiento de la vía del tren en Palencia (núm. reg. 54131).......................... Ver_texto

184/019484

Autor: Martín Llaguno, Marta
Apertura de expediente a un inspector de Educación en Cataluña por denunciar
el adoctrinamiento ideológico (núm. reg. 54137).................................................. Ver_texto

184/019485

Autor: Dueñas Martínez, María del Carmen
Número de órdenes de protección por asuntos de violencia de género
concedidas en la Ciudad Autónoma de Melilla entre enero de 2016 y el
31/07/2017 (núm. reg. 54140).............................................................................. Ver_texto

184/019486

Autor: Dueñas Martínez, María del Carmen
Grado de implementación de las Unidades de Valoración Forense Integral (núm.
reg. 54141)............................................................................................................ Ver_texto

184/019487

Autor: Dueñas Martínez, María del Carmen
Número de menores condenados por violencia de género desde 2010 hasta el
31/07/2017 (núm. reg. 54142).............................................................................. Ver_texto

184/019488

Autor: Dueñas Martínez, María del Carmen
Número de fiscales especializados en violencia de género a 31/12/2016 (núm.
reg. 54143)............................................................................................................ Ver_texto

184/019489

Autor: Pérez López, Santiago
Municipios incorporados al sistema VIOGEN en Andalucía, así como año de
incorporación (núm. reg. 54144)........................................................................... Ver_texto

184/019490

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Cantidad destinada a las bonificaciones del 50% del precio de los billetes de
transporte aéreo de los residentes canarios en 2016 (núm. reg. 54145)............. Ver_texto

184/019491

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Diferencia de las cantidades gastadas en concepto de bonificación al transporte
aéreo de los residentes canarios entre 2016 y 2015 (núm. reg. 54146).............. Ver_texto

184/019492

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Evolución del gasto en concepto de bonificación al transporte aéreo de los
residentes en Canarias (núm. reg. 54147)........................................................... Ver_texto

184/019493

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Estado de ejecución del Plan de Estaciones de Cercanías, así como importe
global (núm. reg. 54148)....................................................................................... Ver_texto

184/019494

Autor: García Egea, Teodoro
Alba Mullor, María Dolores
Albaladejo Martínez, Joaquín
Camps Devesa, Gerardo
Cascales Martínez, Loreto
García-Margallo y Marfil, José Manuel
Ritmo de ejecución y previsión futura del Corredor Mediterráneo a su paso por
la provincia de Alicante (núm. reg. 54149)............................................................ Ver_texto

Pág. 12

cve: BOCG-12-D-251

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 251

20 de noviembre de 2017

184/019495

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
García Egea, Teodoro
Bernabé Pérez, Francisco Martín
Carreño Fernández, María Ascensión
Ruano García, Javier
Importe de los daños producidos estos días en las obras del AVE de Murcia por
actos vandálicos (núm. reg. 54150)...................................................................... Ver_texto

184/019496

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Gómez-Reino Varela, Antonio
Pretensión de reanudar la extracción de cobre en la mina de Touro-O Pino (A
Coruña) (núm. reg. 54242)................................................................................... Ver_texto

184/019497

Autor: De la Torre Díaz, Francisco
Origen del dinero que está gastando el Sr. Puigdemont y sus cuatro exconsejeros
en su huida a Bélgica (núm. reg. 54270).............................................................. Ver_texto

184/019498

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Explicación del cúmulo de averías que afectaron a miles de usuarios en el
servicio de Cercanías ferroviarias de Madrid durante la mañana del día
06/11/2017, así como medidas para que no se vuelvan a producir (núm.
reg. 54277)............................................................................................................ Ver_texto

184/019499

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Información de la que dispone el Gobierno acerca de la existencia de una
estrategia de desestabilización digital que tiene su origen en empresas
tecnológicas rusas y que se está utilizando para alentar los movimientos
sediciosos promovidos por los independentistas catalanes, así como
investigación de las noticias que recogen la existencia de actos graves de
injerencia exterior rusa en las campañas independentistas de Cataluña (núm.
reg. 54297)............................................................................................................ Ver_texto

184/019500

Autor: Bustinduy Amador, Pablo
Sistematización de las violaciones de derechos de la infancia en el Estado de
Israel (núm. reg. 54298)........................................................................................ Ver_texto

184/019501

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
González Veracruz, María
Proyectos de investigación más importantes que se están llevando a cabo en el
Centro Oceanográfico de Málaga (núm. reg. 54312)........................................... Ver_texto

184/019502

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
González Veracruz, María
Variación de la plantilla de trabajadores del Centro Oceanográfico de Málaga
desde el año 2011 (núm. reg. 54313)................................................................... Ver_texto

184/019503

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
González Veracruz, María
Fecha prevista para que se reanuden las obras del Centro Oceanográfico de
Málaga (núm. reg. 54314)..................................................................................... Ver_texto

184/019504

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
González Veracruz, María
Fecha prevista para la finalización del Centro Oceanográfico de Málaga (núm.
reg. 54315)............................................................................................................ Ver_texto

184/019505

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Creación y funcionamiento de las UVFI (Unidades de Valoración Forense
Integral) (núm. reg. 54316)................................................................................... Ver_texto
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184/019506

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Idiomas en los que está disponible la declaración de derechos reconocidos en
el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (núm. reg. 54317)............... Ver_texto

184/019507

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Avances en la ejecución de los términos del convenio firmado entre el
Ayuntamiento de Córdoba y el Ministerio de Defensa para la cesión y venta de
inmuebles del citado Ministerio al Ayuntamiento (núm. reg. 54318)..................... Ver_texto

184/019508

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Previsiones acerca de incorporar la especialidad de Fisioterapia en el Cuerpo
Militar de Sanidad (núm. reg. 54319).................................................................... Ver_texto

184/019509

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Recaudación y número de declarantes del Impuesto de Patrimonio en los años
2012 a 2017 (núm. reg. 54320)............................................................................ Ver_texto

184/019510

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Representantes que tiene el FROB en el Consejo de Administración del SAREB
e información que aportan sobre la situación de dicha sociedad (núm.
reg. 54321)............................................................................................................ Ver_texto

184/019511

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Rendimientos abonados por el FROB a la AEAT por la venta de la «cartera
Hércules» perteneciente a Catalunya Banc, así como venta de dicha cartera
(núm. reg. 54322)................................................................................................. Ver_texto

184/019512

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Corrección de las anomalías detectadas por el Tribunal de Cuentas en su
informe de fiscalización sobre la legalidad de la supervisión del Banco de
España ejercicio 2015 (núm. reg. 54323)............................................................. Ver_texto

184/019513

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Irregularidades del FROB manifestadas en el informe del Tribunal de Cuentas
sobre el saneamiento y rescate del sistema financiero 2009-2015 (núm.
reg. 54324)............................................................................................................ Ver_texto

184/019514

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Medidas previstas para mejorar la situación social y económica del Distrito Sur
de Córdoba (núm. reg. 54325).............................................................................. Ver_texto

184/019515

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de la plantilla de los trabajadores de entidades financieras desde el
año 2012 (núm. reg. 54326)................................................................................. Ver_texto

184/019516

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Devaluación salarial media en las nóminas desde el año 2011 (núm.
reg. 54327)............................................................................................................ Ver_texto

184/019517

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de millonarios en nuestro país desde el año 2012 (núm.
reg. 54328)............................................................................................................ Ver_texto

184/019518

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Explicación del hecho de que la riqueza de los multimillonarios haya crecido en
nuestro país un 10% en plena crisis (núm. reg. 54329)....................................... Ver_texto

184/019519

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Posibilidad de los menores de testificar como prueba preconstituida en la
provincia de Jaén (núm. reg. 54334).................................................................... Ver_texto
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184/019520

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Siniestralidad de varios puntos en las infraestructuras ferroviarias de Castilla y
León (núm. reg. 54335)........................................................................................ Ver_texto

184/019521

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Ayudas para la ciudad de Vigo a causa de los incendios (núm. reg. 54336)....... Ver_texto

184/019522

Autor: Clemente Giménez, Diego
Agresiones a facultativos en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 54337).. Ver_texto

184/019523

Autor: Martínez González, José Luis
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Actuaciones para la protección de la costa en la Región de Murcia (núm.
reg. 54338)............................................................................................................ Ver_texto

184/019524

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Creación de un nuevo grupo de trabajo sobre arrendamientos (núm. reg. 54339).... Ver_texto

184/019525

Autor: Cano Fuster, José
Retrasos en el pago a centros especiales de empleo en la Comunitat Valenciana
(núm. reg. 54340)................................................................................................. Ver_texto

184/019526

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Medidas de limpieza del Canal del Reguerón (Murcia) (núm. reg. 54341)........... Ver_texto

184/019527

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Funcionamiento de la Comisión Nacional de Salvamento Marítimo (núm.
reg. 54342)........................................................................................................ Ver_texto

184/019528

Autor: Rodríguez Rodríguez, Alberto
Vendrell Gardeñes, Josep
Informe desfavorable del organismo regulador a la planta de regasificación de
Granadilla de Abona (núm. reg. 54345)................................................................ Ver_texto

184/019529

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Actuaciones previstas en el aeropuerto de Lanzarote en función del DORA
(documento de regulación aeroportuaria) (núm. reg. 54347)............................... Ver_texto

184/019530

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Actuaciones previstas en el aeropuerto de Gran Canaria en función del DORA
(documento de regulación aeroportuaria) (núm. reg. 54348)............................... Ver_texto

184/019531

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Actuaciones previstas en el aeropuerto de Fuerteventura en función del DORA
(documento de regulación aeroportuaria) (núm. reg. 54349)............................... Ver_texto

184/019532

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Madrazo Díaz, Ana María
Gasto ejecutado en Cantabria en materia de pensiones desde el año 2011 (núm.
reg. 54350)............................................................................................................ Ver_texto

184/019533

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Madrazo Díaz, Ana María
Número de beneficiarios y cuantía total de las ayudas de la PAC en la Comunidad
Autónoma de Cantabria entre los años 2011 y 2017 (núm. reg. 54351).............. Ver_texto

184/019534

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Madrazo Díaz, Ana María
Número de contratos indefinidos de apoyo a emprendedores para pymes y
autónomos suscritos en Cantabria (núm. reg. 54352).......................................... Ver_texto
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184/019535

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Madrazo Díaz, Ana María
Número de contratos indefinidos suscritos desde enero de 2013 en Cantabria
(núm. reg. 54353)................................................................................................. Ver_texto

184/019536

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Madrazo Díaz, Ana María
Evolución de la población de nacionalidad extranjera en la Comunidad Autónoma
de Cantabria desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2016 (núm.
reg. 54354)............................................................................................................ Ver_texto

184/019537

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Madrazo Díaz, Ana María
Cuantía media y número total de pensiones de viudedad y orfandad en la
Comunidad Autónoma de Cantabria (núm. reg. 54355)....................................... Ver_texto

184/019538

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Madrazo Díaz, Ana María
Número de efectivos catalogados y disponibles del Cuerpo Nacional de Policía,
especialmente en Cantabria (núm. reg. 54356).................................................... Ver_texto

184/019539

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Madrazo Díaz, Ana María
Número de denuncias formuladas por la Dirección General de Tráfico a
motoristas y conductores en la Comunidad Autónoma de Cantabria por
conducción bajo los efectos del consumo de drogas durante los últimos seis
años (núm. reg. 54357)......................................................................................... Ver_texto

184/019540

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Madrazo Díaz, Ana María
Número de denuncias formuladas por la Dirección General de Tráfico a
motoristas y conductores en la Comunidad Autónoma de Cantabria por
conducción bajo los efectos del consumo de alcohol durante los últimos seis
años (núm. reg. 54358)......................................................................................... Ver_texto

184/019541

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Madrazo Díaz, Ana María
Número de denuncias formuladas por la Dirección General de Tráfico a
motoristas y conductores en la Comunidad Autónoma de Cantabria por
imprudencia temeraria durante los últimos seis años (núm. reg. 54359)............. Ver_texto

184/019542

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Madrazo Díaz, Ana María
Número de denuncias formuladas por la Dirección General de Tráfico a
motoristas y conductores en la Comunidad Autónoma de Cantabria por exceso
de velocidad durante los últimos seis años (núm. reg. 54360)............................. Ver_texto

184/019543

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Madrazo Díaz, Ana María
Número de efectivos catalogados y disponibles de la Guardia Civil,
especialmente en Cantabria (núm. reg. 54361).................................................... Ver_texto

184/019544

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Madrazo Díaz, Ana María
Número de pensionistas en Cantabria que recibieron una pensión con cargo a
los fondos de la Seguridad Social desde el año 2011 (núm. reg. 54362)............. Ver_texto
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184/019545

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Madrazo Díaz, Ana María
Porcentaje de variación de la pensión media de jubilación en la Comunidad
Autónoma de Cantabria entre los años 2011 y 2016 (núm. reg. 54363).............. Ver_texto

184/019546

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Madrazo Díaz, Ana María
Número de beneficiarios del Programa de Activación para el Empleo en
Cantabria desde el año 2011 (núm. reg. 54364).................................................. Ver_texto

184/019547

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Madrazo Díaz, Ana María
Número de beneficiarios del Programa de Fomento del Empleo Agrario en la
Comunidad Autónoma de Cantabria desde el año 2011 (núm. reg. 54365)......... Ver_texto

184/019548

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Madrazo Díaz, Ana María
Número de pensionistas contributivas en Cantabria por encima de los 1.000
euros (núm. reg. 54366)....................................................................................... Ver_texto

184/019549

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Madrazo Díaz, Ana María
Número de mujeres pensionistas que se han beneficiado en los años 2016 y
2017 del complemento por maternidad en Cantabria (núm. reg. 54367)............. Ver_texto

184/019550

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Madrazo Díaz, Ana María
Número de expedientes de paternidad iniciados por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) en la Comunidad Autónoma de Cantabria desde el año
2011 (núm. reg. 54368)......................................................................................... Ver_texto

184/019551

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
García Egea, Teodoro
Bernabé Pérez, Francisco Martín
Carreño Fernández, María Ascensión
Ruano García, Javier
Número de accidentes de tráfico con víctimas mortales cuya causa haya sido la
imprudencia de conductores profesionales de camiones de alto tonelaje en la
Región de Murcia desde el año 2010 (núm. reg. 54369)...................................... Ver_texto

184/019552

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
García Egea, Teodoro
Bernabé Pérez, Francisco Martín
Carreño Fernández, María Ascensión
Ruano García, Javier
Número de accidentes de tráfico con víctimas mortales en la Región de Murcia
desde el año 2010 (núm. reg. 54370)................................................................... Ver_texto

184/019553

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Situación de la Vega Baja del Segura por la falta de agua de dicho río (núm.
reg. 54371)........................................................................................................ Ver_texto

184/019554

Autor: Belarra Urteaga, Ione
Actuación ante la presencia de una embarcación rumbo Gran Canaria el día
29/10/2017 (núm. reg. 54377).............................................................................. Ver_texto

184/019555

Autor: Belarra Urteaga, Ione
Situaciones de malos tratos vividas en el CIE de Aluche durante los últimos
meses (núm. reg. 54378)...................................................................................... Ver_texto
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184/019556

Autor: Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Belarra Urteaga, Ione
Aplicación y puesta en marcha del Plan de Acción Nacional de Empresas y
Derechos Humanos (núm. reg. 54379)................................................................. Ver_texto

184/019557

Autor: Terrón Berbel, Ana Belén
Marcello Santos, Ana
Pérdida de la pensión del 94% de cuidadores en el entorno familiar de la persona
en situación de dependencia (núm. reg. 54380)................................................... Ver_texto

184/019558

Autor: Peña Camarero, Esther
Serrada Pariente, David
Solicitudes de subvenciones de minimis destinadas a la bonificación de intereses
en préstamos preferenciales bonificados, presentadas a la Sociedad Anónima
Estatal de Caución Agraria en la provincia de Burgos, así como subvenciones
concedidas y denegadas (núm. reg. 54382)......................................................... Ver_texto

184/019559

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Peña Camarero, Esther
Serrada Pariente, David
Solicitudes de subvenciones de minimis destinadas a la bonificación de intereses
en préstamos preferenciales bonificados, presentadas a la Sociedad Anónima
Estatal de Caución Agraria en la provincia de Zamora, así como subvenciones
concedidas y denegadas (núm. reg. 54383)......................................................... Ver_texto

184/019560

Autor: Peña Camarero, Esther
Serrada Pariente, David
Solicitudes de subvenciones de minimis destinadas a la bonificación de intereses
en préstamos preferenciales bonificados, presentadas a la Sociedad Anónima
Estatal de Caución Agraria en la provincia de Salamanca, así como subvenciones
concedidas y denegadas (núm. reg. 54384)......................................................... Ver_texto

184/019561

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Peña Camarero, Esther
Serrada Pariente, David
Solicitudes de subvenciones de minimis destinadas a la bonificación de intereses
en préstamos preferenciales bonificados, presentadas a la Sociedad Anónima
Estatal de Caución Agraria en la provincia de Valladolid, así como subvenciones
concedidas y denegadas (núm. reg. 54385)......................................................... Ver_texto

184/019562

Autor: Antón Cacho, Javier
Peña Camarero, Esther
Serrada Pariente, David
Solicitudes de subvenciones de minimis destinadas a la bonificación de intereses
en préstamos preferenciales bonificados, presentadas a la Sociedad Anónima
Estatal de Caución Agraria en la provincia de Soria, así como subvenciones
concedidas y denegadas (núm. reg. 54386)......................................................... Ver_texto

184/019563

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Peña Camarero, Esther
Serrada Pariente, David
Solicitudes de subvenciones de minimis destinadas a la bonificación de intereses
en préstamos preferenciales bonificados, presentadas a la Sociedad Anónima
Estatal de Caución Agraria en la provincia de Palencia, así como subvenciones
concedidas y denegadas (núm. reg. 54387)......................................................... Ver_texto
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184/019564

