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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, 29 de noviembre de 2016.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
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Mecanismos previstos para exigir a la Junta de Andalucía que asuma su
compromiso con los empleados del Centro de Formación CIO Mijas en Málaga
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su madre en la provincia de Pontevedra en los años 2011 a 2016 (núm.
reg. 8943).............................................................................................................. Ver_texto

184/004191

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Porcentaje de menores que acuden a los puntos de encuentro familiar a tener
visitas con su progenitor habiendo éste manifestado no querer tener contacto,
en la provincia de Pontevedra en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 8944) .......... Ver_texto

184/004192

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Porcentaje de menores que acuden a los puntos de encuentro familiar a tener
visitas con su progenitor estando éste imputado o investigado por abuso sexual
y/o maltrato infantil en la provincia de Pontevedra en los años 2011 a 2016 (núm.
reg. 8945) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004193

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Porcentaje de menores que acuden a los puntos de encuentro familiar a tener
visitas con su progenitor estando éste denunciado por abuso sexual y/o maltrato
infantil en la provincia de Pontevedra en los años 2011 a 2016 (núm.
reg. 8946) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004194

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Porcentaje de menores que acuden a los puntos de encuentro familiar a tener
visitas con su progenitor con el procedimiento judicial visto para juicio oral por
abuso sexual y/o maltrato infantil en la provincia de Pontevedra en los años 2011
a 2016 (núm. reg. 8947) ...................................................................................... Ver_texto

184/004195

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Porcentaje de menores que acuden a los puntos de encuentro familiar a tener
visitas con su progenitor estando éste condenado por abuso sexual y/o maltrato
infantil en la provincia de Pontevedra en los años 2011 a 2016 (núm.
reg. 8948) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004196

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Porcentaje de menores que acuden a los puntos de encuentro familiar a tener
visitas con su progenitor teniendo éste un procedimiento pendiente por abuso
sexual y/o maltrato infantil en la provincia de Pontevedra en los años 2011
a 2016 (núm. reg. 8949) ...................................................................................... Ver_texto

184/004197

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Porcentaje de menores que acuden a los puntos de encuentro familiar a tener
visitas con su progenitor estando éste condenado por violencia de género en la
provincia de Pontevedra en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 8950)................... Ver_texto

184/004198

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Porcentaje de menores que acuden a los puntos de encuentro familiar a tener
visitas con su progenitor teniendo éste denuncia por violencia de género en la
provincia de Pontevedra en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 8951)................... Ver_texto
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184/004199

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Porcentaje de menores que acuden a los puntos de encuentro familiar a tener
visitas con su progenitor con el que no quieren tener contacto en la provincia de
Pontevedra en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 8952)........................................ Ver_texto

184/004200

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cruz Rodríguez, Manuel
Urquizu Sancho, Ignacio
Número de becas/ayudas y cuantía de las mismas, de las que se han beneficiado
los alumnos de Formación Profesional otorgadas en los cursos 2010/2011
a 2015/2016 (núm. reg. 8953) ............................................................................. Ver_texto

184/004201

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Cambios que se van a producir en la nómina de los empleados de Enresa en el
Centro de Almacenamiento de Residuos en El Cabril (Córdoba) (núm. reg. 8954) .... Ver_texto

184/004202

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Conflictividad del centro penitenciario de Huelva (núm. reg. 8955) ..................... Ver_texto

184/004203

Autor: Prendes Prendes, José Ignacio
Situación de la estación depuradora de aguas residuales para la zona este de
Gijón y saneamiento en dicha zona urbana (núm. reg. 8956) ............................. Ver_texto

184/004204

Autor: Ten Oliver, Vicente
Cantó García del Moral, Antonio
Construcción del centro penitenciario Levante II (núm. reg. 8957) ..................... Ver_texto

184/004205

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Situación de financiación y oferta comercial disponible de los medicamentos
indicados para el tratamiento hormonal de personas en proceso de reasignación
de sexo (núm. reg. 8961) ..................................................................................... Ver_texto

184/004206

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Construcción del Parador Nacional de Turismo de Morella (Castellón) (núm.
reg. 8962) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004207

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Tiempos de demora entre la solicitud y expedición/renovación del Documento
Nacional de Identidad en diversas localidades de la provincia de Castellón (núm.
reg. 8963).............................................................................................................. Ver_texto

184/004208

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Fecha prevista para la llegada de la Alta Velocidad a Sanabria (núm.
reg. 8964) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004209

Autor: Peña Camarero, Esther
Número de casos de violencia de género atendidos en los puestos de la Guardia
Civil, así como en los Puntos de Atención Especializada Comarcal de la provincia
de Burgos desde 2011 a 2015 (núm. reg. 8965).................................................. Ver_texto

184/004210

Autor: Peña Camarero, Esther
Dotación de personal de la UPAP (Unidad de Prevención, Asistencia y Protección
contra los malos tratos a la mujer) de las Comisarías de Burgos, de Aranda de
Duero y de Miranda de Ebro desde 2003 a 2015 (núm. reg. 8966) .................... Ver_texto