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Peña Camarero, Esther
Serrada Pariente, David
Solicitudes de subvenciones de minimis destinadas a la bonificación de intereses
en préstamos preferenciales bonificados, presentadas a la Sociedad Anónima
Estatal de Caución Agraria en la provincia de León, así como subvenciones
concedidas y denegadas (núm. reg. 54388)......................................................... Ver_texto

184/019565

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Peña Camarero, Esther
Serrada Pariente, David
Solicitudes de subvenciones de minimis destinadas a la bonificación de intereses
en préstamos preferenciales bonificados, presentadas a la Sociedad Anónima
Estatal de Caución Agraria en la provincia de Segovia, así como subvenciones
concedidas y denegadas (núm. reg. 54389)......................................................... Ver_texto

184/019566

Autor: Pradas Torres, Antonio
Serrada Pariente, David
Contratos del Ministerio del Interior en vigor con empresas privadas de
seguridad, especialmente sitas en Andalucía (núm. reg. 54390)......................... Ver_texto

184/019567

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Variación de las caravanas de tráfico en carreteras nacionales en zonas de
litoral en el verano de 2017 respecto al de 2016 (núm. reg. 54391).................... Ver_texto

184/019568

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Motivos por los que se niega el Gobierno a responder sobre sus explicaciones a
que las kilométricas caravanas en las carreteras nacionales malagueñas en
verano coincidan en el tiempo con la importante subida del precio de los peajes
en las autopistas de dicha provincia (núm. reg. 54392)....................................... Ver_texto

184/019569

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Número de alumnos que se han quedado sin poder examinarse a consecuencia
de la huelga de examinadores de Tráfico (núm. reg. 54393)............................... Ver_texto

184/019570

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Número de alumnos que se han quedado sin poder examinarse a consecuencia
de la huelga de examinadores de Tráfico en Andalucía (núm. reg. 54394).......... Ver_texto

184/019571

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Número de alumnos que se han quedado sin poder examinarse a consecuencia
de la huelga de examinadores de Tráfico en Málaga (núm. reg. 54395).............. Ver_texto

184/019572

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Número de alumnos afectados por la huelga de examinadores de Tráfico (núm.
reg. 54396)............................................................................................................ Ver_texto

184/019573

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Fecha prevista para cubrir las vacantes de examinadores, especialmente en la
provincia de Málaga (núm. reg. 54397)................................................................ Ver_texto
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184/019574

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Número de examinadores de Tráfico en el año 2011, así como número de los
que existen actualmente (núm. reg. 54398)......................................................... Ver_texto

184/019575

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Previsiones acerca del incremento real en el año 2018 de examinadores de
Tráfico (núm. reg. 54399)...................................................................................... Ver_texto

184/019576

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Número de radares de Tráfico que había instalados en el año 2011, así como
número de los que existen actualmente (núm. reg. 54400).................................. Ver_texto

184/019577

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Número de nuevos radares de tráfico que tiene previsto instalar Tráfico en los
años 2017 y 2018 (núm. reg. 54401).................................................................... Ver_texto

184/019578

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Recaudación por multas en radares de tráfico en el año 2017 (núm. reg. 54402).... Ver_texto

184/019579

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Recaudación por multas de tráfico en el año 2017 (núm. reg. 54403)................. Ver_texto

184/019580

Autor: Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Número de conductores sancionados dos o más veces en los últimos cinco años
en la provincia de Málaga por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 54404)......................................................................... Ver_texto

184/019581

Autor: Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Número de conductores sancionados en los últimos cinco años en la provincia
de Málaga por conducir bajo los efectos del alcohol y/o psicofármacos (núm.
reg. 54405)............................................................................................................ Ver_texto

184/019582

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Mediciones de ruido en la localidad de Aldeanueva del Camino, Cáceres, así
como actuaciones para disminuir el ruido provocado por el tráfico de la A-66
(núm. reg. 54406)................................................................................................. Ver_texto

184/019583

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Inversiones realizadas en el aeropuerto de Badajoz, variación del gasto de
personal en AENA, del número de pasajeros y del número de trabajadores, así
como recaudación de tasas aeroportuarias en dicho aeropuerto, desde el año
2011 (núm. reg. 54407)......................................................................................... Ver_texto
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184/019584

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Actuaciones en las estaciones de ferrocarril por las que pasará la línea de alta
velocidad en su recorrido por Extremadura, así como previsiones acerca de la
construcción de alguna nueva estación y de la supresión de paradas en la línea
entre Madrid y Badajoz con la puesta en servicio de dicha línea (núm.
reg. 54408)............................................................................................................ Ver_texto

184/019585

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Inversión prevista en la puesta en servicio de la variante sur de Cáceres, así
como fechas en las que se realizarán las obras de dicha variante (núm.
reg. 54409)............................................................................................................ Ver_texto

184/019586

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Inversiones realizadas desde el año 2012 y previstas en el corredor atlántico de
ferrocarril (núm. reg. 54410)................................................................................. Ver_texto

184/019587

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Mantenimiento en las carreteras que transcurren por Extremadura en los años
2012 a 2016 (núm. reg. 54411)............................................................................. Ver_texto

184/019588

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Construcción de la nueva Biblioteca Provincial de Córdoba (núm. reg. 54412)... Ver_texto

184/019589

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Soterramiento de alta tensión de la cabecera 21 en el aeropuerto de Córdoba
(núm. reg. 54413)................................................................................................. Ver_texto

184/019590

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Consecuencias del soterramiento de la línea aérea eléctrica en el aeropuerto de
Córdoba (núm. reg. 54414)................................................................................... Ver_texto

184/019591

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Previsiones acerca de la consideración del aeropuerto de Córdoba (núm.
reg. 54415)............................................................................................................ Ver_texto

184/019592

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Operaciones nocturnas en el aeropuerto de Córdoba (núm. reg. 54416)............ Ver_texto

184/019593

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Previsiones acerca de proporcionar una instalación ILS al aeropuerto de
Córdoba (núm. reg. 54417)................................................................................... Ver_texto
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184/019594

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Previsiones acerca de implementar una frontera aérea en el aeropuerto de
Córdoba (núm. reg. 54418)................................................................................... Ver_texto

184/019595

Autor: Elorza González, Odón
Licitación del concurso de obras del nuevo centro penitenciario en Gipuzkoa
(núm. reg. 54419)................................................................................................. Ver_texto

184/019596

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Previsiones acerca de urgir a la Agencia Estatal Aérea para que responda a la
solicitud del SESCAM de dotar al Centro de Especialidades, Diagnósticos y
Tratamientos (CEDT) de Tarancón, de un helipuerto para mejora de la atención
a sus pacientes y su servicio de urgencias (núm. reg. 54420)............................. Ver_texto

184/019597

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Número de asistencias y centros de la península a los que fueron derivados
pacientes de la ciudad de Ceuta en los años 2015 y 2016, así como motivos de
la derivación y coste de los mismos (núm. reg. 54421)........................................ Ver_texto

184/019598

Autor: Luena López, César
Distancia entre el semáforo que regula en el barrio de Los Lirios en Logroño el
paso de una a dos vías y el acceso a la estación de ferrocarril y las viviendas de
los núcleos urbanos habitados más próximos (núm. reg. 54422)........................ Ver_texto

184/019599

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Previsiones acerca de la conexión de alta velocidad de Lugo, así como
valoración de las consecuencias negativas que su falta puede suponer para
dicha provincia (núm. reg. 54423)........................................................................ Ver_texto

184/019600

Autor: Serrada Pariente, David
Control de pasaportes en distintos aeropuertos españoles (núm. reg. 54424).... Ver_texto

184/019601

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Fecha prevista para la entrada en vigor el futuro Plan de Vivienda 2018/2021,
así como plazo máximo para firmar los Convenios respectivos con las
Comunidades Autónomas para la aplicación en los territorios de las medidas
que contempla (núm. reg. 54425)......................................................................... Ver_texto

184/019602

Autor: Antón Cacho, Javier
Actuaciones realizadas para la conservación del puente de San Mateo de
Vinuesa (Soria) en los últimos años (núm. reg. 54427)........................................ Ver_texto

184/019603

Autor: Antón Cacho, Javier
Requerimiento o instrucción recibido por la Confederación Hidrográfica del
Duero de la Junta de Castilla y León para garantizar la conservación del puente
de San Mateo de Vinuesa (Soria) (núm. reg. 54428)........................................... Ver_texto

184/019604

Autor: Antón Cacho, Javier
Medidas para garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano, a
las poblaciones con captaciones autorizadas del río Duero, entre el pantano de
la Cuerda del Pozo y el pantano de los Rábanos (núm. reg. 54429)................... Ver_texto

184/019605

Autor: Sumelzo Jordán, Susana
Protocolo General entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Calatayud
(Zaragoza) y el Obispado de Tarazona para la restauración de la Colegiata de
Santa María la Mayor, de Calatayud (núm. reg. 54430)....................................... Ver_texto
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184/019606

Autor: Sumelzo Jordán, Susana
Escrito de fecha 19/12/2014 firmado por el Obispo de Tarazona (Zaragoza), por
el que se compromete y autoriza ante el Ayuntamiento de Calatayud, el uso
socio cultural y turístico, que sea compatible con el uso eclesial de la Colegiata
de Santa María la Mayor, de Calatayud (núm. reg. 54431).................................. Ver_texto

184/019607

Autor: Sumelzo Jordán, Susana
Actuaciones previstas de limpieza y desbroce del cauce del río Ribota en el
término municipal de Calatayud (Zaragoza) (núm. reg. 54432)........................... Ver_texto

184/019608

Autor: Alconchel Gonzaga, Miriam
Realización de los desdobles de la carretera A-4 entre Dos Hermanas y Los
Palacios y entre Los Palacios y Jerez de la Frontera y entre Jerez y Dos
Hermanas (núm. reg. 54433)................................................................................ Ver_texto

184/019609

Autor: Alconchel Gonzaga, Miriam
Proyectos específicos aprobados para la provincia de Cádiz a través de la ITI
(Iniciativa Territorial Integrada) (núm. reg. 54434)................................................ Ver_texto

184/019610

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Campaña de la asociación Hazte Oir que tiene como lema «Los niños tienen
pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen», así como medidas para
impedir que se vuelvan a hacer este tipo de campañas que incitan al odio y
aportaciones económicas que recibió dicha organización desde 2012 a 2016
(núm. reg. 54435)................................................................................................. Ver_texto

184/019611

Autor: Pradas Torres, Antonio
Empresas vinculadas o participadas por Seguridad Integral Canaria que han
participado en procesos administrativos relacionados con la seguridad de Adif u
otros organismos dependientes del Estado y que han resultado ganadoras de
dichos procesos, así como que han quedado suplentes (núm. reg. 54436)........ Ver_texto

184/019612

Autor: Pradas Torres, Antonio
Constancia que tiene el Ministerio de Fomento de eventuales modificaciones en
las condiciones laborales, en caso de subrogación de la empresa Seguridad
Integral Canaria (núm. reg. 54437)....................................................................... Ver_texto

184/019613

Autor: Pradas Torres, Antonio
Vínculo empresarial existente entre Seguridad Integral Canaria y las empresas
suplentes en los procesos administrativos de concesión de servicios de
seguridad del Ministerio de Fomento u organismos relacionados, en la
Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 54438)........................................ Ver_texto

184/019614

Autor: Pradas Torres, Antonio
Gestiones realizadas por el Gobierno en relación al conflicto laboral que vive la
empresa Seguridad Integral Canaria y otras empresas afines (núm. reg. 54439)..... Ver_texto

184/019615

Autor: Pradas Torres, Antonio
Número de concesiones en materia de seguridad realizadas por el Ministerio de
Fomento u organismos vinculados al mismo que se refieren a empresas
relacionadas con Seguridad Integral Canaria (núm. reg. 54440)......................... Ver_texto

184/019616

Autor: Pradas Torres, Antonio
Medidas que se están adoptando para salvar las diferencias de precios en
origen y mercado de gran número de productos, provocadas por las grandes
superficies (núm. reg. 54441)............................................................................... Ver_texto

184/019617

Autor: Pradas Torres, Antonio
Contratos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
en vigor con empresas privadas de seguridad, especialmente sitas en Andalucía
(núm. reg. 54442)................................................................................................. Ver_texto
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184/019618

Autor: Pradas Torres, Antonio
Planes del Gobierno respecto al peaje de la AP-4 entre Dos Hermanas y Jerez
de la Frontera (núm. reg. 54443).......................................................................... Ver_texto

184/019619

Autor: Pradas Torres, Antonio
Contratos del Ministerio de Fomento en vigor con empresas privadas de
seguridad, especialmente sitas en Andalucía (núm. reg. 54444)......................... Ver_texto

184/019620

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Actuaciones previstas para mejorar las infraestructuras de depuración de aguas
en el Valle del Guadalhorce (núm. reg. 54445).................................................... Ver_texto

184/019621

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que en las respuestas últimas del Gobierno no aparecen 48
millones de euros para evitar vertidos en el Guadalhorce en Málaga y sin
embargo el Subdelegado del Gobierno acaba de anunciar dicha actuación (núm.
reg. 54446)............................................................................................................ Ver_texto

184/019622

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha en la que entrará en servicio la depuradora de Nerja (núm. reg. 54447)...... Ver_texto

184/019623

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Medidas que está adoptando el Gobierno para evitar la matanza y captura de
aves de forma ilegal, así como cuando se trata de episodios de envenenamientos
(núm. reg. 54448)................................................................................................. Ver_texto

184/019624

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Campañas informativas para prevenir la matanza contra la fauna silvestre (núm.
reg. 54449)............................................................................................................ Ver_texto

184/019625

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de finalizar las obras del paseo marítimo de poniente en
Málaga (núm. reg. 54450)..................................................................................... Ver_texto

184/019626

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en construcción y regeneración de paseos marítimos durante
el año 2017 (núm. reg. 54451).............................................................................. Ver_texto

184/019627

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión y plazos previstos para el paseo marítimo de Benagalbón en Rincón
de la Victoria (núm. reg. 54452)............................................................................ Ver_texto

184/019628

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión y plazos previstos para el sendero litoral y recuperación ambiental del
borde costero del Playazo en Nerja (núm. reg. 54453)........................................ Ver_texto

184/019629

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Puntos en el que se podrían llevar a cabo actuaciones para consolidar el litoral
en la provincia de Málaga (núm. reg. 54454)....................................................... Ver_texto

184/019630

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que el Gobierno se niega a ampliar la depuradora de Rincón de
la Victoria (núm. reg. 54455)................................................................................. Ver_texto

184/019631

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de la realización de depuradoras en la Serranía de Ronda
(núm. reg. 54456)................................................................................................. Ver_texto

184/019632

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Hectómetros cúbicos en los que se ha incrementado la capacidad hídrica en
nuestro país desde el año 2012 (núm. reg. 54457).............................................. Ver_texto
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184/019633

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en el incremento de la capacidad hídrica en nuestro país
(núm. reg. 54458)................................................................................................. Ver_texto

184/019634

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para la finalización del impacto ambiental para un aeródromo
privado de Ronda (núm. reg. 54459).................................................................... Ver_texto

184/019635

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Garantías para la protección ambiental de la zona del aeródromo privado
proyectado en Ronda (Málaga) (núm. reg. 54460)............................................... Ver_texto

184/019636

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que el Gobierno se niega a responder sobre la inversión real
realizada para incrementar la capacidad hídrica en nuestro país y sobre las
actuaciones realizadas desde el año 2012 (núm. reg. 54461)............................. Ver_texto

184/019637

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en estabilización definitiva de playas desde el año 2015
(núm. reg. 54462)................................................................................................. Ver_texto

184/019638

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de la mejora del saneamiento integral en Istán (Málaga)
declarado de interés general (núm. reg. 54463)................................................... Ver_texto

184/019639

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de iniciar las obras de estabilización de las playas de San
Pedro de Alcántara (Málaga) en el año 2018 (núm. reg. 54464).......................... Ver_texto

184/019640

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Coste previsto para las obras de estabilización de las playas de San Pedro de
Alcántara (Málaga) (núm. reg. 54465).................................................................. Ver_texto

184/019641

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de la finalización de la construcción de la nueva comisaría
de Vélez-Málaga (núm. reg. 54466)..................................................................... Ver_texto

184/019642

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en materia de comisarías de policía desde el año 2011 (núm.
reg. 54467)............................................................................................................ Ver_texto

184/019643

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en materia de construcción de comisarías de policía desde
el año 2011 (núm. reg. 54468).............................................................................. Ver_texto

184/019644

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de negociar ante la Unión Europea un nuevo fondo de
financiación pesquero (núm. reg. 54469)............................................................. Ver_texto

184/019647

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de mujeres que sufren riesgo frente a sus agresores (núm.
reg. 54472)............................................................................................................ Ver_texto

184/019648

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de asesinatos de mujeres por violencia machista en el año 2017 y su
evolución en los últimos seis años (núm. reg. 54473).......................................... Ver_texto

184/019649

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Reparto de la inversión anunciada por Renfe en la red de Cercanías y Media
Distancia (núm. reg. 54474).................................................................................. Ver_texto
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184/019650

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Valoración del incremento de denuncias por malos tratos en Málaga (núm.
reg. 54475)............................................................................................................ Ver_texto

184/019651

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazados a
Cataluña desde el mes de septiembre de 2017, así como que estuvieron destinados
en dicha Comunidad en fechas 01/10/2017 y 07/11/2017 y previsiones acerca de
incrementar, disminuir o hacer relevos en su número (núm. reg. 54477).................. Ver_texto

184/019652

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Previsiones acerca de realizar un repliegue de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado destinados a Cataluña, así como gastos del traslado y
logística de dichas Fuerzas a sus respectivos destinos (núm. reg. 54478).......... Ver_texto

184/019653

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Previsiones acerca de realizar relevos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado destinados a Cataluña, así como gastos de traslado, logística y
alojamiento de dichas Fuerzas (núm. reg. 54479)................................................ Ver_texto

184/019654

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Dispositivo especial que tiene previsto el Gobierno de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado para las elecciones del 21-D en Cataluña, así como
previsiones acerca de incrementar o reducir el número de efectivos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a Cataluña (núm.
reg. 54480)............................................................................................................ Ver_texto

184/019655

Autor: Santos Itoiz, Eduardo
Contratación por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
del programa OMI para la gestión de internos que asisten a consulta médica en
los diferentes centros penitenciarios (núm. reg. 54481)....................................... Ver_texto

184/019656

Autor: Martínez Rodríguez, María Rosa
Proyecto de interconexión submarina con Francia en el Golfo de Bizkaia (núm.
reg. 54482)............................................................................................................ Ver_texto

184/019657

Autor: Martínez Rodríguez, María Rosa
Construcción de un muro de hormigón en el puerto de Bilbao (núm. reg. 54483)..... Ver_texto

184/019658

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicado a las excavaciones arqueológicas
y necesidad de rebajarlo por tener repercusión en bienes públicos (núm.
reg. 54484)............................................................................................................ Ver_texto

184/019659

Autor: Terrón Berbel, Ana Belén
Situación de las canalizaciones de la presa de Rules (núm. reg. 54497)............ Ver_texto

184/019660

Autor: Rodríguez Rodríguez, Alberto
Pita Cárdenes, María del Carmen
Valido Pérez, Carmen
Número de visitantes en las Islas Canarias y coste asociado para los servicios
públicos (núm. reg. 54498)................................................................................... Ver_texto

184/019661

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Serrada Pariente, David
Autorización por la Delegación del Gobierno en Murcia de que los inmigrantes
llegados en patera el 04/11/2017 a la costa de Cartagena fueran abandonados
a su suerte por la calle (núm. reg. 54499)............................................................ Ver_texto
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184/019662

Autor: Jiménez Tortosa, Juan
Ferrer Tesoro, Sonia
Hectómetros cúbicos de agua desalada que se puede transportar de Carboneras
a la comarca del Almanzora (núm. reg. 54505).................................................... Ver_texto

184/019663

Autor: Merchán Mesón, Carlota
Simancas Simancas, Rafael
Medidas previstas para reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad vial en la
N-320 en los tramos de concentración de accidentes en la Comunidad de Madrid
(núm. reg. 54506)................................................................................................. Ver_texto

184/019664

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Conclusión de las dos primeras fases del acondicionamiento de la CH-2 que va
de Córdoba a Encinarejo y comienzo de la tercera fase del acondicionamiento
que va de Encinarejo a Almodóvar del Río (núm. reg. 54507)............................. Ver_texto

184/019665

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Obras que tiene en marcha la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la
provincia de Córdoba (núm. reg. 54508).............................................................. Ver_texto

184/019666

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Situación de los proyectos de dos nuevas comisarías de policía en Córdoba
(núm. reg. 54509)................................................................................................. Ver_texto

184/019667

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Situación de la urbanización de los terrenos de la antigua cárcel de Fátima en
Córdoba (núm. reg. 54510)................................................................................... Ver_texto

184/019668

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Sistema de seguridad de que disponen las estaciones de mercancías de 7 horas
a 15 horas, así como la estación de mercancías del Higuerón en Córdoba
durante todo el día y todos los días de la semana (núm. reg. 54511).................. Ver_texto

184/019669

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Palacín Guarné, Gonzalo
Pozos existentes en el área de la comarca de la Vega Baja y situación,
explotación y mantenimiento de los mismos, así como puesta en funcionamiento
del desagüe de fondo del embalse de la Pedrera y el sifón de Orihuela y
actuaciones para la detección y control de pozos ilegales (núm. reg. 54512)..... Ver_texto

184/019670

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Inversión reaqlizada en los regadíos del Guaro en la provincia de Málaga desde
el año 2012 (núm. reg. 54513).............................................................................. Ver_texto

184/019671

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Inversión realizada en los regadíos del Guadalhorce en la provincia de Málaga
desde el año 2012 (núm. reg. 54514)................................................................... Ver_texto

184/019672

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Inversión realizada en regadíos desde el año 2012 (núm. reg. 54515)................ Ver_texto
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184/019673

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes producidos en las carreteras con implicación de ciclistas en los años
2012 a 2017, así como número de accidentes con ciclistas en vías urbanas, vías
interurbanas y carreteras nacionales (núm. reg. 54516)...................................... Ver_texto

184/019674

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Bellido Acevedo, Pablo
Autoescuelas existentes en España en los años 2012 a 2017 (núm. reg. 54517)..... Ver_texto

184/019675

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Medidas previstas para evitar el próximo verano las caravanas que se registran
a la vuelta de las playas (núm. reg. 54518).......................................................... Ver_texto

184/019676

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Atascos de tráfico de importancia registrados en la N-340 entre Fuengirola y
Marbella, así como ocasiones en las que se ha liberado el peaje de la AP-7 para
descongestionar el tráfico en el año 2017 (núm. reg. 54519)............................... Ver_texto

184/019677

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Explicación del incremento de las víctimas mortales en accidente en las
carreteras malagueñas durante el año 2017 (núm. reg. 54520)........................... Ver_texto

184/019678

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes de tráfico registrados en Andalucía en el año 2017 y su variación
respecto al mismo periodo del año anterior (núm. reg. 54521)............................ Ver_texto

184/019679

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Valoración del repunte de víctimas mortales en accidentes de tráfico en
carreteras nacionales (núm. reg. 54522).............................................................. Ver_texto

184/019680

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Ramos Esteban, César Joaquín
Previsiones acerca de hacer efectiva la bonificación del 50% en el transporte de
mercancías desde Melilla (núm. reg. 54523)........................................................ Ver_texto

184/019681

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Ramos Esteban, César Joaquín
Opinión del Gobierno acerca de si está suficientemente garantizada la
competencia en los servicios marítimos de Melilla (núm. reg. 54524)................. Ver_texto

184/019682

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Ramos Esteban, César Joaquín
Medidas previstas tras la venta del 92,7% de las participaciones de
Transmediterránea a la Naviera Armas, para garantizar el cumplimiento del
contrato de gestión de las líneas de interés público que conectan Melilla con
Málaga y Almería (núm. reg. 54525)..................................................................... Ver_texto

184/019683

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Ramos Esteban, César Joaquín
Medida en la que va a revertir en la ciudadanía de Melilla la cantidad
presupuestada por la Dirección General de la Marina Mercante para la licitación
del Contrato Marítimo Melilla/Málaga/Almería, adjudicado por 0 euros a
Transmediterránea (núm. reg. 54526).................................................................. Ver_texto
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184/019684

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Nuevos centros penitenciarios que tiene previsto abrir el Gobierno hasta finales
del año 2017 (núm. reg. 54527)............................................................................ Ver_texto

184/019685

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Zaragoza Alonso, José
Previsiones acerca de eliminar el Tramo de Concentración de Accidentes
(TAC) de la provincia de Barcelona consignado en la clasificación elaborada
conforme al Índice de Peligrosidad Medio obtenido por el Ministerio de
Fomento de la Red de Carreteras del Estado (RCE) durante el periodo 20112015 (núm. reg. 54528)........................................................................................ Ver_texto

184/019686

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Lamuà Estañol, Marc
Previsiones acerca de eliminar los Tramos de Concentración de Accidentes
(TAC) de la provincia de Girona consignados en la clasificación elaborada
conforme al Índice de Peligrosidad Medio obtenido por el Ministerio de Fomento
de la Red de Carreteras del Estado (RCE) durante el periodo 2011-2015 (núm.
reg. 54529)............................................................................................................ Ver_texto

184/019687

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Batet Lamaña, Meritxell
Previsiones acerca de eliminar los Tramos de Concentración de Accidentes
(TAC) de la provincia de Lleida consignados en la clasificación elaborada
conforme al Índice de Peligrosidad Medio obtenido por el Ministerio de Fomento
de la Red de Carreteras del Estado (RCE) durante el periodo 2011-2015 (núm.
reg. 54530)............................................................................................................ Ver_texto

184/019688

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Previsiones acerca de eliminar el Tramo de Concentración de Accidentes (TAC)
de la provincia de Tarragona consignado en la clasificación elaborada conforme
al Índice de Peligrosidad Medio obtenido por el Ministerio de Fomento de la Red
de Carreteras del Estado (RCE) durante el periodo 2011-2015 (núm.
reg. 54531)............................................................................................................ Ver_texto

184/019689

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Previsiones acerca de la limpieza del río Segura a su paso por el casco urbano
del municipio de Rojales (núm. reg. 54532)......................................................... Ver_texto

184/019690

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Ejecución del proyecto actualizado de ampliación y mejora del puente de la
N-260 A sobre el río Ara en el municipio de Broto (núm. reg. 54533)................... Ver_texto

184/019691

Autor: Serrada Pariente, David
Número de efectivos de la Policía Nacional a 01/11/2017 según catálogo y
situación real de cobertura (núm. reg. 54534)...................................................... Ver_texto

184/019692

Autor: Serrada Pariente, David
Número de efectivos de la Guardia Civil a 01/11/2017 según catálogo y situación
real de cobertura (núm. reg. 54535)..................................................................... Ver_texto

184/019693

Autor: Serrada Pariente, David
Medallas de Plata al Mérito Policial y Cruces al Mérito Policial con distintivo rojo
concedidas siendo Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, así como importe
económico que comporta anualmente (núm. reg. 54536).................................... Ver_texto
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184/019694

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Previsiones acerca de unir por autovía Cuenca con Teruel (núm. reg. 54537).... Ver_texto

184/019695

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Plantilla del cuartel de la Guarda Civil de El Casar (Guadalajara), así como
plazas ocupadas y vacantes (núm. reg. 54538)................................................... Ver_texto

184/019696

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Planes del Ministerio del Interior para el cuartel de la Guardia Civil de Budia
(Guadalajara) (núm. reg. 54539).......................................................................... Ver_texto

184/019697

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Planes del Ministerio del Interior para el cuartel de la Guardia Civil de Azuqueca
de Henares (Guadalajara) (núm. reg. 54540)....................................................... Ver_texto

184/019698

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Planes del Ministerio del Interior para el cuartel de la Guardia Civil de El Casar
(Guadalajara) (núm. reg. 54541).......................................................................... Ver_texto

184/019699

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Actuación prevista para disminuir la peligrosidad de la A-2, Salida 51, sentido
Guadalajara (núm. reg. 54542)............................................................................. Ver_texto

184/019700

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Actuación prevista para disminuir la peligrosidad de la A-2, Salida 55, sentido
Guadalajara (núm. reg. 54543)............................................................................. Ver_texto

184/019701

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Falta de iluminación en la A-2 en el tramo que va desde Guadalajara a la
Comunidad de Madrid (núm. reg. 54544)............................................................. Ver_texto

184/019702

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Situación administrativa del proyecto de rotonda de acceso a la Urbanización de
Caraquiz, en el municipio de Uceda (Guadalajara), en la N-320, km 326 (núm.
reg. 54545)............................................................................................................ Ver_texto

184/019703

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Comprobaciones realizadas por la Oficina de Conflicto e Intereses sobre
incompatibilidades de altos cargos, así como actividad de la misma (núm.
reg. 54546)............................................................................................................ Ver_texto

184/019704

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Contratos de seguridad privada de Ministerios, Organismos Autónomos y
Sociedades Mercantiles vigentes en la provincia de Córdoba (núm. reg. 54547) Ver_texto

184/019705

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cárceles que tienen instalaciones de calefacción y aire acondicionado en las
celdas de los internos, así como que no disponen de dichas instalaciones (núm.
reg. 54548)............................................................................................................ Ver_texto

184/019706

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de construir un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Alhaurín
de la Torre (Málaga) (núm. reg. 54549)................................................................ Ver_texto

184/019707

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Valoración del estado de las instalaciones de la Guardia Civil en Alhaurín de la
Torre (Málaga) (núm. reg. 54550)......................................................................... Ver_texto

184/019708

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de incrementar los efectivos de la Guardia Civil en Alhaurín
de la Torre (Málaga) (núm. reg. 54551)................................................................ Ver_texto
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184/019709

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de la plantilla de la Guardia Civil en Alhaurín de la Torre (Málaga)
desde el año 2012 (núm. reg. 54552)................................................................... Ver_texto

184/019710

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de delitos en Alhaurín de la Torre (Málaga) desde el año
2012 (núm. reg. 54553)........................................................................................ Ver_texto

184/019711

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Vehículos quemados en la provinicia de Málaga en el año 2017 (núm.
reg. 54554)............................................................................................................ Ver_texto

184/019712

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de puntos negros de tráfico en las carreteras nacionales
desde el año 2012 (núm. reg. 54555)................................................................... Ver_texto

184/019713

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión destinada en la eliminación de puntos negros de tráfico desde el año
2012 (núm. reg. 54556)........................................................................................ Ver_texto

184/019714

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
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nacionales (núm. reg. 54557)............................................................................... Ver_texto

184/019715

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ubicación de los cincuenta puntos negros de tráfico más peligrosos de las
carreteras nacionales (núm. reg. 54558).............................................................. Ver_texto

184/019716

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión prevista para la supresión de puntos negros de tráfico en el año 2018
(núm. reg. 54559)................................................................................................. Ver_texto

184/019717

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Zonas de la red estatal de carreteras en las que se va actuar conforme al Plan
de Acción contra el Ruido (núm. reg. 54560)........................................................ Ver_texto

184/019718

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión prevista en el Plan de Acción contra el Ruido en la red estatal de
carreteras (núm. reg. 54561)................................................................................ Ver_texto

184/019719

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Calendario de ejecución del Plan de Acción contra el Ruido en la red estatal de
carreteras (núm. reg. 54562)................................................................................ Ver_texto

184/019720

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión destinada en pantallas antisónicas desde el año 2012 (núm.
reg. 54563)........................................................................................................... Ver_texto

184/019721

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca del recrecimiento de la presa de la Concepción en Marbella
(núm. reg. 54564)................................................................................................. Ver_texto

184/019722

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de licitar y adjudicar a medio plazo las obras de recrecimiento
de la presa de la Concepción en Marbella (núm. reg. 54565).............................. Ver_texto

184/019723

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de habitantes afectados por los altos niveles de ruido de las principales
carreteras (núm. reg. 54566)................................................................................ Ver_texto

184/019724

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de «nuevos efectivos» de la Policía Nacional para la
Operación Verano desde el año 2011 (núm. reg. 54567)..................................... Ver_texto
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184/019725

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de «nuevos efectivos» de la Policía Nacional para la
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proyectada entre la entrada de Ikea y los accesos a Sevilla, así como de la
barrera acústica antirruido en la zona que va de Castilleja de la Cuesta a
Bormujos y nivel de ruido y plazo de ejecución de dichos tramos (núm.
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Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
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Bellido Acevedo, Pablo
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Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Número de accidentes de tráfico registrados en la provincia de Málaga durante
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reg. 54630)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
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184/019758

Autor: Prendes Prendes, José Ignacio
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(núm. reg. 54634)................................................................................................. Ver_texto
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Autor: Candela Serna, Ignasi
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184/019761

Autor: Bustinduy Amador, Pablo
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Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
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previsiones acerca de la dotación de los mismos (núm. reg. 54825)................... Ver_texto

184/019764

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Planes de actuación del Ministerio del Interior en relación con el Servicio de
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en la provincia de Granada (núm.
reg. 54827)............................................................................................................ Ver_texto

184/019765

Autor: Bosaho Gori, Rita Gertrudis
De la Concha García-Mauriño, María Asunción Jacoba Pía
Estudios propios sobre el impacto en la alimentación del CETA (núm. reg. 54828)..... Ver_texto
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Autor: Ten Oliver, Vicente
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Igea Arisqueta, Francisco
Construcción de una pasarela peatonal en Boecillo (núm. reg. 54832)............... Ver_texto
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Contratos del Ministerio de Justicia en vigor con empresas privadas de
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mejorar la accesibilidad de la planta hotelera, de restaurantes, y de otros
establecimientos de carácter netamente turísticos, en zonas turísticas (núm.
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reg. 54840)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Díaz Pérez, Yolanda
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Coruña) (núm. reg. 54854)................................................................................... Ver_texto
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Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
González García, Segundo
Actuaciones para dar cumplimiento a las Proposicipnes no de Ley sobre
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Alli Martínez, Íñigo Jesús
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Vacantes publicadas por la Dirección General de la Guardia Civil
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Planes del Ministerio de Fomento en relación con la integración ambiental de la
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Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
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reg. 54892)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Intenciones del grupo empresarial Arvato Bertelsmann de despedir a toda la
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Autor: Díaz Pérez, Yolanda
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Correos y Telégrafos, S.A (núm. reg. 54896)........................................................ Ver_texto
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Autor: Díaz Pérez, Yolanda
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Arousa (núm. reg. 54897)..................................................................................... Ver_texto
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Autor: Díaz Pérez, Yolanda
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trayectos ofrecidos (núm. reg. 54898).................................................................. Ver_texto
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Autor: González Veracruz, María
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184/019789

Autor: Simancas Simancas, Rafael
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Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
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Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de
Guadalajara, así como acciones de prevención e intervención realizadas y
presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm.
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Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
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Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
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Martínez Seijo, María Luz
Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
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adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Zaragoza,
así como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con
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Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Teruel, así
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Flórez Rodríguez, María Aurora
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Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
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así como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con
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Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Badajoz,
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Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
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Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
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Flórez Rodríguez, María Aurora
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el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 54992)..... Ver_texto

184/019805
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Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Barcelona,
así como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con
el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 54994)..... Ver_texto

184/019807

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Girona, así
como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con el
que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 54995)......... Ver_texto

184/019808

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Galovart Carrera, María Dolores
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de
Pontevedra, así como acciones de prevención e intervención realizadas y
presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm.
reg. 54996)............................................................................................................ Ver_texto