184/004211

Autor: Peña Camarero, Esther
Número de víctimas de violencia de género atendidas en la UPAP (Unidad de
Prevención, Asistencia y Protección contra los malos tratos a la mujer) de la
provincia de Burgos entre 2003 y 2015 (núm. reg. 8967)..................................... Ver_texto
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184/004212

Autor: Peña Camarero, Esther
Formación específica en violencia de género con la que cuentan los efectivos
dedicados a la atención de mujeres víctimas de violencia de género en los
Puntos de Atención Especializada y en las UPAP (Unidad de Prevención,
Asistencia y Protección contra los matos tratos a la mujer) de la provincia de
Burgos (núm. reg. 8968) ...................................................................................... Ver_texto

184/004213

Autor: Peña Camarero, Esther
Número de órdenes de protección por violencia de género solicitadas y
concedidas, así como demandas de separación y de divorcio interpuestas por
mujeres víctimas de violencia de género en los años 2013 a 2015 (núm.
reg. 8969) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004214

Autor: Peña Camarero, Esther
Valoración del riesgo por la Policía Nacional y la Guardia Civil ante casos de
violencia de género en la provincia de Burgos en los años 2010 a 2015 (núm.
reg. 8970) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004215

Autor: Peña Camarero, Esther
Formación específica en violencia de género con que cuentan los efectivos
dedicados a la atención de mujeres víctimas de violencia de género de los Puntos
de Atención Especializada en la provincia de Burgos (núm. reg. 8971) ................ Ver_texto

184/004216

Autor: Peña Camarero, Esther
Estructura y dotación de personal en el EMUME (Equipo Mujer-Menor) de la
provincia de Burgos, así como Puntos de Atención Especializada Comarcal
existentes en dicha provincia y dotación de personal de los mismos (núm.
reg. 8972).............................................................................................................. Ver_texto

184/004217

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Martínez González, José Luis
Refuerzo de la seguridad de los funcionarios de prisiones en su lugar de trabajo
(núm. reg. 8974)................................................................................................... Ver_texto

184/004218

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Evaluación y resultados del Plan de Gestión de la Anguila (núm. reg. 8977) ..... Ver_texto

184/004219

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Acciones desarrolladas en el marco del Plan para la Igualdad de Género en el
Sector Pesquero y Acuícola 2015-2020 y resultados de las mismas (núm.
reg. 8978) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004220

Autor: Alonso Cantorné, Félix
Previsiones acerca de la Ampliación de la privatización de AENA (núm.
reg. 8980) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004221

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Utilización de dependencias policiales como capilla improvisada (núm.
reg. 8983) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004222

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Obras de mantenimiento de las vías férreas en la provincia de Pontevedra entre
los años 2011 y 2015, así como pasos a nivel existentes en la red ferroviaria de
dicha provincia y en Galicia, y previsiones de supresión de los mismos (núm.
reg. 8984) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004223

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Edificios que la Administración del Estado tiene en régimen de alquiler en la
provincia de Pontevedra y en la Comunidad Autónoma de Galicia y coste anual
de dicho alquiler, entre los años 2011 y 2016 (núm. reg. 8985) .......................... Ver_texto
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184/004224

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Número de funcionarios que prestaban sus servicios en la Administración
General del Estado en la provincia de Pontevedra y en la Comunidad Autónoma
de Galicia, así como de empleados públicos en dicha Comunidad Autónoma, en
los años 2011 a 2015 (núm. reg. 8986) ............................................................... Ver_texto

184/004225

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Universidad de la Comunidad Autónoma de Galicia con la que se cuenta para el
desarrollo pendiente que debe realizar el Ministerio del Interior del artículo 39 de
la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía,
que contempla la creación de un Centro Universitario de Formación del Cuerpo
Nacional de Policía, adscrito a una o varias Universidades (núm. reg. 8987) ..... Ver_texto

184/004226

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Número de agresiones producidas en los centros penitenciarios de la Comunidad
Autónoma de Galicia entre los años 2011 y 2015 y primer semestre de 2016
(núm. reg. 8988)................................................................................................... Ver_texto

184/004227

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Número total de personal que compone la plantilla destinada en los centros de
tramitación del Documento Nacional de Identidad y Pasaporte en la provincia de
Pontevedra y en Galicia en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 8989) ................... Ver_texto

184/004228

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Número de robos con violencia producidos en la provincia de Pontevedra y en
Galicia entre los años 2011 y 2015 (núm. reg. 8990) .......................................... Ver_texto

184/004229

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Importes de créditos totales, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas
en los proyectos que figuran en el anexo de Inversiones Reales y en el de
Distribución Regionalizada de Inversiones (Sociedades Mercantiles Estatales,
Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos) de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 que afectan a la provincia
de Pontevedra y a la Comunidad Autónoma de Galicia (núm. reg. 8991) ........... Ver_texto

184/004230

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Número de ciudadanos de la provincia de Pontevedra que marcaron la casilla de
ayuda a la Iglesia Católica en la citada provincia en las declaraciones de renta
de los años 2011 a 2015, así como incidencia de dichas aportaciones para la
Iglesia Católica (núm. reg. 8992) ......................................................................... Ver_texto

184/004231

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Plazas MIR ofertadas en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 8993) ....................... Ver_texto

184/004232

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Salario medio anual de un trabajador/a, así como variación de la brecha salarial
de género en la provincia de Pontevedra desde el año 2011 (núm. reg. 8994) .... Ver_texto