184/019809

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de A Coruña,
así como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con
el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 54997)..... Ver_texto
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184/019810

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Pérez Herráiz, Margarita
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Lugo, así
como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con el
que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 54998)......... Ver_texto

184/019811

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Ourense,
así como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con
el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 54999)..... Ver_texto

184/019812

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Valladolid,
así como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con
el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 55000)..... Ver_texto

184/019813

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Flórez Rodríguez, María Aurora
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Palencia,
así como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con
el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 55001)..... Ver_texto

184/019814

Autor: Muñoz González, Pedro José
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Ávila, así
como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con el
que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 55002)......... Ver_texto

184/019815

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de León, así
como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con el
que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 55003)......... Ver_texto

184/019817

Autor: Serrada Pariente, David
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de
Salamanca, así como acciones de prevención e intervención realizadas y
presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar
(núm. reg. 55005)................................................................................................. Ver_texto
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184/019818

Autor: Antón Cacho, Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Soria, así
como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con el
que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 55006)......... Ver_texto

184/019819

Autor: Peña Camarero, Esther
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Burgos,
así como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto
con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm.
reg. 55007)........................................................................................................... Ver_texto

184/019820

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Segovia,
así como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con
el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 55008)..... Ver_texto

184/019821

Autor: Elorza González, Odón
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Gipuzkoa,
así como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con
el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 55009)..... Ver_texto

184/019822

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Araba/
Álava, así como acciones de prevención e intervención realizadas y
presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar
(núm. reg. 55010)................................................................................................. Ver_texto

184/019823

Autor: López Álvarez, Patxi
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Bizkaia,
así como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con
el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 55011)..... Ver_texto
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184/019824

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, así como acciones de prevención e intervención
realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia
Escolar (núm. reg. 55012).................................................................................... Ver_texto

184/019825

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la Comunidad Foral de
Navarra, así como acciones de prevención e intervención realizadas y
presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm.
reg. 55013)............................................................................................................ Ver_texto

184/019826

Autor: Cortés Lastra, Ricardo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la Comunidad Autónoma
de Cantabria, así como acciones de prevención e intervención realizadas y
presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm.
reg. 55014)............................................................................................................ Ver_texto

184/019827

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la Ciudad Autónoma de
Ceuta, así como acciones de prevención e intervención realizadas y
presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar
(núm. reg. 55015)................................................................................................. Ver_texto

184/019828

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la Ciudad Autónoma de
Melilla, así como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto
con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 55016).... Ver_texto

184/019829

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Las
Palmas, así como acciones de prevención e intervención realizadas y
presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar
(núm. reg. 55017)................................................................................................. Ver_texto
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184/019830

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife, así como acciones de prevención e intervención realizadas y
presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm.
reg. 55018)............................................................................................................ Ver_texto

184/019831

Autor: Lastra Fernández, Adriana
González Peláez, Natalia
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, así como acciones de prevención e intervención
realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia
Escolar (núm. reg. 55019).................................................................................... Ver_texto

184/019832

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, así como acciones de prevención e intervención realizadas
y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar
(núm. reg. 55020)................................................................................................. Ver_texto

184/019833

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Málaga,
así como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con
el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 55021)..... Ver_texto

184/019834

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Córdoba,
así como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con
el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 55022)..... Ver_texto

184/019835

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cámara Villar, Gregorio
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Granada,
así como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con
el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 55023)..... Ver_texto
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184/019836

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Almería,
así como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con
el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 55024)..... Ver_texto

184/019837

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Jaén, así
como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con el
que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 55025)......... Ver_texto

184/019838

Autor: Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Huelva,
así como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con
el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 55026)..... Ver_texto

184/019839

Autor: Pradas Torres, Antonio
Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Sevilla, así
como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con el
que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 55027)......... Ver_texto

184/019840

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Alconchel Gonzaga, Miriam
Campo Moreno, Juan Carlos
Casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de Cádiz, así
como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con el
que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 55028)......... Ver_texto

184/019841

Autor: Lastra Fernández, Adriana
González Peláez, Natalia
Antón Cacho, Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Villabona de Asturias y número de agresiones a los mismos registradas en los
citados años (núm. reg. 55029)............................................................................ Ver_texto
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184/019842

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios de los centros penitenciarios
de las Illes Balears y número de agresiones a los mismos registradas en los
citados años (núm. reg. 55030)............................................................................ Ver_texto

184/019843

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios de los centros penitenciarios
de la Región de Murcia y número de agresiones a los mismos registradas en los
citados años (núm. reg. 55031)............................................................................ Ver_texto

184/019844

Autor: Luena López, César
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Logroño y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55032)................................................................................................. Ver_texto

184/019845

Autor: Cortés Lastra, Ricardo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de El
Dueso (Cantabria) y número de agresiones a los mismos registradas en los
citados años (núm. reg. 55032)............................................................................ Ver_texto

184/019846

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios de los centros penitenciarios
de la Comunidad Foral de Navarra y número de agresiones a los mismos
registradas en los citados años (núm. reg. 55033)............................................... Ver_texto
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184/019847

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios de los centros penitenciarios
de Madrid y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55034)................................................................................................. Ver_texto

184/019848

Autor: Urquizu Sancho, Ignacio
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Teruel y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55035)................................................................................................. Ver_texto

184/019849

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios de los centros penitenciarios
de Zaragoza y número de agresiones a los mismos registradas en los citados
años (núm. reg. 55036)......................................................................................... Ver_texto

184/019850

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Cáceres y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55037)................................................................................................. Ver_texto

184/019851

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Badajoz y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55038)................................................................................................. Ver_texto
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184/019852

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
López Milla, Julián
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios de los centros penitenciarios
de Alicante y número de agresiones a los mismos registradas en los citados
años (núm. reg. 55039)......................................................................................... Ver_texto

184/019853

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios de los centros penitenciarios
de Castellón y número de agresiones a los mismos registradas en los citados
años (núm. reg. 55040)......................................................................................... Ver_texto

184/019854

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios de los centros penitenciarios
de Valencia y número de agresiones a los mismos registradas en los citados
años (núm. reg. 55041)......................................................................................... Ver_texto

184/019855

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios de los centros penitenciarios
de Las Palmas y número de agresiones a los mismos registradas en los citados
años (núm. reg. 55042)......................................................................................... Ver_texto

184/019856

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios de los centros penitenciarios
de Santa Cruz de Tenerife y número de agresiones a los mismos registradas en
los citados años (núm. reg. 55043)....................................................................... Ver_texto
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184/019857

Autor: Elorza González, Odón
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Gipuzkoa y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55044)................................................................................................. Ver_texto

184/019858

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Araba/Álava y número de agresiones a los mismos registradas en los citados
años (núm. reg. 55045)......................................................................................... Ver_texto

184/019859

Autor: López Álvarez, Patxi
Antón Cacho, Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Serrada Pariente, David
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Bilbao y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55046)................................................................................................. Ver_texto

184/019860

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Melilla y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55047)................................................................................................. Ver_texto

184/019861

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Ceuta y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55048)................................................................................................. Ver_texto

184/019862

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Plantilla de trabajadores y funcionarios del centro penitenciario de Ceuta
(Nuevo), así como porcentaje del personal de dicho centro que se dedica a la
vigilancia de presos y a tareas administrativas y sanitarias (núm. reg. 55049).... Ver_texto
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184/019863

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Ourense y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55050)................................................................................................. Ver_texto

184/019864

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios de los centros penitenciarios
de Lugo y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55051)................................................................................................. Ver_texto

184/019865

Autor: Galovart Carrera, María Dolores
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Pontevedra y número de agresiones a los mismos registradas en los citados
años (núm. reg. 55052)......................................................................................... Ver_texto

184/019866

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Teixeiro (A Coruña) y número de agresiones a los mismos registradas en los
citados años (núm. reg. 55053)............................................................................ Ver_texto

184/019867

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Cuenca y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55054)................................................................................................. Ver_texto
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184/019868

Autor: Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Toledo y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55055)................................................................................................. Ver_texto

184/019869

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario
Albacete y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55056)................................................................................................. Ver_texto

184/019870

Autor: Barreda Fontes, José María
Rodríguez García, Isabel
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios de los centros penitenciarios
de Alcázar de San Juan y Herrera de la Mancha y número de agresiones a los
mismos registradas en los citados años (núm. reg. 55057)................................. Ver_texto

184/019871

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Segovia y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55058)................................................................................................. Ver_texto

184/019872

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
La Moraleja en Dueñas de Palencia y número de agresiones a los mismos
registradas en los citados años (núm. reg. 55059)............................................... Ver_texto
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184/019873

Autor: Muñoz González, Pedro José
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Ávila y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55060)................................................................................................. Ver_texto

184/019874

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
León y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55061)................................................................................................. Ver_texto

184/019875

Autor: Peña Camarero, Esther
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Burgos y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55062)................................................................................................. Ver_texto

184/019876

Autor: Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario
Topas (Salamanca) y número de agresiones a los mismos registradas en los
citados años (núm. reg. 55063)............................................................................ Ver_texto

184/019877

Autor: Antón Cacho, Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Soria y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55064)................................................................................................. Ver_texto

184/019878

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Antón Cacho, Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Serrada Pariente, David
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Valladolid y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55065)................................................................................................. Ver_texto
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184/019879

Autor: Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Huelva y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55066)................................................................................................. Ver_texto

184/019880

Autor: Pradas Torres, Antonio
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios de los centros penitenciarios
de Sevilla y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55067)................................................................................................. Ver_texto

184/019881

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios de los centros penitenciarios
de Málaga y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55068)................................................................................................. Ver_texto

184/019882

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Alconchel Gonzaga, Miriam
Campo Moreno, Juan Carlos
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios de los centros penitenciarios
de Cádiz y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55069)................................................................................................. Ver_texto

184/019883

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Almería y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55070)................................................................................................. Ver_texto

Pág. 52

cve: BOCG-12-D-251

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 251

20 de noviembre de 2017

184/019884

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cámara Villar, Gregorio
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario
Albolote (Granada) y número de agresiones a los mismos registradas en los
citados años (núm. reg. 55071)............................................................................ Ver_texto

184/019885

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios del centro penitenciario de
Córdoba y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55072)................................................................................................. Ver_texto

184/019886

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Trabajadores jubilados en los últimos cinco años, así como evolución en este
periodo de tiempo y plantilla actual de funcionarios de los centros penitenciarios
de Jaén y número de agresiones a los mismos registradas en los citados años
(núm. reg. 55073)................................................................................................. Ver_texto

184/019887

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Palacín Guarné, Gonzalo
Medidas adoptadas para prevenir incendios como el sufrido este verano en los
municipios de Yeste y Molinicos, así como compensaciones y subvenciones
previstas para paliar los efectos de los mismos (núm. reg. 55074)...................... 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, a 14 de noviembre de 2017.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/006076

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María del Rocío De
Frutos Madrazo (GS) sobre actuaciones realizadas por el SEPRONA, por la
Inspección de Trabajo y por la Inspección de Hacienda a los talleres de
reparación de vehículos, en la provincia de Ourense (núm. reg. 54926)....... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 130, de 27 de marzo de 2017.)

184/007342

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre número de policías
que han solicitado reducción de jornada, flexibilidad horaria y cualesquiera
otras de las medidas que permiten conciliar la vida familiar y profesional
desde el año 2011, así como número de dichas solicitudes que han sido
denegadas y motivos de dicha denegación (núm. reg. 53906)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 100, de 6 de febrero de 2017.)

184/009839

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre razones por las que el Ministerio del Interior en
los últimos años no cumple con la tasa de reposición en la provincia de
Málaga, cuando hay más bajas de jubilación que plazas ofertadas (núm.
reg. 53908)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 121, de 13 de marzo de 2017.)

184/010182

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre medidas previstas
para hacer frente a la falta de efectivos de la Guardia Civil en el municipio
de Casares (Málaga) (núm. reg. 53909).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 130, de 27 de marzo de 2017.)

184/010183

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de incrementar el número de efectivos de la Guardia Civil disponibles en el
municipio de Casares (Málaga) (núm. reg. 53910)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 130, de 27 de marzo de 2017.)

184/010829

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre medidas previstas
para hacer frente a la falta de efectivos de la Guardia Civil en los municipios
de Cártama, Alhaurín el Grande y Coín, en la provincia de Málaga (núm.
reg. 53912)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 140, de 10 de abril de 2017.)
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184/010830

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de incrementar el número de efectivos de la Guardia Civil en los municipios
de Cártama, Alhaurín el Grande y Coín, en la provincia de Málaga (núm.
reg. 53913)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 140, de 10 de abril de 2017.)

184/011482

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre agresión a
policías nacionales y guardias civiles en La Línea (Cádiz) en un
desembarco de sustancias estupefacientes (núm. reg. 54780)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 149, de 9 de mayo de 2017.)

184/011558

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre siniestralidad en
carreteras convencionales de la provincia de Córdoba (núm. reg. 54781).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 149, de 9 de mayo de 2017.)

184/012106

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs) sobre sentencia del
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI) por los recortes a la retribución de las energías renovables (núm.
reg. 54769)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 157, de 22 de mayo de 2017.)

184/012123

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de aumentar el número de efectivos de la Guardia Civil en el municipio de
Archidona (Málaga), antes de la puesta en funcionamiento del centro
penitenciario de Málaga II (núm. reg. 53915)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 157, de 22 de mayo de 2017.)

184/012155

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre anuncio de cierre por
parte de Enel de la central térmica de Andorra (Teruel) en el año 2020 (núm.
reg. 54770)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 157, de 22 de mayo de 2017.)

184/012218

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Marcello Santos (GCUP-EC-EM) sobre cierre de la
central térmica de Compostilla, León (núm. reg. 54771)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 157, de 22 de mayo de 2017.)

184/012248

Autor: Gobierno
Contestación a doña Teresa Palmer Tous (GP), a don José Vicente Marí Bosó
(GP) y a doña Águeda Reynés Calvache (GP) sobre importe de las ayudas
del Plan PIVE concedidas en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
en los años 2012 a 2016 (núm. reg. 53888)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 157, de 22 de mayo de 2017.)
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184/012449

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Rosa Martínez Rodríguez (GCUP-EC-EM) y a
don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre laudo de la Corte
Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial del día
04/05/2017 (núm. reg. 54690)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 166, de 5 de junio de 2017.)

184/012548

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Salvador Antonio De
la Encina Ortega (GS), doña María Mercè Perea i Conillas (GS) y don Rafael
Simancas Simancas (GS) sobre número de efectivos de personal que
establece la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) vigente en la
Administración de la Seguridad Social correspondiente a la Ciudad
Autónoma de Ceuta y que trabajan realmente para tal Administración, así
como evolución entre el ejercicio 2011 y los últimos datos disponibles
(núm. reg. 53878)................................................................................................. Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/012694

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre agresión de
presuntos narcos a un agente de la Guardia Civil en La Línea de la
Concepción (Cádiz) (núm. reg. 54782)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 166, de 5 de junio de 2017.)

184/012792

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
grado de ejecución de distintas partidas contempladas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 en Adif para la provincia de Lugo
(núm. reg. 53891)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 171, de 12 de junio de 2017.)

184/012795

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 para la entidad Adif-Alta Velocidad
para el LAV Galicia (Olmedo-Lubián-Ourense) (núm. reg. 53893).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 171, de 12 de junio de 2017.)

184/012796

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 para la entidad Adif-Alta Velocidad
en la estación ferroviaria de Ourense (núm. reg. 53894)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 171, de 12 de junio de 2017.)

184/012797

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
grado de ejecución de distintas partidas contempladas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 para la entidad Adif para la provincia
de Ourense (núm. reg. 53895)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 171, de 12 de junio de 2017.)
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184/012798

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
grado de ejecución de la partida de la entidad ADIF contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 para una pasarela en
Redondela (Pontevedra) (núm. reg. 53896)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 171, de 12 de junio de 2017.)

184/012799

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
grado de ejecución de la partida de la entidad ADIF contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 para la conexión
Ourense-Vigo por Cerdedo (núm. reg. 53897).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 171, de 12 de junio de 2017.)

184/012801

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
grado de ejecución de la partida de la entidad ADIF contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 para la estación
ferroviaria de Vigo (núm. reg. 53898)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 171, de 12 de junio de 2017.)

184/012802

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
grado de ejecución de la partida de la entidad ADIF-Alta Velocidad
contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
para el Eixo Atlántico A Coruña-Vigo (núm. reg. 53899).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 171, de 12 de junio de 2017.)

184/012805

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 en la entidad Adif-Alta Velocidad
para la estación ferroviaria de Ourense (núm. reg. 53900).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 171, de 12 de junio de 2017.)

184/012806

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
grado de ejecución de la partida contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 sobre un estudio en relación a un
paso inferior en Oza dos Ríos (A Coruña) (núm. reg. 53901).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 171, de 12 de junio de 2017.)

184/012813

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs) sobre situación de la
pesca submarina en las Islas Canarias (núm. reg. 54751)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 171, de 12 de junio de 2017.)
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184/012921

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre inversiones realizadas por
el Ministerio de Fomento en travesías de su titularidad en los últimos cinco
años (núm. reg. 53902)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 171, de 12 de junio de 2017.)

184/012978

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre valoración de la decisión
de TVE de no emitir la V Edición del World Pride, celebración mundial del
orgullo LGTBI que se celebrará en Madrid el 23/06/2017 al 02/07/2017 (núm.
reg. 54691)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 172, de 13 de junio de 2017.)

184/013005

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Barandiaran Benito (GV-EAJ-PNV) sobre importe del
gasto liquidado por la ejecución de infraestructuras del AVE con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado (núm. reg. 54752)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 171, de 12 de junio de 2017.)

184/013173

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
que se inicien obras de abastecimiento y suministro de agua en el Valle de
Abdalajís, Málaga (núm. reg. 54753).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 176, de 19 de junio de 2017.)

184/013196

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
el comienzo de las obras del proyecto «Supresión de pasos a nivel de las
calles Héroe de Sostoa, Ayala, López Pinto y Paseo Antonio Machado.
Proyecto constructivo de soterramiento de acceso ferroviario al puerto de
Málaga» (núm. reg. 54754).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 176, de 19 de junio de 2017.)

184/013197

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de los plazos de inicio y finalización del proyecto «Supresión de pasos a
nivel de las calles Héroe de Sostoa, Ayala, López Pinto y Paseo Antonio
Machado. Proyecto constructivo de soterramiento de acceso ferroviario al
puerto de Málaga» (núm. reg. 54755)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 176, de 19 de junio de 2017.)

184/013208

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) sobre medidas
para garantizar la transparencia y la participación en la puesta en
funcionamiento de la alta velocidad de la red ferroviaria en Murcia (núm.
reg. 54756)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 176, de 19 de junio de 2017.)
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184/013317

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) y a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) sobre notificación por la Secretaría General de Pesca
a las Comunidades Autónomas de la cuota de raya consumida en el
Cantábrico (núm. reg. 54757).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013321

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre calendario para adecuar
o suprimir el paso a nivel de la estación ferroviaria de Mora la Nova
(Tarragona) (núm. reg. 54936)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013390

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre valoración de
la situación provocada por las huelgas de los examinadores de tráfico
(núm. reg. 54783)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013391

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre valoración del
hecho de que la Dirección General de Tráfico deje de ingresar alrededor de
veinticinco millones de euros en concepto de tasas por la convocatoria de
huelga de examinadores de tráfico (núm. reg. 54784)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013423

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre línea ferroviaria
Zaragoza-Caspe-Barcelona (núm. reg. 54937).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013428

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hernando Vera (GS) sobre rescate de las
autopistas de peaje R-2, R-3, R-4, R-5, M-12, AP-41 Madrid-Toledo, AP-36
Ocaña-La Roda, y dos tramos de la AP-7 la vía que une Cartagena con Vera
y la circunvalación de Alicante (núm. reg. 54938)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013438

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre
incremento necesario y urgente de personal en el Puesto de Inspección
Fronteriza del puerto de Algeciras (núm. reg. 54772)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013455

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Julián López Milla
(GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María Botella Gómez (GS)
y a don Ciprià Císcar Casabán (GS) sobre previsiones acerca de la
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realización de nuevas obras de modernización en la línea 47 de media
distancia de la Comunitat Valenciana (línea Valencia-Xàtiva-Alcoi),
explotada por Renfe Operadora (núm. reg. 54758)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)
184/013458

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Julián López Milla
(GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María Botella Gómez (GS)
y a don Ciprià Císcar Casabán (GS) sobre tiempo en el que se va a reducir la
realización del trayecto Xàtiva-Alcoi, de la línea 47 de media distancia de la
Comunitat Valenciana (núm. reg. 54759)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013460

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Julián López Milla
(GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María Botella Gómez (GS)
y a don Ciprià Císcar Casabán (GS) sobre presupuesto de las actuaciones a
realizar dentro del plan de mejora de la línea 47 de media distancia de la
Comunitat Valenciana (núm. reg. 54760)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013461

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Julián López Milla
(GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María Botella Gómez (GS)
y a don Ciprià Císcar Casabán (GS) sobre presupuesto de las obras y
mejoras a realizar en la línea 47 de media distancia de la Comunitat
Valenciana, así como partida presupuestaria que recoge el plan de mejora
(núm. reg. 54761)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013464

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Julián López Milla
(GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María Botella Gómez (GS)
y a don Ciprià Císcar Casabán (GS) sobre detalle de las obras de mejora que
se van a llevar a cabo en la línea 47 de media distancia de la Comunitat
Valenciana (núm. reg. 54762).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013533

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre previsiones acerca de dedicar el dinero recaudado por
multas de tráfico (núm. reg. 54785).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013610

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre salida de
ADIF y RENFE de la Asociación de Acción Ferroviaria «CETREN» (núm.
reg. 54684)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)
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184/013611

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) sobre variante
ferroviaria de Camarillas (núm. reg. 54939)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013690

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre medidas para
mejorar la situación de los examinadores de tráfico en materia de personal
(núm. reg. 54786)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 186, de 4 de julio de 2017.)

184/013713

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Miguel Salvador García (GCs) sobre actuaciones para
acabar con el aislamiento ferroviario que sufre Granada desde el día
07/04/2015 (núm. reg. 54940).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 186, de 4 de julio de 2017.)

184/013776

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre previsiones
acerca del proyecto para la realización de unas soluciones de
permeabilidad urbana para eliminar las barreras urbanas que el paso del
ferrocarril provoca en el municipio de San Andrés del Rabanedo (León)
hasta que se pueda ejecutar el proyecto definitivo de integración (núm.
reg. 54941)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 186, de 4 de julio de 2017.)

184/013856

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre renovación
de las concesiones de carreteras al grupo Abertis (núm. reg. 54942)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014216

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Isabel Salud Areste (GCUP-EC-EM) sobre
disposición de los trabajadores a solicitar permisos de paternidad,
balance de las campañas por la igualdad y la conciliación laboral y
familiar, así como medidas previstas para mejorar de manera efectiva la
conciliación y el reparto de las tareas domésticas y las responsabilidades
familiares (núm. reg. 53879)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014232

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS) y a don Antonio
Hurtado Zurera (GS) sobre actuaciones de mantenimiento realizadas en los
últimos cinco años en la N-432 (núm. reg. 54763)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/014260

Autor: Gobierno
Contestación a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre coste previsto del
cambio de la opción del tercer carril por una vía de ancho internacional en
la Variante de Pajares, así como calendario de ejecución del mismo (núm.
reg. 54943)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014274

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre vertido de
material altamente contaminante procedente de la incineradora de Son
Reus en el muelle de poniente de Palma (núm. reg. 54944)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014286

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hernando Vera (GS) sobre informe del Comité de
Bioética de España sobre aspectos éticos y jurídicos de la maternidad
subrogada (núm. reg. 54220).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014289

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de promocionar los valores históricos del Castillo de San Telmo y de
establecer horarios de apertura al público para su visita (núm. reg. 54187).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014292

Autor: Gobierno
Contestación a doña Tania Sánchez Melero (GCUP-EC-EM) sobre variante de
la Autovía A-1 en Madrid (núm. reg. 54945)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014324

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre directivas pendientes
de transposición (núm. reg. 53917).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014330

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) y a don Sergio
Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre relevo en la Dirección de la Agencia
Estatal de Seguridad Ferroviaria (núm. reg. 54685)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014352

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Simancas Simancas (GS) sobre gestiones
realizadas con motivo de la negociación de un nuevo convenio colectivo
en la empresa Grupo CLH (núm. reg. 54222).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 107, de 21 de febrero de 2017.)

184/014357

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Simancas Simancas (GS) sobre planes para el
ejercicio 2017 para el Fondo de Reserva de las pensiones (núm. reg. 54773).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 112, de 28 de febrero de 2017.)
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184/014388

Autor: Gobierno
Contestación a don José Cano Fuster (GCs) sobre realización por la Tesorería
General de la Seguridad Social de proyecciones y previsiones sobre la
esperanza de vida (núm. reg. 54774)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 141, de 11 de abril de 2017.)

184/014400

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Simancas Simancas (GS) sobre valoración de la
Recomendación del 22/05/2017 del Consejo de la Unión Europea sobre el
Programa de Estabilidad en España 2017, en materia de empleo (núm.
reg. 54775)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 172, de 13 de junio de 2017.)

184/014413

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña María del Rocío De
Frutos Madrazo (GS) y a doña Sonia Ferrer Tesoro (GS) sobre número de
jóvenes que se han beneficiado desde julio de 2014 del Plan de Garantía
Juvenil (núm. reg. 53880).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014421

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña María del Rocío De
Frutos Madrazo (GS) y a doña Sonia Ferrer Tesoro (GS) sobre valoración del
cuestionamiento de la Unión Europea de que el complemento salarial o
«ayuda directa» de 430 euros al mes para los menores de 30 años sin
titulación que vayan a ser contratados sea eficaz (núm. reg. 54223)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014422

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña María del Rocío De
Frutos Madrazo (GS) y a doña Sonia Ferrer Tesoro (GS) sobre número de
jóvenes inscritos en el Plan de Garantía Juvenil que el Gobierno considera
que se pueden beneficiar de la ayuda complementaria de 430 euros
durante el año 2017 (núm. reg. 54224)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014423

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña María del Rocío De
Frutos Madrazo (GS) y a doña Sonia Ferrer Tesoro (GS) sobre opinión del
Gobierno acerca de si se van a gastar la totalidad de los 500 millones
previstos en los Presupuestos para la ayuda complementaria de 430 euros
para la contratación de los menores de 30 años sin formación inscritos en
el Plan de Garantía Juvenil (núm. reg. 54225)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014432

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Rosa Martínez Rodríguez (GCUP-EC-EM) y a don
Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre supuestas presiones sufridas
por el exministro José Manuel Soria por parte del Ministro Cristóbal Montoro,
en beneficio de la empresa Abengoa (núm. reg. 54663)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 216, de 26 de septiembre de 2017.)
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184/014857

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión prevista
para el año 2016 en materia de pesca y certificación real realizada en el
primer semestre (núm. reg. 54188).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014859

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del hecho
de que el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea suspenda a España por
sus deficientes controles en materia pesquera (núm. reg. 54664)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014860

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea según el cual en
España se retiran muy pocas licencias de pesca a aquellos que no cumplen
las normas (núm. reg. 54665)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014861

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de licencias
de pesca retiradas desde el año 2011 por no cumplir las normas (núm.
reg. 54666)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014926

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas (GCs) sobre libertad de
prensa y de expresión en México (núm. reg. 54671)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014982

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre requisitos exigidos
por la Consellería de Educación de la Comunitat Valenciana a los docentes
(núm. reg. 53881)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015018

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre reactivación del
intercambiador de Alcolea y puesta en servicio de la Balsa de Cadimo, en
la provincia de Jaén (núm. reg. 53903).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015076

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre iniciativas o
actuaciones previstas para ejecutar dentro del segundo semestre del año
2017 la partida presupuestaria de 550.000 euros aprobada por el Congreso
de los Diputados con destino a financiar o cofinanciar la Rehabilitación de
monumentos prerrománicos asturianos, declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO (núm. reg. 53865).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/015098

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcelo Expósito Prieto (GCUP-EC-EM) sobre huelga de
hambre en el Centro de Internamiento de Emigrantes (CIE) de la Zona
Franca de Barcelona (núm. reg. 54296)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015136

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre número de
casos en los que el consumo de alcohol y/o drogas y/o psicofármacos
actúan como agravante de episodios de violencia intra-familiar y de
violencia de género (núm. reg. 53882)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015138

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre ocupación y
funcionamiento del Centro de Referencia Estatal para la Atención a
Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a la Dependencia de San Andrés del Rabanedo de
León (núm. reg. 53883)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015139

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre demora de la
apertura y funcionamiento del Centro Estatal de Buenas Prácticas para
Personas Mayores Dependientes conocido como la Ciudad del Mayor de
León (núm. reg. 53884)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015140

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre previsiones acerca
de que se incluya la reposición de plazas en el Instituto de la Mujer entre
las aprobadas para el personal al servicio de la Administración el día
07/07/2017 (núm. reg. 53885).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015166

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre firma de la Ministra
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y del Ministro de
Energía, Turismo y Agenda Digital para promocionar el ecoturismo, así
como inversión para dicha promoción (núm. reg. 53889)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015173

Autor: Gobierno
Contestación a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre falsificaciones de
pasaportes para acogerse al Acuerdo de Cotonou que permite a jugadores
de los países integrantes participar como trabajadores comunitarios, así
como jugadores que se han acogido al acuerdo para jugar en equipos
españoles (núm. reg. 53918)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/015222

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre previsiones acerca
de la presentación de la Ley de Protección Integral Familiar (núm.
reg. 53886)........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015232

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs), a don Saúl Ramírez Freire
(GCs) y a don José Cano Fuster (GCs) sobre aumento de los contratos de
menos de siete días (núm. reg. 54776).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015233

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs), a don Saúl Ramírez Freire
(GCs) y a don José Cano Fuster (GCs) sobre últimas cifras salariales de la
población menor de 40 años (núm. reg. 54777)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015241

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre número de
mujeres asesinadas por violencia de género en los últimos cinco años con
algún tipo de discapacidad (núm. reg. 53866).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015242

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre número de
mujeres denunciantes de violencia de género en los últimos cinco años
con algún tipo de discapacidad (núm. reg. 53867)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015243

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre número de
mujeres que han sufrido algún tipo de discapacidad como consecuencia
de ser víctimas de violencia de género (núm. reg. 53868)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015244

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre datos de
prevalencia, intensidad y duración de la violencia de género, en relación
con la discapacidad leve y la discapacidad grave, en comparación con las
mujeres víctimas sin discapacidad (núm. reg. 53869)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015245

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre existencia de
estudios que demuestren las especificidades de la violencia de género en
mujeres con discapacidad (núm. reg. 53870)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/015246

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre tipo de
actuaciones llevadas a cabo para conocer mejor cómo incide la violencia
de género en las mujeres con discapacidad y actuaciones llevadas a cabo
para mejorar su detección, facilitar el proceso de denuncia y para su
erradicación (núm. reg. 53871)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015247

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre adaptaciones
de los instrumentos o herramientas de la lucha contra la violencia de
género realizadas para que puedan usarlas el colectivo de mujeres con
discapacidad (núm. reg. 53872).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015248

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre llamadas
registradas en la plataforma Servicio de Videointerpretación en Lengua de
Signos Española (SVIsual) en los últimos cinco años (núm. reg. 53873)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015249

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre proyectos de
investigación psicosocial puestos en marcha en los últimos cinco años
para frenar la violencia que las mujeres con discapacidad sufren por parte
de sus parejas (núm. reg. 53874)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015260

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre inversión real realizada desde el año 2012,
dentro del Plan de Promoción Andalucía Costa del Sol del Instituto de
Turismo de España (Turespaña) (núm. reg. 53890).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015312

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de la conexión ferroviaria del puerto de Málaga (núm. reg. 54189)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015313

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre diseño previsto
para la conexión ferroviaria del puerto de Málaga (núm. reg. 54190)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015314

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión total
prevista para la conexión ferroviaria del puerto de Málaga (núm.
reg. 54191)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

Pág. 67

cve: BOCG-12-D-251

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 251

20 de noviembre de 2017

184/015315

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
iniciar las obras de la conexión ferroviaria del puerto de Málaga (núm.
reg. 54192)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015436

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre discriminación
generada por el Real Decreto 1372/1977, de 2 de junio, a los militares
españoles que sirvieron en el Sahara entre 1957 y el 20/05/1973 (núm.
reg. 54787)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015477

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) sobre actuaciones previstas para que Galicia pudiese
acoger el laboratorio comunitario de control bacteriológico de bivalvos
(núm. reg. 54764)................................................................................................. Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/015479

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
la licitación de las obras del soterramiento del ferrocarril en su acceso al
puerto de Málaga (núm. reg. 54193)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015480

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre cantidad certificada
para la redacción del proyecto constructivo del soterramiento del
ferrocarril en su acceso al puerto de Málaga (núm. reg. 54194)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015515

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre declaraciones
del narcotraficante gallego Laureano Oubiña sobre la financiación ilegal
del Partido Popular (núm. reg. 54672)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 230, de 17 de octubre de 2017.)

184/015517

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre posibles
demandas contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) tras ejecutar la operación de venta/liquidación del Banco PopularPastor (núm. reg. 54669)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 230, de 17 de octubre de 2017.)