184/004233

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Número de los diversos tipos de contratos realizados en la provincia de
Pontevedra desde el año 2011 (núm. reg. 8995).................................................. Ver_texto

184/004234

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Evolución de la cobertura por desempleo en la provincia de Pontevedra desde
noviembre del año 2011 (núm. reg. 8996) ........................................................... Ver_texto

184/004235

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Número de demandantes de empleo en la provincia de Pontevedra, así como de
los que no perciben ningún tipo de prestación por desempleo (núm. reg. 8997) ... Ver_texto

Pág. 12

cve: BOCG-12-D-64

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 64

5 de diciembre de 2016

184/004236

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Variación de los ingresos por cotizaciones recaudados por la Seguridad Social
en la provincia de Pontevedra, desde el año 2010 (núm. reg. 8998)................... Ver_texto

184/004237

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Número de hogares sin preceptores de ingresos y sin preceptores de ingresos
en los que viven uno o más menores de 16 años, en la provincia y en el municipio
de Pontevedra (núm. reg. 8999) .......................................................................... Ver_texto

184/004238

Autor: Díaz Trillo, José Juan
Actuaciones llevadas a cabo en el año 2016 con motivo de los temporales de
invierno y primavera, y presupuesto de las mismas (núm. reg. 9000) ................ Ver_texto

184/004239

Autor: Díaz Trillo, José Juan
Situación de las subvenciones solicitadas a la Unión Europea con cargo al
Proyecto C.E.U.S. de aeronaves no tripuladas, en el Centro de Experimentación
de El Arenosillo (Moguer, Huelva) (núm. reg. 9001) ............................................ Ver_texto

184/004240

Autor: Díaz Trillo, José Juan
Inversiones realizadas en el Centro de Experimentación de El Arenosillo
(Moguer, Huelva) en relación con el Proyecto CEUS de aeronaves no tripuladas
(núm. reg. 9002) .................................................................................................. Ver_texto

184/004241

Autor: Díaz Trillo, José Juan
Actuaciones e inversiones en infraestructuras y equipamientos para las playas
de Huelva en los años 2012 a 2016 (núm. reg. 9003).......................................... Ver_texto

184/004242

Autor: Pradas Torres, Antonio
Medidas previstas para garantizar el cumplimiento del compromiso de generación
de empleo en las bases militares de Morón y Rota (núm. reg. 9004) ................. Ver_texto

184/004243

Autor: Pradas Torres, Antonio
Número de trabajadores españoles despedidos en los últimos cinco años de la
Base Aérea de Morón de la Frontera, así como gestiones para el reingreso de
los mismos (núm. reg. 9005)................................................................................ Ver_texto

184/004244

Autor: Pradas Torres, Antonio
Previsiones existentes de nuevos empleos en la Base Aérea de Morón de la
Frontera (núm. reg. 9006)..................................................................................... Ver_texto

184/004245

Autor: Pradas Torres, Antonio
Inversiones realizadas en la Base de Morón desde la ratificación del nuevo
Acuerdo entre Estados Unidos y España (núm. reg. 9007) ................................. Ver_texto

184/004246

Autor: Pradas Torres, Antonio
Número de empleos directos e indirectos generados por las nuevas inversiones
realizadas en la Base de Morón desde la ratificación del nuevo Acuerdo entre
Estados Unidos y España (núm. reg. 9008)......................................................... Ver_texto

184/004247

Autor: Pradas Torres, Antonio
Evolución del número de militares, así como de empleo en las bases de Morón
y Rota en los últimos cinco años (núm. reg. 9009) .............................................. Ver_texto

184/004248

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Obras Edificios e Instituciones del Ministerio de Defensa en la provincia de
Córdoba que contaba con crédito en el presupuesto de 2016 (núm. reg. 9011) .. Ver_texto

184/004249

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Mobiliario del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la provincia
de Córdoba que contaba con crédito en el presupuesto de 2016 (núm.
reg. 9012) ............................................................................................................. Ver_texto

Pág. 13

cve: BOCG-12-D-64

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 64

5 de diciembre de 2016

184/004250

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Desarrollo Aplicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
en la provincia de Córdoba que contaba con crédito en el presupuesto de 2016
(núm. reg. 9013) .................................................................................................. Ver_texto

184/004251

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Alojamiento CPD del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la
provincia de Córdoba que contaba con crédito en el presupuesto de 2016 (núm.
reg. 9014) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004252

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Equipos de Gerencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en
la provincia de Córdoba que contaba con crédito en el presupuesto de 2016
(núm. reg. 9015) .................................................................................................. Ver_texto

184/004253

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Sistemas Centralizados del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
en la provincia de Córdoba que contaba con crédito en el presupuesto de 2016
(núm. reg. 9016) .................................................................................................. Ver_texto

184/004254

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Software del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la provincia
de Córdoba que contaba con crédito en el presupuesto de 2016 (núm.
reg. 9017) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004255

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Plataformas Externas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
en la provincia de Córdoba que contaba con crédito en el presupuesto de 2016
(núm. reg. 9018)................................................................................................... Ver_texto