184/015586

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre examinadores
de Tráfico procedentes del personal de Tropa y Marinería (núm. reg. 54168).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/015646

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Eugenia Romero Rodríguez (GP), a doña Silvia
Heredia Martín (GP) y a don Ricardo Tarno Blanco (GP) sobre valoración del
apoyo institucional a la agricultura en la provincia de Sevilla (núm.
reg. 54195)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015653

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM) sobre incidente
ocurrido el día 30/11/2014 en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón,
que acabó con el asesinato de un seguidor del Deportivo de A Coruña,
conocido como Jimmy, y lesiones graves a otro (núm. reg. 54694)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015654

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Tamara Raya Rodríguez (GS) sobre medidas
previstas para que se deje de cobrar por la recepción que los paquetes
cuyo importe es inferior a 150 euros que está llevando a cabo Correos y
otras entidades, así como para acabar con el cobro aleatorio (núm.
reg. 54215)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015757

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre desguace de
los restos del buque Casón en Fisterra (A Coruña) (núm. reg. 54169)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015761

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Simancas Simancas (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas extranjeras que han solicitado autorización para residir y trabajar
en la Comunidad de Madrid y para la renovación de dicha autorización, así
como autorizaciones concedidas en la citada Comunidad Autónoma,
desde el año 2011 (núm. reg. 54226).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015762

Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas extranjeras que han solicitado autorización para residir y trabajar
en la Comunidad Autónoma de Galicia y para la renovación de dicha
autorización, así como autorizaciones concedidas en la citada Comunidad
Autónoma, desde el año 2011 (núm. reg. 54227).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015763

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) y a doña María del Rocío De
Frutos Madrazo (GS) sobre personas extranjeras que han solicitado
autorización para residir y trabajar en la Comunidad Autónoma de Castilla
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y León y para la renovación de dicha autorización, así como autorizaciones
concedidas en la citada Comunidad Autónoma, desde el año 2011 (núm.
reg. 54228)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
184/015764

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas extranjeras que han solicitado autorización para residir y trabajar
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y para la renovación de
dicha autorización, así como autorizaciones concedidas en la citada
Comunidad Autónoma, desde el año 2011 (núm. reg. 54229)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015765

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS), a don José Ignacio
Sánchez Amor (GS), a doña María Pilar Lucio Carrasco (GS), a don César
Joaquín Ramos Esteban (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a doña
María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre personas extranjeras que han
solicitado autorización para residir y trabajar en la Comunidad Autónoma
de Extremadura y para la renovación de dicha autorización, así como
autorizaciones concedidas en la citada Comunidad Autónoma, desde el
año 2011 (núm. reg. 54230)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015766

Autor: Gobierno
Contestación a don José Javier Lasarte Iribarren (GS), a don Patxi López
Álvarez (GS), a don Odón Elorza González (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre personas
extranjeras que han solicitado autorización para residir y trabajar en la
Comunidad Autónoma del País Vasco y para la renovación de dicha
autorización, así como autorizaciones concedidas en la citada Comunidad
Autónoma, desde el año 2011 (núm. reg. 54231).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015767

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS), a doña Sofía Hernanz Costa
(GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a doña María del Rocío De Frutos
Madrazo (GS) sobre personas extranjeras que han solicitado autorización
para residir y trabajar en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y para
la renovación de dicha autorización, así como autorizaciones concedidas en
la citada Comunidad Autónoma, desde el año 2011 (núm. reg. 54232)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015768

Autor: Gobierno
Contestación a doña Meritxell Batet Lamaña (GS), a doña María Mercè Perea i
Conillas (GS), a don José Zaragoza Alonso (GS), a doña Lídia Guinart Moreno
(GS), a don Manuel Cruz Rodríguez (GS), a don Marc Lamuà Estañol (GS), a
don Joan Ruiz i Carbonell (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a doña
María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre personas extranjeras que han
solicitado autorización para residir y trabajar en la Comunidad Autónoma
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de Cataluña y para la renovación de dicha autorización, así como
autorizaciones concedidas en la citada Comunidad Autónoma, desde el
año 2011 (núm. reg. 54233)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
184/015769

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS), a doña María del Rocío De
Frutos Madrazo (GS) y a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre personas
extranjeras que han solicitado autorización para residir y trabajar en la
Comunidad Autónoma de Andalucía y para la renovación de dicha
autorización, así como autorizaciones de trabajo concedidas en la citada
Comunidad Autónoma, desde el año 2011 (núm. reg. 54234)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015770

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Cortés Lastra (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre personas
extranjeras que han solicitado autorización para residir y trabajar en la
Comunidad Autónoma de Cantabria y para la renovación de dicha
autorización, así como autorizaciones de trabajo concedidas en la citada
Comunidad Autónoma, desde el año 2011 (núm. reg. 54235)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015771

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán, a doña Adriana Lastra
Fernández (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a doña María del Rocío
De Frutos Madrazo (GS) sobre personas extranjeras que han solicitado
autorización para residir y trabajar en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y para la renovación de dicha autorización, así
como autorizaciones de trabajo concedidas en la citada Comunidad
Autónoma, desde el año 2011 (núm. reg. 54236).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015772

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre personas
extranjeras que han solicitado autorización para residir y trabajar en la
Comunidad Autónoma de La Rioja y para la renovación de dicha
autorización, así como autorizaciones de trabajo concedidas en la citada
Comunidad Autónoma, desde el año 2011 (núm. reg. 54237)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015773

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Susana Sumelzo Jordán
(GS), a don Gonzalo Palacín Guarné (GS), a don Ignacio Urquizu Sancho (GS), a
doña Esther Peña Camarero (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo
(GS) sobre personas extranjeras que han solicitado autorización para residir
y trabajar en la Comunidad Autónoma de Aragón y para la renovación de
dicha autorización, así como autorizaciones de trabajo concedidas en la
citada Comunidad Autónoma, desde el año 2011 (núm. reg. 54238)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/015774

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas extranjeras que han solicitado autorización para residir y trabajar
en la Comunidad Foral de Navarra y para la renovación de dicha
autorización, así como autorizaciones de trabajo concedidas en la citada
Comunidad Foral, desde el año 2011 (núm. reg. 54239).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015775

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS), a doña María del Rocío De
Frutos Madrazo (GS), a doña Ana María Botella Gómez (GS), a don Ciprià
Císcar Casabán (GS), a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Julián
López Milla (GS), a don Artemi Rallo Lombarte (GS) y a don José Luis Ábalos
Meco (GS) sobre personas extranjeras que han solicitado autorización
para residir y trabajar en la Comunitat Valenciana y para la renovación de
dicha autorización, así como autorizaciones de trabajo concedidas en la
citada Comunidad Autónoma, desde el año 2011 (núm. reg. 54240).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 207, de 13 de septiembre de 2017.)

184/015776

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS), a doña María Tamara Raya
Rodríguez (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a doña María del Rocío
De Frutos Madrazo (GS) sobre personas extranjeras que han solicitado
autorización para residir y trabajar en la Comunidad Autónoma de Canarias
y para la renovación de dicha autorización, así como autorizaciones de
trabajo concedidas en la citada Comunidad Autónoma, desde el año 2011
(núm. reg. 54241)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015777

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS), a don Pedro Saura García
(GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a doña María del Rocío De Frutos
Madrazo (GS) sobre personas extranjeras que han solicitado autorización
para residir y trabajar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y para la renovación de dicha autorización, así como autorizaciones de
trabajo concedidas en la citada Comunidad Autónoma, desde el año 2011
(núm. reg. 54243)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015778

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS), a doña María
del Rocío De Frutos Madrazo (GS) y a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre
personas extranjeras que han solicitado autorización para residir y trabajar
en la Ciudad Autónoma de Ceuta y para la renovación de dicha autorización,
así como autorizaciones de trabajo concedidas en la citada Ciudad
Autónoma, desde el año 2011 (núm. reg. 54244).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 207, de 13 de septiembre de 2017.)

184/015779

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hernando Vera (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre personas
extranjeras que han solicitado autorización para residir y trabajar en la
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Ciudad Autónoma de Melilla y para la renovación de dicha autorización, así
como autorizaciones de trabajo concedidas en la citada Ciudad Autónoma,
desde el año 2011 (núm. reg. 54245).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
184/015780

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) y a doña María del Rocío De
Frutos Madrazo (GS) sobre autorizaciones concedidas a personas
extranjeras para trabajar en España desde el año 2011 (núm. reg. 54927).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015889

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rita Gertrudis Bosaho Gori (GCUP-EC-EM) sobre falta de
personal en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) de Madrid (núm.
reg. 54673)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015890

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rita Gertrudis Bosaho Gori (GCUP-EC-EM) sobre
adopción de medidas para garantizar los derechos de las personas
inmigrantes y refugiadas (núm. reg. 54674)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015902

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Jesús María
Fernández Díaz (GS) sobre recaudación en concepto de copago
farmacéutico de los pensionistas durante el año 2017 (núm. reg. 54246)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015917

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre presentación del plan de marketing del aeropuerto de
Córdoba (núm. reg. 54196).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015918

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre ampliación del horario y de la plantilla del aeropuerto
de Córdoba, así como plantilla existente en los años 2011 a 2017 (núm.
reg. 54197)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015932

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre inversión con cargo al 1,5% cultural en la
Rehabilitación y restauración de las murallas urbanas de Ronda (núm.
reg. 54247)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/015933

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre previsiones acerca de invertir con cargo al
1,5% cultural en el conjunto de los Dólmenes de Antequera (núm.
reg. 54248)........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015945

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre activos de
«Aplicaciones informáticas» y «Equipos para procesos de la información»
del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra (PAHUET) (núm.
reg. 54170)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015960

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Cruz Rodríguez (GS) sobre sesión de la Junta de
Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico
Español en la que se dictaminó la solicitud el permiso de exportación
temporal del bastón de mando de Guillermo de Orange que el General de
los jesuitas entregó al rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos el día
22/06/2017 en Roma (núm. reg. 54249).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015985

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre distribución de
efectivos de las Fuerzas Armadas, así como variación de los mismos en
los años 2011 y 2017 (núm. reg. 54171)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016012

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de accidentes de motoristas sin casco, desde el año 2011 (núm.
reg. 54172)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016018

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
intervenciones en carretera de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil
realizadas desde el año 2012 (núm. reg. 54173)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016023

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre cuarteles de la
Guardia Civil que se encuentran en situación óptima (núm. reg. 54174)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016024

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre cuarteles de la
Guardia Civil de la provincia de Málaga que no se encuentran en situación
óptima (núm. reg. 54175)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016054

Autor: Gobierno
Contestación a don Segundo González García (GCUP-EC-EM) sobre
previsiones acerca de completar la regulación y actualizar los cursos de
las titulaciones profesionales para la seguridad en el mar caducadas, así
como de modificar la situación en la que los profesionales que estén
percibiendo alguna prestación por desempleo no puedan acceder a los
cursillos programados por el Instituto Social de la Marina (núm.
reg. 54250)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016078

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre detección y atención
a alumnos afectados por dislexia (núm. reg. 54251)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016081

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS) y a doña Sofía Hernanz
Costa (GS) sobre controles de pasaportes en los aeropuertos,
especialmente de Baleares (núm. reg. 54686).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016112

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada al Enlace ZALIA en San
Andrés de los Tacones, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017, a 31/07/2017 (núm. reg. 54198)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016115

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a financiar o cofinanciar
la rehabilitación de monumentos prerrománicos asturianos, declarados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, a 31/07/2017 (núm. reg. 53875)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016234

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Asunción Jacoba Pía De la Concha García-Mauriño
(GCUP-EC-EM) y a doña Rita Gertrudis Bosaho Gori (GCUP-EC-EM) sobre
petición de Facua a Sanidad para que aclare si en España también hay
huevos contaminados (núm. reg. 54252).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016243

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre convenios
suscritos por el Ministerio de Defensa y la Universidad Politécnica de Madrid
(núm. reg. 54176)...................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

Pág. 75

cve: BOCG-12-D-251

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 251

20 de noviembre de 2017

184/016246

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre anuncio de
subasta por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa de varios inmuebles, en el término municipal de San Fernando
(Cádiz) (núm. reg. 54177).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016270

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre evolución de empleados
públicos en las Direcciones Provinciales de Empleo entre los años 2011
y 2017, dedicados a las inspecciones de trabajo, en la provincia de Sevilla
(núm. reg. 54253)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016271

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre evolución de empleados
públicos en las Direcciones Provinciales de Empleo entre los años 2011
y 2017, dedicados a las inspecciones de trabajo, en la provincia de Granada
(núm. reg. 54254)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016272

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre evolución de empleados
públicos en las Direcciones Provinciales de Empleo entre los años 2011
y 2017, dedicados a las inspecciones de trabajo, en la provincia de Jaén
(núm. reg. 54255)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016273

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre evolución de empleados
públicos en las Direcciones Provinciales de Empleo entre los años 2011
y 2017, dedicados a las inspecciones de trabajo, en la provincia de Huelva
(núm. reg. 54256)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016274

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre evolución de empleados
públicos en las Direcciones Provinciales de Empleo entre los años 2011
y 2017, dedicados a las inspecciones de trabajo, en la provincia de
Córdoba (núm. reg. 54257).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016275

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre evolución de empleados
públicos en las Direcciones Provinciales de Empleo entre los años 2011
y 2017, dedicados a las inspecciones de trabajo, en la provincia de Málaga
(núm. reg. 54258)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016276

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre evolución de empleados
públicos en las Direcciones Provinciales de Empleo entre los años 2011
y 2017, dedicados a las inspecciones de trabajo, en la provincia de Cádiz
(núm. reg. 54259)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016277

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre evolución de empleados
públicos en las Direcciones Provinciales de Empleo entre los años 2011
y 2017, dedicados a las inspecciones de trabajo, en la provincia de Almería
(núm. reg. 54260)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016296

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaume Moya Matas (GCUP-EC-EM) sobre envio a
personas responsables de operativos de Cuerpos de Agentes Forestales y
Medioambientales de varias Comunidades Autónomas de comunicaciones
de diversa índole desde destacamentos del Servicio de Protección de la
Naturaleza («Seprona») de la Guardia Civil (núm. reg. 54178)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016308

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre cierre de la central
nuclear de Garoña (núm. reg. 54692)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016311

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre uso de la piscina de la
cárcel de Córdoba (núm. reg. 54179)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016316

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de la instalación de nuevas pantallas antisónicas en el término municipal
de Rincón de la Victoria para reducir los niveles de ruido en las
urbanizaciones próximas a la carretera (núm. reg. 54199).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016325

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre valoración del
coste de las obras de estabilización de las playas de San Pedro de
Alcántara en el municipio de Marbella (núm. reg. 54200)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016327

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de mejora de las playas de San Pedro de Alcántara
en el municipio de Marbella (núm. reg. 54201)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016341

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos de la
eliminación definitiva del proyecto del carril exclusivo para el autobús
Málaga-Torremolinos (núm. reg. 54202)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016357

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre medidas previstas
para corregir las deficiencias en la señal de la TDT existentes en algunos
puntos en la provincia de Málaga (núm. reg. 54216)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016358

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre municipios de
Andalucía en los que se han detectado deficiencias en la señal de la TDT
(núm. reg. 54217)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016359

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre puntos de la
provincia de Málaga en los que se han detectado deficiencias en la señal
de la TDT (núm. reg. 54218)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016360

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre deficiencias
detectadas en la señal de la TDT en la costa oriental de la provincia de
Málaga (núm. reg. 54219).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016361

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en las carreteras nacionales en el término municipal de Vélez-Málaga
desde el año 2012 (núm. reg. 54765).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016363

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en las carreteras nacionales en el término municipal de Málaga capital
desde el año 2012 (núm. reg. 54203).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016366

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en las carreteras nacionales en el término municipal de Fuengirola desde
el año 2012 (núm. reg. 54204)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016367

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en las carreteras nacionales en el término municipal de Mijas desde el año
2012 (núm. reg. 54205)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016368

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en las carreteras nacionales en el término municipal de Marbella desde el
año 2012 (núm. reg. 54206)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016369

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión llevada a
cabo en mantenimiento, conservación u obra nueva en los pasos elevados
existentes en el término municipal de Marbella desde el año 2012 (núm.
reg. 54207)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016370

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión
realizada desde el año 2012 en el mantenimiento, conservación u obra
nueva en los accesos de carretera nacional a Puerto Banús en Marbella
(núm. reg. 54208)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016376

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en las carreteras nacionales en el término municipal de Nerja desde el año
2012 (núm. reg. 54766)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016377

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en las carreteras nacionales en el término municipal de Torrox desde el
año 2012 (núm. reg. 54767)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016378

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en las carreteras nacionales en el término municipal de Algarrobo desde el
año 2012 (núm. reg. 54768)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016379

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre valoración de la
recomendación de la Comisión de Expertos de financiación autonómica
sobre la aplicación de copagos sanitarios, por parte de las Comunidades
Autónomas (núm. reg. 54261)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016381

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre actuaciones llevadas a cabo tras las denuncias de
colectivos vecinales de la zona de San Agustín en Córdoba por los
problemas de ocupación ilegal de viviendas y conductas incívicas de
algunas de las personas que entran en dichas viviendas (núm. reg. 54180)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016398

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
personas que se han jubilado en el sector de la enseñanza universitaria
desde el año 2012 (núm. reg. 54778).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016399

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
personas que se han incorporado en el sector de la enseñanza universitaria
desde el año 2012 (núm. reg. 54779).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016419

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre plantilla de
los Gabinetes Psicológicos de la Guardia Civil en el año 2017 (núm.
reg. 54788)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016420

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre opinión del
Gobierno acerca de si el personal destinado en los Gabinetes Psicológicos
de la Guardia Civil es el adecuado para atender al conjunto de la plantilla
(núm. reg. 54789)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016421

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre provincias en las
que sería necesario incrementar la plantilla de los Gabinetes Psicológicos
de la Guardia Civil (núm. reg. 54790)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016440

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Jesús María
Fernández Díaz (GS) sobre falta de suministro de medicamentos con el
principio activo BCG para tratar a pacientes con cáncer de vejiga, así como
previsiones y medidas para solucionar dicho problema (núm. reg. 54794)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016442

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre situación actual
de los Derechos Humanos en Cuba (núm. reg. 54795).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016451

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre posibilidad de
que España aumente su contribución a la OTAN con el incremento de
tropas en el Báltico (núm. reg. 54796)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016485

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre títulos no universitarios
sacados en las cárceles por internos en los años 2012 a 2017 (núm.
reg. 54791)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016486

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre títulos universitarios
sacados en las cárceles por internos en los años 2012 a 2017 (núm.
reg. 54723)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016487

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre estudiantes existentes
en las cárceles en los años 2012 a 2017 (núm. reg. 54792)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016509

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre valoración del
procedimiento en la expedición de títulos de la ESO en la convocatoria
ordinaria de junio en las distintas Comunidades Autónomas (núm.
reg. 54731)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016511

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre convocatoria del
Observatorio Estatal de Convivencia, así como previsiones acerca de
ampliar sus funciones y objetivos y la emisión de un nuevo informe
actualizado sobre la convivencia escolar en España (núm. reg. 54695)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016525

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
sobre envío de UO2 al cementerio nuclear del Cabril (Córdoba) (núm.
reg. 54693)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016527

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre subasta por el
Ministerio de Defensa del Cortijo Botafuegos en Algeciras (Cádiz) (núm.
reg. 54724)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016530

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Manuel Del Olmo Ibáñez (GCUP-EC-EM) sobre
deslocalización de empresas y sus consecuencias respecto al empleo en
la provincia de Valladolid (núm. reg. 54700)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016534

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
órdenes de alejamiento por asuntos de violencia de género en el año 2016
en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz
(núm. reg. 54725)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016535

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre evolución
entre los años 2012 y 2016 de la población menor de 18 años que vive en
hogares con muy baja intensidad de trabajo en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha (núm. reg. 54732)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016536

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre evolución
entre los años 2012 y 2016 de la población menor de 18 años que vive en
hogares con muy baja intensidad de trabajo en la provincia de Ciudad Real
(núm. reg. 54733)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016540

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre culminación
de los trabajos de fotografía del catálogo completo de toda la flora del
Parque Nacional de los Picos de Europa (núm. reg. 54703)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016541

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre valoración de la
situación de las personas solicitantes de asilo que se encuentran retenidas
en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (núm. reg. 54696)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016544

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) y a don José Luis
Martínez González (GCs) sobre obras de la Confederación Hidrográfica del
Segura realizadas en el año 2017 en ramblas y ríos de la Cuenca (núm.
reg. 54704)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016546

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Rosa Martínez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre
disponibilidad de suelo industrial y logístico en el recinto aeroportuario de
Foronda (Vitoria-Gasteiz) (núm. reg. 54705)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016549

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre dilación en la toma de
decisiones en relación a la extrema sequía de la margen derecha y el alto
Ebro a su paso por La Rioja (núm. reg. 54706)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016550

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López Milla
(GS) sobre fallos en la conservación del busto ibérico de la Dama de Elche
en el Museo Arqueológico Nacional (núm. reg. 54734).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016552

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre previsiones
acerca del proyecto de construcción de la Segunda Fase del Canal de
riego de Navarra (núm. reg. 54707).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016555

Autor: Gobierno
Contestación a don José Zaragoza Alonso (GS) y a doña Meritxell Batet Lamaña
(GS) sobre modificación de la nota mínima para las becas de matrícula
universitaria (núm. reg. 54735)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016561

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) sobre número de controles de drogas y/o sustancias
psicotrópicas realizados desde el año 2012 (núm. reg. 54726)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016562

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) sobre número de controles de alcohol realizados
desde el año 2012 (núm. reg. 54727).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016564

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de alumnos universitarios con beca de matrícula desde el
curso 2013/2014 (núm. reg. 54736)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016565

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de alumnos universitarios con beca de cuantía fija ligada a la renta
del estudiante desde el curso 2013/2014 (núm. reg. 54737)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016566

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de alumnos universitarios con beca de cuantía fija ligada a la
residencia del estudiante desde el curso 2013/2014 (núm. reg. 54738)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016567

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de alumnos universitarios con beca básica desde el curso
2013/2014 (núm. reg. 54739)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016568

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de alumnos universitarios con beca de cuantía variable desde el
curso 2013/2014 (núm. reg. 54740)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016569

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre mes del curso
lectivo 2016/2017 en el que se ha pagado la beca de carácter general el
25% de los becarios en niveles universitarios, el 50%, el 75% y el 100%
(núm. reg. 54741)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016570

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de los
umbrales de renta para tener derecho a una beca universitaria desde el
curso 1996/1997 (núm. reg. 54742)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016571

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de los
umbrales de renta para tener derecho a una beca universitaria
compensatoria desde el curso 1996/1997 (núm. reg. 54743)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016572

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de los
umbrales económicos familiares para que los alumnos universitarios sean
beneficiarios de becas compensatorias desde el año 1996 (núm. reg. 54744)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016573

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
expedientes abiertos de devolución del importe de las becas de carácter
general desde el curso 2012/2013 (núm. reg. 54745)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016574

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
iniciar la redacción del proyecto constructivo de la nueva Biblioteca
Provincial de Málaga (núm. reg. 54746)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016575

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones
acerca de iniciar las obras de la nueva Biblioteca Provincial de Málaga
(núm. reg. 54747)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016576

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de años
que se prevé que duren las obras de la nueva Biblioteca Provincial de
Málaga (núm. reg. 54748).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016589

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre obras de conexión del
A-3 con la V-30 mediante un paso inferior (núm. reg. 53985).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016605

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre número de personas puestas
a disposición judicial por la Guardia Civil en relación con robos producidos
en el medio rural en la provincia de Castellón (núm. reg. 53992)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016606

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre puntos kilométricos que
presentan la mayor siniestralidad en las carreteras nacionales a su paso
por la provincia de Castellón (núm. reg. 53986)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016609

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre evolución de
los detenidos por delitos de incendios desde el año 2012 en la provincia de
Alicante (núm. reg. 53993).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016618

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre subvención en
Extremadura y en la provincia de Badajoz en seguros agrarios entre los
años 2014 a 2016 (núm. reg. 53987)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016619

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre número de usuarios
que han podido acceder al programa del IMSERSO en los años 2015 a
2017, especialmente en La Rioja (núm. reg. 53984)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016621

Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Rojo Noguera (GP), a doña Marta González Vázquez
(GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP), a don Miguel Lorenzo Torres
(GP) y a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) sobre número de
funcionarios pertenecientes a la Administración General del Estado
adscritos al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente en la provincia de A Coruña en el año 2016 (núm. reg. 53988)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016626

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre actuaciones previstas en
el tramo que va desde el límite con Navarra hasta Arrúbal de la N-232 para
garantizar la seguridad y reducir la siniestralidad (núm. reg. 53989)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016628

Autor: Gobierno
Contestación a don Odón Elorza González (GS) sobre informe desactualizado
sobre las posibilidades y solución adoptada de cara a una ampliación del
aeropuertos de San Sebastián (núm. reg. 53990)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016631

Autor: Gobierno
Contestación a don José Zaragoza Alonso (GS) y a doña Meritxell Batet Lamaña
(GS) sobre posibilidad que tienen las empresas concesionarias que
gestionaban las nueve autopistas de peaje en quiebra antes de rescatarlas
de presentarse al nuevo concurso de gestión (núm. reg. 54667)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016633

Autor: Gobierno
Contestación a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre motivo por el que María
Pedrosa de Guindos, sobrina del actual Ministro de Economía, Industria y
Competitividad Luis de Guindos, lleva siete años contratada como
Secretaria General de la Oficina de Educación por la Embajada Española
en Washington, cuando el plazo máximo en su responsabilidad es de cinco
años (núm. reg. 54670)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016634

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre expediente abierto al
recientemente cesado como Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (núm. reg. 54668).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016635

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre incendios producidos
en la base militar del Cerro Muriano en los años 2012 a 2017 (núm.
reg. 53994)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016636

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre actuación prevista por
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el embalse de Cordobilla
(núm. reg. 54708)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016637

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre contratación de los
Servicios de mantenimiento y conservación de las Redes Viales de
titularidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en las
provincias de Sevilla y Córdoba (núm. reg. 54709).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016638

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre previsiones acerca de
la cesión de la antigua estación ferroviaria de Belalcazar al Ayuntamiento
de El Viso (Córdoba) para su conservación y puesta en valor cultural y
turístico (núm. reg. 54710).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016639

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre proyecto de
acondicionamiento de la CH-2 de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (núm. reg. 54711).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016640

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre actuaciones en el río
Genil a su paso por Palma del Río, en la zona conocida como Alameda del
Suizo (núm. reg. 54712)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016641

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre mantenimiento de la
limpieza del cauce del Guadalquivir a su paso por Córdoba (núm.
reg. 54713)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016643

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre supresión de diez de los
treinta y dos pasos a nivel con más tráfico de la red ferroviaria del tramo
riojano de la línea Castejón-Bilbao (núm. reg. 54714)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016644

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre adaptación de las estaciones de Alcolea, Villarubia y El
Higuerón (núm. reg. 54715)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016645

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre previsiones acerca de
crear un anillo de cortafuegos así como de tomar otras medidas adicionales
para evitar que los incendios que se producen en el campo de tiro de la
base militar de Cerro Muriano se expandan, así como para reducir los
efectos de los mismos (núm. reg. 53995).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016646

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre concursos realizados para el campo de golf del Parador
de la Arruzafa en Córdoba (núm. reg. 54701).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016647

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre previsiones acerca de la construcción de un campo de
golf en el Parador Nacional de la Arruzafa en Córdoba (núm. reg. 54702).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016650

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre convenio a firmar
entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
y el Gobierno de Aragón por el que se destinarían 1,5 millones de euros a
la limpieza del lindano en el río Gállego (núm. reg. 54716)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016651

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre
problemas sucedidos tras el recorte de la pista del aeropuerto de
Hondarribia y sin haberse finalizado las labores de ranurado previstas en
la misma (núm. reg. 54687)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016652

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre
previsiones acerca del inicio de las conversaciones entre el Gobierno de
Navarra y el Gobierno en aras a conseguir la transferencia de las
competencias en materia de atención sanitaria penitenciaria (núm.
reg. 54697)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016653

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre previsiones acerca de
la realización de controles periódicos de la calidad del agua en diversos
tramos de la cuenca del río Segura, así como de establecer medidas para
detectar y sancionar posibles vertidos contaminantes en dicha cuenca
(núm. reg. 54688)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016654

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs) sobre situación del
buque Cheshire (núm. reg. 54689)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016655

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Marcello Santos (GCUP-EC-EM) sobre incendio
ocurrido en la comarca de la Cabrera (León) (núm. reg. 54717)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016656

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre retrasos en las
oficinas de expedición del DNI de la Comunidad Foral de Navarra (núm.
reg. 54728)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016659

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de
Galicia (núm. reg. 54718)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016660

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
extrema masificación del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia,
la sobreventa de pasajes por parte de las empresas navieras y la no
intervención del Patronato del Parque Nacional (núm. reg. 54209)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016663

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sibina Camps (GCUP-EC-EM) sobre medidas
previstas para paliar el estado de las listas de espera en el sistema
sanitario (núm. reg. 54262)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016664

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre situación de las
porteadoras en la frontera de Ceuta (núm. reg. 54675).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016666

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a don David Serrada Pariente
(GS) sobre medidas que está adoptando el Gobierno en relación a los
casos de islamofobia (núm. reg. 54676)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016667

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre contrato del servicio
de vigilancia y seguridad privada a la empresa Marsegur Seguridad
Privada, S.A. adjudicado por el Ministerio de Defensa (núm. reg. 54677)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016668

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre exigencias de
certificados médicos que pueden vulnerar la intimidad de las personas
respecto a la solicitud de permisos por enfermedad de los funcionarios
policiales en Navarra (núm. reg. 54181)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016669

Autor: Gobierno
Contestación a don José Zaragoza Alonso (GS) y a doña Meritxell Batet Lamaña
(GS) sobre número de módulos de prisiones que están sin uso (núm.
reg. 54182)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016670

Autor: Gobierno
Contestación a don José Zaragoza Alonso (GS) y a doña Meritxell Batet Lamaña
(GS) sobre opinión del Gobierno sobre el número de funcionarios
necesarios para atender el actual número de reclusos en el sistema
penitenciario español (núm. reg. 54183)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016671

Autor: Gobierno
Contestación a don José Zaragoza Alonso (GS) y a doña Meritxell Batet Lamaña
(GS) sobre inclusión de las agresiones que no acaban en daño físico
visible en la estadística de agrario a funcionarios (núm. reg. 54184)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016679

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada al Proyecto de nueva
Estación Ferroviaria en Gijón, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, a 31/08/2017 (núm. reg. 54210)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016680

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la Autovía CornellanaSalas, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017,
a 31/08/2017 (núm. reg. 54211)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016682

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la Ronda Norte de
Oviedo, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2017, a 31/08/2017 (núm. reg. 54212)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016684

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a financiar o cofinanciar
la Rehabilitación de monumentos prerrománicos asturianos, declarados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, a 31/08/2017 (núm. reg. 53876)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016690

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre situación
de los tres jóvenes de Altsasu encarcelados en relación con los hechos
ocurridos en esta localidad navarra el día 15/10/2016 (núm. reg. 54678)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016691

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre confirmación
por el Gobierno sobre si los TEDAX, la unidad de la Guardia Civil encargada
de la desactivación de artefactos explosivos, en algún momento solicitó
acceder a la casa después de la explosión que se produjo en la vivienda
situada en la localidad de Alcanar el día 16/08/2017 (núm. reg. 54803).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016692

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre dificultades
técnicas o legales insalvables que impiden a los Mossos d’Esquadra tener
acceso a las bases de datos policiales internacionales (núm. reg. 54679)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016693

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre opinión del
Gobierno sobre si el acceso en tiempo real de la policía catalana a bases de
datos internacionales podría mejorar la actuación policial en determinados
momentos clave, en beneficio de la seguridad (núm. reg. 54680).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016694

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre opinión del
Gobierno sobre si el sistema de otorgar la información a los Mossos bajo
demanda es la forma más eficiente de prevención del terrorismo (núm.
reg. 54681)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)
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184/016696

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre elemento
diferencial existente para que la Ertzaintza tenga acceso directo a las
bases de datos policiales internacionales y los Mossos d’Esquadra no
tengan acceso (núm. reg. 54682)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016698

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre existencia de
algún programa de detección de radicalización islamista (núm. reg. 54683). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016700

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre previsiones
acerca de hacer accesible inmediatamente los datos del CITCO a patrullas,
policías de proximidad de tránsito de cualquier cuerpo policial, incluida la
policía local (núm. reg. 54797)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016701

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre criterios sobre
la información que se puede dar a otros Cuerpos de Seguridad en las salas
de coordinación interpolicial (núm. reg. 54798)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016702

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre proyectos
existentes para compartir la tecnología del patrullaje 3.0 a todos los
cuerpos policiales (núm. reg. 54804)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016704

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre conciencia
que tiene el Gobierno de que, según el Estatuto de Autonomía de Cataluña,
la Generalitat es el Estado en su territorio cuando el Ministerio declara que
«el terrorismo es un tema de Estado» (núm. reg. 54805)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016705

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre opinión del
Gobierno sobre si es técnicamente eficaz mantener la potestad
antiterrorista lejos de los Cuerpos que están desplegados sobre el
territorio, es decir, Policía Autonómica y Local (núm. reg. 54806)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)
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184/016706

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre incidencia de
los retrasos en facilitar los flujos de información entre los Cuerpos de
Policía del Estado y los Mossos d’Esquadra o la Policía Local en la
identificación rápida o el intercambio de información de un sospechoso de
terrorismo o un miembro de crimen organizado (núm. reg. 54799)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016707

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre ineficacia de
los sistemas de intercomunicación que obliga a los patrulleros (no
estatales) a comprobar datos a través de las salas de coordinación
interpolicial, en comparación con el sistema de patrullaje 3.0, en momentos
críticos para la identificación de un sospechoso del terrorismo o del
crimen organizado (núm. reg. 54807)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016708

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre confirmación
de la información publicada en los medios de comunicación sobre la
intervención del teléfono del imán de Ripoll en el año 2005 por su
vinculación a la red terrorista de Al Qaaida (núm. reg. 54808)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016709

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre advertencia
por parte de la CIA sobre los atentados de La Rambla de Barcelona (núm.
reg. 54809)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016712

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
sobre mina de Uranio y planta de beneficio de mineral de RetortilloSantidad (núm. reg. 54793)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016713

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM) y a don Juan
Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM) sobre disolución de la
Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca), en Brasil, y la apertura
del territorio a su explotación minera (núm. reg. 54800)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016714

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM) sobre actuación de
la Guardia Civil en la madrugada del 31/08/2017 al 01/09/2017 durante el
operativo de interceptación de una patera (núm. reg. 54801)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

Pág. 93

cve: BOCG-12-D-251

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 251

20 de noviembre de 2017

184/016716

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
garantías y protección de los derechos de las personas en relación a la
web del Ministerio del Interior, Stop Radicalismos (núm. reg. 54802)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016727

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre razones que
justifican la desaparición de la reducción del 20% sobre la aportación
empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social, de los
empleadores que daban de alta por primera vez a trabajadores dentro del
Sistema Especial para Empleados de Hogar vigente desde el año 2012 (núm.
reg. 54749)............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016728

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre previsiones
acerca de recuperar la reducción del 20% sobre la aportación empresarial
por contingencias comunes a la Seguridad Social, de los empleadores que
daban de alta por primera vez a trabajadores dentro del Sistema Especial
para Empleados de Hogar, que ha estado vigente desde el año 2012 hasta
julio del año 2017 (núm. reg. 54750).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016755

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Botella Gómez (GS) y a doña Zaida Cantera de
Castro (GS) sobre previsiones acerca de publicar la Estadística de Personal
Militar de Carrera de las FAS de las categorías de Oficial General, Oficial y
Suboficial y de Personal Militar de carrera del Cuerpo de la Guardia Civil,
la Estadística de establecimientos sanitarios militares y morbilidad en
hospitales y la Estadística de accidentes y agresiones en las Fuerzas
Armadas (núm. reg. 54729)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016756

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Botella Gómez (GS) y a doña Zaida Cantera de
Castro (GS) sobre realización de los Anuarios Estadísticos Militares (núm.
reg. 54730)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016766

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM), a doña Noelia
Vera Ruíz-Herrera (GCUP-EC-EM) y a doña Ione Belarra Urteaga (GCUPEC-EM) sobre huelga convocada por parte del Cuerpo de Responsables de
Programas y Responsables de Proyectos de la Agencia Española de
Cooperación para el Desarrollo (AECID) para el día 08/09/2017 (núm.
reg. 54637)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)
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184/016807

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Jesús Alli Martínez (GMx) y a don Carlos Casimiro
Salvador Armendáriz (GMx) sobre aprobación del Plan Estratégico de
Convivencia Escolar (núm. reg. 54287)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016808

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Jesús Alli Martínez (GMx) y a don Carlos Casimiro
Salvador Armendáriz (GMx) sobre actuaciones en relación con la Línea de
actuación 1: Observación y seguimiento de la convivencia en los centros
educativos, del Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 54288).Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016809

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Jesús Alli Martínez (GMx) y a don Carlos Casimiro
Salvador Armendáriz (GMx) sobre actuaciones en relación con la Línea de
actuación 2: Desarrollo de políticas educativas para la mejora de la
convivencia, del Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 54289)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016810

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Jesús Alli Martínez (GMx) y a don Carlos Casimiro
Salvador Armendáriz (GMx) sobre actuaciones en relación con la Línea de
actuación 3: Incorporación de actuaciones educativas de éxito y prácticas
basadas en evidencias científicas para la mejora de la convivencia escolar,
del Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 54290)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016811