184/004256

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Revisión Catastral del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la
provincia de Córdoba que contaba con crédito en el presupuesto de 2016 (núm.
reg. 9019) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004257

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Cartografía del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la
provincia de Córdoba que contaba con crédito en el presupuesto de 2016 (núm.
reg. 9020) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004258

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de Plan
Especial Régimen Catastral del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas en la provincia de Córdoba que contaba con crédito en el presupuesto
de 2016 (núm. reg. 9021) .................................................................................... Ver_texto

184/004259

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Renovación Catastro Rústica del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas en la provincia de Córdoba que contaba con crédito en el presupuesto
de 2016 (núm. reg. 9022) .................................................................................... Ver_texto
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184/004260

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Elaboración rústica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en
la provincia de Córdoba que contaba con crédito en el presupuesto de 2016
(núm. reg. 9023) .................................................................................................. Ver_texto

184/004261

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Servicios Compartidos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
en la provincia de Córdoba que contaba con crédito en el presupuesto de 2016
(núm. reg. 9024) .................................................................................................. Ver_texto

184/004262

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Equipos Informáticos TEAC del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas en la provincia de Córdoba que contaba con crédito en el presupuesto
de 2016 (núm. reg. 9025) .................................................................................... Ver_texto

184/004263

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Edificios y construc. AEAT del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas en la provincia de Córdoba que contaba con crédito en el presupuesto
de 2016 (núm. reg. 9026)..................................................................................... Ver_texto

184/004264

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Obras Policía Córdoba del Ministerio del Interior en la provincia de Córdoba que
contaba con crédito en el presupuesto de 2016 (núm. reg. 9027)....................... Ver_texto

184/004265

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Obras Guardia Civil del Ministerio del Interior en la provincia de Córdoba que
contaba con crédito en el presupuesto de 2016 (núm. reg. 9028)....................... Ver_texto

184/004266

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Desarrollo redes sísmicas del Ministerio de Fomento en la provincia de Córdoba
que contaba con crédito en el presupuesto de 2016 (núm. reg. 9029)................ Ver_texto

184/004267

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Variante El Viso, N-502 del Ministerio de Fomento en la provincia de Córdoba
que contaba con crédito en el presupuesto de 2016 (núm. reg. 9030)................ Ver_texto

184/004268

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Variante Alcaracejos, N-502 del Ministerio de Fomento en la provincia de Córdoba
que contaba con crédito en el presupuesto de 2016 (núm. reg. 9031).................. Ver_texto

184/004269

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Variante de Santa Eufemia del Ministerio de Fomento en la provincia de Córdoba
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crédito en el presupuesto de 2016 (núm. reg. 9058) ........................................... Ver_texto

184/004296

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cuantía de las obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de
Conexión Almodóvar del Río de Adif en la provincia de Córdoba que contaba
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reg. 9223) ............................................................................................................. Ver_texto
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Contenido y ejecución del plan para combatir la contaminación por HCH y
Lindano y puntos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad
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(núm. reg. 9224) .................................................................................................. Ver_texto
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(CIE) de la Zona Franca de Barcelona (núm. reg. 9226) ..................................... Ver_texto
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Necesidad de que el Gobierno de España disponga de una oficina técnica que
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para la instalación del IFMIF DONES en España (núm. reg. 9229) .................... Ver_texto

184/004351

Autor: Salvador García, Luis Miguel
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Información facilitada por la Comisión Europea sobre la contaminación en el
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(núm. reg. 9260)................................................................................................... Ver_texto
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Identidad (DNI) en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 9266) ............................ Ver_texto
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reg. 9279) ............................................................................................................. Ver_texto
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Partidas presupuestarias destinadas y ejecutadas a la compra y renovación de
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en los cinco últimos años para la base de las Brigadas de Refuerzo en Incendios
Forestales en Daroca, Zaragoza (núm. reg. 9294) .............................................. Ver_texto
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Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Pérez Domínguez, María Soledad
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reg. 9295) ............................................................................................................. Ver_texto
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Partidas presupuestarias destinadas y ejecutadas a la compra y renovación de
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García Mira, Ricardo Antonio
Pérez Herráiz, Margarita
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Número de vacantes existentes en la plantilla de personal de la Guardia Civil en
la Comunidad Autónoma de Galicia, así como previsiones acerca de la cobertura
de las mismas (núm. reg. 9301)........................................................................... Ver_texto
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García Mira, Ricardo Antonio
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periodo 2010-2015 (núm. reg. 9302).................................................................... Ver_texto
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periodo 2010-2015 (núm. reg. 9304).................................................................... Ver_texto
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Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
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García Mira, Ricardo Antonio
Cantidad que se dejó de recaudar como consecuencia de que quedasen exentos
de tributación quienes percibían rentas inferiores a 12.000 euros, así como
número de contribuyentes afectados como consecuencia de dicha exención en
la provincia de A Coruña (núm. reg. 9305)........................................................... Ver_texto
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García Mira, Ricardo Antonio
Gasto realizado en la provincia de A Coruña en prestaciones en los años 2011
a 2016 (núm. reg. 9306)....................................................................................... Ver_texto
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García Mira, Ricardo Antonio
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reg. 9307) ............................................................................................................. Ver_texto
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Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
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Ingresos por las actuaciones llevadas a cabo en la provincia de A Coruña para
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Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
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Nacional en la provincia de A Coruña, así como evolución de la misma en el
periodo 2010-2015 (núm. reg. 9310) .................................................................. Ver_texto
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Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Número de denuncias interpuestas por abuso sexual en el ámbito intrafamiliar
realizado a menores en la provincia de A Coruña en los años 2011 a 2016 (núm.
reg. 9311) ............................................................................................................. Ver_texto
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García Mira, Ricardo Antonio
Porcentaje en la provincia de A Coruña de las denuncias por abuso sexual en el
ámbito intrafamiliar cuya víctima es un menor, donde el denunciado es el
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en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 9312)........................................................... Ver_texto
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Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Número de denuncias por abuso sexual en el ámbito intrafamiliar cuya víctima
es un menor en la provincia de A Coruña que se archivan en primera instancia,
así como que son confirmadas por la Audiencia en los años 2011 a 2016 (núm.
reg. 9313) ............................................................................................................. Ver_texto
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García Mira, Ricardo Antonio
Número de cambios de guarda y custodia que se producen en procedimientos
en los que ha habido denuncia por abusos sexuales en la provincia de A Coruña
en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 9314) .......................................................... Ver_texto
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Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Número de cambios de guarda y custodia que se producen en procedimientos
en los que ha habido denuncia por violencia de género en la provincia de A
Coruña en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 9315) ............................................. Ver_texto
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Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Número de casos identificados de cambios de guarda y custodia en la que se
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maltrato en la provincia de A Coruña en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 9316) ... Ver_texto
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Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Porcentaje de menores que acuden a los puntos de encuentro familiar a tener
visitas con su progenitor, el cual está imputado o investigado por abuso sexual
y/o maltrato infantil hacia ese menor, en la provincia de A Coruña en los
años 2011 a 2016 (núm. reg. 9317) ..................................................................... Ver_texto
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Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Porcentaje de menores que acuden a los puntos de encuentro familiar a tener
visitas con su progenitor, con el procedimiento judicial visto para juicio oral por
abuso sexual y/o maltrato infantil hacia ese menor, en la provincia de A Coruña
en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 9318) .......................................................... Ver_texto
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reg. 9319).............................................................................................................. Ver_texto
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reg. 9320) ............................................................................................................. Ver_texto
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visitas con su progenitor estando éste condenado por abuso sexual y/o maltrato
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184/004499

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
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Cataluña y para cada una de las entidades del Sector Público Administrativo
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Cataluña y para cada una de las entidades del Sector Público Empresarial (núm.
reg. 9456).............................................................................................................. Ver_texto

184/004526

Autor: Bel Accensi, Ferran
Inversiones en los Paradores Nacionales durante el ejercicio 2016, así como
importe de las mismas (núm. reg. 9457).............................................................. Ver_texto

184/004527

Autor: Bel Accensi, Ferran
Inversiones en los Paradores Nacionales durante el ejercicio 2014, así como
importe de las mismas (núm. reg. 9458).............................................................. Ver_texto

184/004528

Autor: Bel Accensi, Ferran
Inversiones en los Paradores Nacionales durante el ejercicio 2015, así como
importe de las mismas (núm. reg. 9459).............................................................. Ver_texto

184/004529

Autor: Bel Accensi, Ferran
Realización de las obras de descontaminación de Flix que está llevando a cabo
ACUAMED (núm. reg. 9460)................................................................................ Ver_texto

184/004530

Autor: Bel Accensi, Ferran
Inicio de algún procedimiento de investigación o revisión interno en ACUAMED
que afecte al expediente de contratación y ejecución de la obra de
descontaminación de Flix que está realizando (núm. reg. 9461)......................... Ver_texto
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Falset (núm. reg. 9464)......................................................................................... Ver_texto

184/004534

Autor: Bel Accensi, Ferran
Medidas para reducir la alta siniestralidad de la N-340 en el tramo norte de la
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Impacto acústico de la AP-9 a la entrada de Vigo y Plan de Actuación contra el
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Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
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Establecimiento de protocolos para que en los centros estatales sitos en
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(núm. reg. 9543) .................................................................................................. Ver_texto

184/004570

Autor: Prendes Prendes, José Ignacio
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184/004572

Autor: García Sempere, Eva
Luis Bail, Jorge
Explotación de los diferentes saltos de energía hidroeléctrica de Hidro-Nitro
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Forestales en Laza, Ourense (núm. reg. 9591).................................................... Ver_texto
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equipos de protección individual, material de trabajo y equipamiento deportivo
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provincia de Ourense en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 9641) ........................... Ver_texto
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De Frutos Madrazo, María del Rocío
Número de cambios de guarda y custodia que se producen en procedimientos
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Número de denuncias por abuso sexual en el ámbito intrafamiliar cuya víctima
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Ayuntamientos de la provincia de Alicante que cumplen con el nivel de
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reg. 9649) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004623

Autor: López Milla, Julián
Blanquer Alcaraz, Patricia
Ayuntamientos de la provincia de Alicante que cumplen la sostenibilidad
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reg. 9650) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004624