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Jesús Alli Martínez (GMx) y a don Carlos Casimiro
Salvador Armendáriz (GMx) sobre actuaciones en relación con la Línea de
actuación 4: Formación del profesorado y otros agentes de la comunidad
educativa, del Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 54291)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016812

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Jesús Alli Martínez (GMx) y a don Carlos Casimiro
Salvador Armendáriz (GMx) sobre actuaciones en relación con la Línea de
actuación 5: Coordinación y cooperación entre administraciones,
entidades e instituciones, del Plan Estratégico de Convivencia Escolar
(núm. reg. 54292)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016813

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Jesús Alli Martínez (GMx) y a don Carlos Casimiro
Salvador Armendáriz (GMx) sobre actuaciones en relación con la Línea de
actuación 6: Prevención y control de incidentes violentos en los centros
educativos y apoyo a las víctimas de violencia y acoso, del Plan Estratégico
de Convivencia Escolar (núm. reg. 54293)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)
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184/016814

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Jesús Alli Martínez (GMx) y a don Carlos Casimiro
Salvador Armendáriz (GMx) sobre actuaciones en relación con la Línea de
actuación 7: Comunicación, intercambio y difusión de información y
conocimiento sobre el impacto de la convivencia escolar en la educación,
del Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 54294)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016815

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Jesús Alli Martínez (GMx) y a don Carlos Casimiro
Salvador Armendáriz (GMx) sobre actuaciones en relación con la Línea de
actuación 8: Investigación y divulgación científica sobre convivencia
escolar, del Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 54295)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016816

Autor: Gobierno
Contestación a don Segundo González García (GCUP-EC-EM) sobre revisión
y actualización del estudio informativo de la Ronda Norte de Oviedo (núm.
reg. 54720)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016876

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre provincias en las que
se han producido incendios forestales en el año 2016 (núm. reg. 54946)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016878

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre número de grandes
incendios forestales producidos durante el año 2016 (núm. reg. 54947)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016879

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre número de hectáreas
de superficie forestal afectadas por los incendios forestales durante el año
2016 (núm. reg. 54948)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016880

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre causas principales
de los incendios forestales acaecidos durante el año 2016 (núm.
reg. 54949)........................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016883

Autor: Gobierno
Contestación a don Segundo González García (GCUP-EC-EM) sobre revisión
y actualización del estudio informativo de la Ronda Norte de Oviedo (núm.
reg. 54721)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/017009

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre bonificación prevista en
las tasas eléctricas que se aplican al riego en las cuencas deficitarias,
especialmente en las cuencas andaluzas (núm. reg. 54491)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017018

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de construir un nuevo espigón en la playa de Ferrara (Torrox) (núm.
reg. 54950)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017019

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre plazo e inversión
previstos en relación con un nuevo espigón en la playa de Ferrara (Torrox)
(núm. reg. 54951)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017033

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
recaudación del parking Express del aeropuerto de Málaga desde el
año 2012 (núm. reg. 54952)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017034

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
recaudación de los parkings de los aeropuertos desde el año 2012 (núm.
reg. 54953)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017037

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del gasto
de personal en AENA desde el año 2011 (núm. reg. 54954)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017038

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de los
ingresos de AENA desde el año 2011 (núm. reg. 54955).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017039

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del número
de pasajeros en los aeropuertos desde el año 2011 (núm. reg. 54956)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017075

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre actuaciones previstas
por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
para la prevención de los incendios forestales (núm. reg. 54957)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/017076

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre nuevos medios
humanos, aéreos y terrestre existentes en el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para la actual campaña de extinción
de incendios forestales (núm. reg. 54958)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017077

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre medios aéreos con
los que cuenta el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente para la presente campaña de extinción de incendios forestales
(núm. reg. 54959)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017078

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre medios terrestres con
los que cuenta el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente para la presente campaña de extinción de incendios forestales
(núm. reg. 54960)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017079

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre colaboración en
materia de prevención y extinción de incendios forestales entre el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y las
Comunidades Autónomas (núm. reg. 54961).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017091

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre evolución de la renta agraria
en la Comunitat Valenciana en los tres últimos años (núm. reg. 54962)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017092

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre evolución de la renta agraria
en la provincia de Castellón en los tres últimos años (núm. reg. 54963)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017118

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Isabel Salud Areste (GCUP-EC-EM) y a don Miguel
Ángel Bustamante Martín (GCUP-EC-EM) sobre relaciones de España y de
empresas españolas, especialmente del sector armamentístico, con Arabia
Saudí (núm. reg. 54492)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017122

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre relaciones
contractuales del Ministerio de Fomento con la empresa J Y P Cantabria
Ingenieros S.L (núm. reg. 54964)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/017123

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre relaciones
contractuales del Ministerio de Fomento con la empresa Mouro
Producciones Sociedad de Responsabilidad Limitada (núm. reg. 54965)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017124

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre relaciones
contractuales del Ministerio de Fomento con la empresa Dos Imanes
Producciones S.L (núm. reg. 54966).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017128

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre confirmación de
que la Guardia Civil cuenta con armas compradas por los Mossos
d’Esquadra que no han sido entregadas a dicho Cuerpo (núm. reg. 54698).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017129

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre motivo por el
que no se ha resuelto la petición de la autorización del Conseller de
Interior, Jordi Jané, por la compra de armas imprescindibles para la
situación nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista en dos meses, así como por
los que la Guardia Civil no ha entregado las armas (núm. reg. 54699).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017159

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de los
beneficios de Correos desde el año 2011 (núm. reg. 54909)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017160

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
plantilla de Correos desde el año 2011 (núm. reg. 54910)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017169

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre contratos de
Ingeniera de Sistemas para la Defensa de España SA, con la empresa
Tecnología y Sistemas para el Transporte Intermodal SL (núm. reg. 54913). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017170

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre contratos del
Ministerio de Defensa con la empresa Tecnología y Sistemas para el
Transporte Intermodal SL (núm. reg. 54914)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)
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184/017205

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a don Gonzalo Palacín
Guarné (GS) y a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre número de
hectómetros cúbicos en los que se ha incrementado la capacidad hídrica
desde el año 2012 (núm. reg. 54967).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017206

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a don Gonzalo Palacín
Guarné (GS) y a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre inversión para
incrementar la capacidad hídrica en nuestro país desde el año 2012 (núm.
reg. 54968)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017247

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre equiparación de las
tarifas a Internet con las de la mayoría de países de la Unión Europea (núm.
reg. 54493)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017255

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de atender la petición del Ayuntamiento de Fuente de Piedra del trasvase
para consumo humano desde el pantano de Iznájar (núm. reg. 54969)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017256

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que el Gobierno se niega a financiar el trasvase de Iznájar a la comarca de
Antequera (núm. reg. 54970)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017258

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que el Gobierno no prevé alcanzar un acuerdo con la Junta de Andalucía y
la Diputación Provincial de Málaga para llevar a cabo el trasvase de Iznájar
para consumo humano a la comarca de Antequera (núm. reg. 54971).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017268

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en política de seguros agrarios desde el año 2011 (núm. reg. 54972)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017269

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que se ha reducido la inversión en política de seguros agrarios en los
últimos años (núm. reg. 54973).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)
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184/017275

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de víctimas mortales por accidentes laborales desde el año 2011
desglosado por edades (núm. reg. 54928)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017276

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de víctimas mortales por accidentes laborales desde el año 2011
desglosado por sectores laborales (núm. reg. 54929)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017277

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de accidentes laborales desde el año 2011 (núm. reg. 54930).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017278

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de víctimas mortales por accidentes laborales desde el año
2011 desglosado por Comunidades Autónomas y por provincias (núm.
reg. 54931)........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017279

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de víctimas
mortales por accidentes laborales registradas en el año 2017, desglosado
por edades (núm. reg. 54932)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017280

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de víctimas
mortales por accidentes laborales registradas en el año 2017, desglosado
por sectores laborales (núm. reg. 54933).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017281

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
accidentes laborales registrados en el año 2017 (núm. reg. 54934)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017282

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de víctimas
mortales por accidentes laborales registradas en el año 2017, desglosado
por Comunidades Autónomas y por provincias (núm. reg. 54935)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)
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184/017287

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre países desde los
que las Embajadas y Consulados españoles han gestionado expediente de
filiación en el Registro Civil español de bebés nacidos a través de alquiler
de vientre (núm. reg. 54915)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017288

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre expedientes
gestionados en Embajadas y Consulados españoles sobre resoluciones
judiciales dictadas por un Tribunal competente en el país donde tuvo lugar
el nacimiento de bebés a través de alquiler de vientre (núm. reg. 54916)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017313

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre efectivos de
las Fuerzas de Seguridad del Estado desplazadas a Cataluña desde el mes
de mayo hasta el 15 de septiembre de 2017, así como efectivos que se
pretenden desplazar desde el 15/09/2017 al 01/10/2017 (núm. reg. 54640).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)

184/017338

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de los
robos de vehículos en el primer semestre de 2017 en la provincia de
Málaga, así como respecto del mismo periodo del año anterior (núm.
reg. 54917)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)

184/017339

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de delitos de naturaleza sexual en el primer semestre de 2017 en
la provincia de Málaga, así como respecto del mismo periodo del año
anterior (núm. reg. 54918)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)

184/017340

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de los
delitos de robo con fuerza en domicilios en el primer semestre de 2017 en
la provincia de Málaga, así como respecto del mismo periodo del año
anterior (núm. reg. 54919)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)

184/017341

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de homicidios dolosos y asesinatos consumados en el primer
semestre de 2017 en la provincia de Málaga, así como respecto del mismo
periodo del año anterior (núm. reg. 54920)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)
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184/017342

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de los
delitos por tráfico de drogas en el primer semestre de 2017 en la provincia
de Málaga, así como respecto del mismo periodo del año anterior (núm.
reg. 54921)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)

184/017343

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
criminalidad en el primer semestre de 2017 en la provincia de Málaga, así
como respecto del mismo periodo del año anterior (núm. reg. 54922).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)

184/017344

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Hernanz Costa (GS) y a don Pere Joan Pons
Sampietro (GS) sobre efectivos destinados en las comisarías de Ibiza para
la expedición del DNI y Pasaporte desde el año 2012 (núm. reg. 54923)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)

184/017345

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Hernanz Costa (GS) y a don Pere Joan Pons
Sampietro (GS) sobre efectivos destinados en las comisarías de Palma de
Mallorca para la expedición del DNI y Pasaporte desde el año 2012 (núm.
reg. 54924)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)

184/017346

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Hernanz Costa (GS) y a don Pere Joan Pons
Sampietro (GS) sobre efectivos destinados en las comisarías de Menorca
para la expedición del DNI y Pasaporte desde el año 2012 (núm.
reg. 54925)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)

184/017360

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre
designación de don Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil,
como máximo responsable de los Mossos d’Esquadra (núm. reg. 54641).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)

184/017381

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre idoneidad del
coronel de la Guardia Civil que pretende coordinar a los Mossos d’Esquadra
para encargarse de mantener el «orden constitucional» en Cataluña (núm.
reg. 54642)................................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)

184/017383

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre cierre de
páginas web en relación al referéndum del 1 de octubre (núm. reg. 54643)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)
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184/017497

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Simancas Simancas (GS) y a don Julián López Milla
(GS) sobre nuevo marco fiscal en la Unión Europea con el fin de evitar las
lagunas tributarias que han quedado a la vista y que permiten a las
empresas digitales pagar la mitad de impuestos que las tradicionales (núm.
reg. 54638)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017577

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la Ronda Norte de
Oviedo, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2017, a 30/09/2017 (núm. reg. 54213)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017623

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
plantilla de Correos en la provincia de Málaga desde el año 2011 (núm.
reg. 54911)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017624

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
plantilla de Correos desde el año 2011 (núm. reg. 54912)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017651

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre investigación de los
hechos denunciados por Ada Colau sobre posibles agresiones sexuales
realizadas presuntamente durante las cargas policiales del 01/10/2017 en
Barcelona (núm. reg. 54639)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017842

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre contratos para la prestación de servicios de seguridad
suscritos por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación o sus
entidades públicas dependientes, organismos autónomos y empresas
públicas, con la empresa de seguridad privada Sinergias de Vigilancia y
Seguridad (núm. reg. 53996)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017843

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre contratos para la prestación de servicios de seguridad
suscritos por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación o sus
entidades públicas dependientes, organismos autónomos y empresas
públicas, con la empresa de seguridad privada Marsegur (núm.
reg. 53997)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)
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184/017844

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre contratos para la prestación de servicios de seguridad
suscritos por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación o sus
entidades públicas dependientes, organismos autónomos y empresas
públicas, con la empresa de seguridad privada Grupo Sureste (núm.
reg. 53998)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017895

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre número de las empresas Seguridad Integral Canaria,
Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Marsegur y Grupo Sureste que presten
servicios de seguridad al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, sus entidades públicas dependientes, organismos
autónomos y empresas públicas, que han sucedido en contratos
adjudicados a otras empresas porque no hayan cumplido las condiciones
pactadas o que hayan entrado en liquidación como Seguribérica o
Magasegur (núm. reg. 53999)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017923

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre contratos para la prestación de servicios suscritos por
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación o sus entidades
públicas dependientes, organismos autónomos y empresas públicas, con
el Grupo RALONS, así como objeto de los mismos (núm. reg. 54000).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017946

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre opinión del
Gobierno acerca de la proporcionalidad de la intervención policial del 1-O
(núm. reg. 54644)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017947

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre motivos por
los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no siguieron los
acuerdos de la Junta de Seguridad de Cataluña, en los que se establecía
que seguirían las peticiones de los Mossos d’Esquadra en cuanto a
intervenciones el día 01/10/2017 (núm. reg. 54645).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017948

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre número de
actuaciones de cierres de colegios que hicieron las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado el día 01/10/2017 en Cataluña, así como en las que
hubo altercados (núm. reg. 54646)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)
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184/017949

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre opinión del
Gobierno acerca de si las intervenciones de la Policía Nacional y la Guardia
Civil del día 01/10/2017 en Cataluña se hicieron «sin alterar la normal
convivencia ciudadana» tal como ordenó la juez encargada del caso (núm.
reg. 54647)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017950

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre justificación
de la utilización de pelotas de goma en varias de las intervenciones de la
Policía Nacional y la Guardia Civil del día 01/10/2017 teniendo en cuenta
que están prohibidas en Cataluña (núm. reg. 54648)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017951

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre opinión del
Gobierno acerca del hecho de empujar manifestantes escaleras abajo,
arrastrarles por el pelo o por la cara cuando su actitud era totalmente
pacífica en las intervenciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil del
día 01/10/2017 en Cataluña (núm. reg. 54649)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017952

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre constancia
que tiene el Gobierno de actuaciones de vejaciones sexuales durante las
actuaciones policiales del día 01/10/2017 en Cataluña (núm. reg. 54650)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017953

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre opinión del
Gobierno acerca de la proporcionalidad de la actuación de varias docenas
de agentes en poblaciones de poco más de 100 habitantes y de 17
habitantes el día 01/10/2017 en Cataluña (núm. reg. 54651)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017954

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre criterios que
determinaron la elección de los colegios electorales en los que
intervinieron la Guardia Civil y la Policía Nacional el día 01/10/2017 en
Cataluña (núm. reg. 54652)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017955

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre forma en la
que prevé el Gobierno devolver a sus legítimos propietarios el material
informático particular requisado en varios colegios, sin entregar el recibo
correspondiente el día 01/10/2017 en Cataluña (núm. reg. 54653).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)
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184/017956

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre opinión del
Gobierno acerca de si la intervención informática en entidades sociales,
consorcios, etc., el día 01/10/2017 en Cataluña puede afectar a su normal
funcionamiento (núm. reg. 54654)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017957

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre opinión del
Gobierno acerca de si son adecuadas las intervenciones en casos como el
de una persona atendida por infarto, posteriormente golpeada por una
carga policial el día 01/10/2017 (núm. reg. 54655)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017958

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre opinión del
Gobierno acerca de la imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado ante Cataluña, España y el mundo después de las actuaciones
policiales del 1-O (núm. reg. 54656)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017959

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre opinión del
Gobierno acerca de la congruencia del uso de la llamada «defensa policial»
contra gente indefensa, en actitud pacífica y a menudo de espaldas al
agente (núm. reg. 54657)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017960

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre
acompañamiento psicológico que prevé el Gobierno para los agentes
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se han visto a
menudo obligados a actuar contundentemente contra gente pacífica
(núm. reg. 54658)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017961

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre opinión del
Gobierno acerca de si la utilización de agentes infiltrados en las
manifestaciones puede ser una fuente de conflicto (núm. reg. 54659).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017962

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre previsiones
acerca de retirar el dispositivo policial presente en Cataluña, así como
funciones que tienen encomendadas (núm. reg. 54660)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)
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184/017963

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre valoración de
una encuesta de un medio de comunicación que señala que el 81% de los
catalanes denuncian la represión policial practicada el 01/10/2017 mientras
que sólo el 12% la aprueba (núm. reg. 54661).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017964

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre consciencia
que tiene el Gobierno de que desde la actuación policial de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad el 01/10/2017 contra la población, ha provocado un
rechazo en Cataluña que hasta ahora no existía (núm. reg. 54662)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/018042

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre firma
del Convenio entre Fomento y Economía para financiar la Compra Pública
Innovadora para sistemas de protección antiniebla de la A-8 entre
Mondoñedo y Abadín (Lugo) (núm. reg. 54494)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)
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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, 14 de noviembre de 2017.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Autor: Guinart Moreno, Lídia
Adecuación de la presencia de Salvador Sostres como invitado en el programa
«¿Cómo lo ves?» para opinar sobre acoso sexual (núm. reg. 54346)................. Ver_texto

179/000232

Autor: Baldoví Roda, Joan
Colaboración de Salvador Sostres en el programa de TVE «Cómo lo ves» y sus
declaraciones machistas (núm. reg. 54830)......................................................... Ver_texto

cve: BOCG-12-D-251
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