Autor: López Milla, Julián
Blanquer Alcaraz, Patricia
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Número de expediente sancionadores por vertidos cobrados por la Agencia
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Obras de recuperación de playas en la costa de Pontevedra realizadas en los
años 2011 a 2015 (núm. reg. 9677) ..................................................................... Ver_texto

184/004651

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Inversión real ejecutada para actuaciones en materia de Seguridad Vial en
Asturias en los años 2011 a 2015 (núm. reg. 9678)............................................. Ver_texto

184/004652

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Previsiones acerca de la presentación en el Congreso de los Diputados de un
Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica de Protección de Datos
para adecuarla al nuevo Reglamento General de Protección de Datos (núm.
reg. 9679).............................................................................................................. Ver_texto

184/004653

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Situación en la que se encuentra la subvención de 500.000 euros para la
rehabilitación de la Casa Natal de Salvador Dalí en Figueres (núm. reg. 9680).. Ver_texto

184/004654

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Proporción en la que ha aumentado el tráfico de vehículos pesados por la
travesía de Alcañices (Zamora), tras la apertura del Túnel de Marao en la
Autopista de Tras Os Montes y Alto Douro en Portugal (núm. reg. 9681)............ Ver_texto

184/004655

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Estimación de vehículos pesados que circulan actualmente por la carretera
N-122 en el tramo de la travesía de Alcañices (núm. reg. 9682) ......................... Ver_texto

184/004656

Autor: Antón Cacho, Javier
Realización de trabajos preventivos por las Brigadas de Refuerzo en Incendios
Forestales (BRIF) en fincas y/o montes particulares (núm. reg. 9683) ............... Ver_texto
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184/004657

Autor: Antón Cacho, Javier
Medidas previstas para resolver los problemas de cobertura de telefonía móvil e
Internet en la base de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF)
de Lubia (Soria) (núm. reg. 9684)......................................................................... Ver_texto

184/004658

Autor: Antón Cacho, Javier
Medidas previstas para el año 2017 con el objeto de reformar la base de las
Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Lubia (Soria) (núm.
reg. 9685) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004659

Autor: Antón Cacho, Javier
Número de accidentes laborales que han afectado al personal de las Brigadas
de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Lubia (Soria), así como medidas
previstas para mejorar la cobertura, atención socio-sanitaria, prestaciones y
demás actuaciones en los casos de accidentes laborales graves (núm.
reg. 9686).............................................................................................................. Ver_texto

184/004660

Autor: Antón Cacho, Javier
Cuantía recibida por la empresa TRAGSA en la adjudicación directa del Gobierno
de los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF)
(núm. reg. 9687) .................................................................................................. Ver_texto

184/004661

Autor: Antón Cacho, Javier
Partidas presupuestarias destinadas a la compra y renovación de equipos de
protección individual, material de trabajo y equipamiento deportivo en los cinco
últimos años para la base de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales
(BRIF) en Lubia (Soria) (núm. reg. 9688) ............................................................ Ver_texto

184/004662

Autor: Muñoz González, Pedro José
Número de alumnos afectados en la provincia de Ávila por la decisión de dejar
sin efecto académico las reválidas de ESO y Bachillerato (núm. reg. 9689) ...... Ver_texto

184/004663

Autor: Muñoz González, Pedro José
Evolución de la tasa de abandono escolar temprano en la provincia de Ávila en
el periodo 2012-2016 (núm. reg. 9690)................................................................ Ver_texto

184/004664

Autor: Muñoz González, Pedro José
Previsiones acerca del aumento del número de efectivos de la Policía Nacional
para el año 2017 (núm. reg. 9691) ...................................................................... Ver_texto

184/004665

Autor: Muñoz González, Pedro José
Número de plazas vacantes en la plantilla de la Guardia Civil en la provincia de
Ávila en el periodo 2012-2016 (núm. reg. 9692) .................................................. Ver_texto

184/004666

Autor: Muñoz González, Pedro José
Previsiones acerca del aumento del número de efectivos de la Guardia Civil en
la provincia de Ávila para el año 2017 (núm. reg. 9693)...................................... Ver_texto

184/004667

Autor: Muñoz González, Pedro José
Incidencia del adelanto del cierre del presupuesto de gastos y operaciones no
presupuestarias de 2016 en las inversiones programadas en la provincia de
Ávila (núm. reg. 9694) .......................................................................................... Ver_texto

184/004668

Autor: Muñoz González, Pedro José
Evolución del periodo 2012-2016 del importe de las transferencias a favor de los
ayuntamientos de la provincia de Ávila correspondientes a la participación en
tributos del Estado de las entidades locales (núm. reg. 9695)............................. Ver_texto
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184/004669

Autor: Muñoz González, Pedro José
Número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión Provincial
de Asistencia Jurídica Gratuita de Ávila, así como datos sobre su tramitación en
el periodo 2012-2016 (núm. reg. 9696) ............................................................... Ver_texto

184/004670

Autor: Muñoz González, Pedro José
Evolución de la tasa de cobertura por desempleo en la provincia de Ávila en el
periodo 2012-2016 (núm. reg. 9697).................................................................... Ver_texto

184/004671

Autor: Muñoz González, Pedro José
Evolución del número de perceptores por desempleo en la provincia de Ávila en
el periodo 2012-2016 (núm. reg. 9698) ............................................................... Ver_texto

184/004672

Autor: Muñoz González, Pedro José
Número de emprendedores que se han visto beneficiados en la provincia de
Ávila por la Tarifa Plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social para
incentivar a los nuevos autónomos, desde su implantación (núm. reg. 9699) .... Ver_texto

184/004673

Autor: Muñoz González, Pedro José
Número de empresas que adoptaron medidas de regulación de empleo en la
provincia de Ávila en el periodo 2012-2016 (núm. reg. 9700).............................. Ver_texto

184/004674

Autor: Muñoz González, Pedro José
Número de empleos y de empresas ficticias que afloraron en la provincia de
Ávila en las medidas de lucha contra el fraude laboral llevadas a cabo por el
Gobierno (núm. reg. 9701) ................................................................................... Ver_texto

184/004675

Autor: Muñoz González, Pedro José
Número de contratos a personas con discapacidad formalizados en la provincia
de Ávila en el periodo 2012-2016 (núm. reg. 9702) ............................................. Ver_texto

184/004676

Autor: Muñoz González, Pedro José
Número de trabajadores que se vieron beneficiados en la provincia de Ávila por
los incentivos a la contratación indefinida en el periodo 2012-2016 (núm.
reg. 9703) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004677

Autor: Muñoz González, Pedro José
Número de mujeres que se dieron de alta como autónomos en la provincia de
Ávila en el periodo 2012-2016 (núm. reg. 9704)................................................... Ver_texto

184/004678

Autor: Muñoz González, Pedro José
Número de pasos a nivel suprimidos en la provincia de Ávila en el periodo 20122016 (núm. reg. 9705) ......................................................................................... Ver_texto

184/004679

Autor: Muñoz González, Pedro José
Grado de ejecución de las inversiones presupuestadas en la provincia de Ávila
por el Ministerio de Fomento en el periodo 2012-2016 (núm. reg. 9706) ............ Ver_texto

184/004680

Autor: Serrada Pariente, David
Acciones previstas por la Agencia Española de Cooperación en los países
afectados por el paso del huracán Otto y por el terremoto producido junto al
mismo (núm. reg. 9743) ....................................................................................... Ver_texto

184/004681

Autor: Surra Spadea, Ana María
Exportaciones de armas realizadas por España a Arabia Saudí entre los
años 2014 y 2015 (núm. reg. 9750) ..................................................................... Ver_texto

184/004682

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Medidas para transponer correctamente la Directiva 2009/72/CE sobre el
mercado interior de la electricidad (núm. reg. 9762) ........................................... Ver_texto
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184/004683

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Medidas para transponer correctamente la Directiva 2009/72/CE sobre el
mercado interior del gas natural (núm. reg. 9763) ............................................... Ver_texto

184/004685

Autor: Carreño Valero, Sara
Medidas previstas para reducir la siniestralidad en la red viaria de La Rioja y en
especial en la carretera N-232 (núm. reg. 9766).................................................. Ver_texto

184/004686

Autor: Carreño Valero, Sara
Obras de construcción del pantano de Enciso (núm. reg. 9767) ......................... Ver_texto

184/004687

Autor: Alli Martínez, Íñigo Jesús
Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Puesta en marcha de todas las medidas concretas recogidas en el Plan
Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 9770).......................................... Ver_texto

184/004688

Autor: Alli Martínez, Íñigo Jesús
Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Coordinación del Plan Estratégico de Convivencia Escolar con las diferentes
Comunidades Autónomas y con la Comunidad Foral de Navarra (núm.
reg. 9771) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004689

Autor: Alli Martínez, Íñigo Jesús
Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Llamadas recibidas en el servicio de atención telefónica por casos de malos
tratos en el ámbito de los centros docentes, así como puesta en marcha del
Registro Estatal de Convivencia y reactivación del Observatorio Estatal para la
Convivencia (núm. reg. 9772) .............................................................................. Ver_texto

184/004690

Autor: Alli Martínez, Íñigo Jesús
Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Número de escuelas y colegios que pertenecen a la red estatal de «Tolerancia
a la violencia», así como previsiones acerca de que incluyan medidas contra el
«bullying» en el próximo Pacto de Estado por la Educación (núm. reg. 9773) ... Ver_texto

184/004691

Autor: Vila Gómez, Miguel
Número de trabajadores que han firmado uno o más contratos de duración
determinada y de ellos los que cobran por debajo del Salario Mínimo
Interprofesional entre los años 2008 y 2015 en la provincia de Burgos, así como
actuaciones para atajar la temporalidad (núm. reg. 9776)................................... 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, 29 de noviembre de 2016.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/000034

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre previsiones acerca de retomar el proyecto de
construcción de las desaladoras de Fuengirola-Mijas y alguna otra en la
costa oriental malagueña (núm. reg. 9719)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000036

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre previsiones de la Subdelegación del Gobierno
o de la Seguridad Social de subastar el edificio del Hotel Los Álamos de
Torremolinos (núm. reg. 9596)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000037

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre comprador o compradores interesados
en adquirir el edificio del Hotel Los Álamos de Torremolinos (núm.
reg. 9142)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000040

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre dinero gastado por la Subdelegación de
Gobierno o la Seguridad Social desde que se hizo cargo del edificio
del Hotel Los Álamos de Torremolinos para evitar su ruina (núm.
reg. 9143)...................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000042

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre número de jóvenes
inscritos en el Registro de Garantía Juvenil y que se han beneficiado de
actuaciones derivadas del Sistema de Garantía Juvenil durante el año 2015
en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 9148).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000045

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre número de personas
mayores de 55 años desempleadas que no han solicitado acceder al
subsidio para mayores de dicha edad y que han visto rechazada su
solicitud, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2013,
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especialmente en la Comunidad Autónoma de La Rioja en el año 2015
(núm. reg. 9149)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)
184/000049

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre número de familias
beneficiadas con las ayudas al alquiler, a la rehabilitación y a la subsidiación
para minorar sus cuotas hipotecarias, correspondientes al Plan de
Vivienda 2013-2016, en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm.
reg. 9720).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000054

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre número de ayudas
concedidas a empresas de La Rioja a través del ICO durante el año 2015 y
los dos primeros trimestres el año 2016 (núm. reg. 9144).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000057

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre número de empresas que
se han acogido a las deducciones en materia de I+D+i y número de
contrataciones realizadas acogiéndose a las mismas, especialmente en el
año 2015, así como medidas destinadas al desarrollo de una carrera
sostenible en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a
facilitar la captación y retención del talento y actuaciones para facilitar la
incorporación de las nuevas tecnologías al sector turístico en la Comunidad
Autónoma de La Rioja (núm. reg. 9145)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000058

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre número de personas
desempleadas de entre 52 y 54 años de edad que dejaron de percibir
prestación contributiva de desempleo por agotamiento de la misma en la
Comunidad Autónoma de La Rioja en el año 2015 (núm. reg. 9187)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000060

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre número de empresas que
han abierto en La Rioja y sector productivo al que pertenecen, así como
evolución de las mismas desde el año 2012 (núm. reg. 9146)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000061

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre número de empresas que
han cerrado en La Rioja y sector productivo al que pertenecen, así como
evolución de las mismas desde el año 2012 (núm. reg. 9147)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

cve: BOCG-12-D-64

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 64

5 de diciembre de 2016

184/000082

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre militares activos en la
provincia de Córdoba (núm. reg. 9182)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000150

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García
(GS) sobre subsidios de desempleo en la Región de Murcia (núm.
reg. 9188).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000151

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García
(GS) sobre plan de Vivienda (Plan 2013-2016), referido a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (núm. reg. 9721)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000152

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García
(GS) sobre violencia de género en la Región de Murcia (núm. reg. 9183).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000313

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre extranjeros que
adquirieron la nacionalidad española en el año 2015 en la provincia de
Girona (núm. reg. 9184)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000314

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre extranjeros que
adquirieron la nacionalidad española en los años 2012 a 2014 en la
provincia de Girona (núm. reg. 9185)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000329

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de accidentes
laborales que se produjeron en el año 2015 en la provincia de Girona (núm.
reg. 9150).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000330

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de accidentes
laborales que se produjeron en los años 2011 a 2014 en la provincia de
Girona (núm. reg. 9151)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000334

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de trabajadores
autónomos de la provincia de Girona, que en fecha 31/12/2014 y 31/12/2015,
tenían derecho a cobertura por desempleo (núm. reg. 9152)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

Pág. 57

cve: BOCG-12-D-64

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 64

5 de diciembre de 2016

184/000336

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de contratos
indefinidos que se podían firmar en los años 2014 y 2015, para acogerse a
la denominada «Tarifa Plana» que contempla el Real Decreto-ley 3/2014,
de 28 de febrero, en la provincia de Girona (núm. reg. 9217)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000337

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre contratos indefinidos
firmados en los años 2014 y 2015 acogiéndose al Real Decreto-ley 3/2014,
de 28 de febrero, en la provincia de Girona (núm. reg. 9218)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000340

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de empresas
que presentaron concurso de acreedores en los años 2012 a 2015 en la
provincia de Girona (núm. reg. 9597)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000342

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de empresas
que han presentado expediente de regulación de empleo en los años 2012
a 2015 en la provincia de Girona (núm. reg. 9189).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000343

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de Expedientes
de Regulación de Empleo que tuvieron lugar en la provincia de Girona en
el año 2014, así como número de empresas y de trabajadores afectados
(núm. reg. 9190)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000344

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de Expedientes
de Regulación de Empleo que tuvieron lugar en la provincia de Girona en
el año 2015, así como número de empresas y de trabajadores afectados
(núm. reg. 9191)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000349

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de mujeres
registradas como paradas en la provincia de Girona y que con
fecha 31/12/2015 lo estaban hacía más de un año (núm. reg. 9192).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000350

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de mujeres
registradas como desempleadas en la provincia de Girona y que con
fecha 31 de diciembre de los años 2010 a 2014 lo estaban hacía más de un
año (núm. reg. 9193)........................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)
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184/000351

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de personas
registradas como desempleadas el 31 de diciembre de los años 2010
a 2014 en la provincia de Girona (núm. reg. 9194).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000352

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre porcentaje de paro entre
los jóvenes con fecha 31/12/2015 en la provincia de Girona (núm.
reg. 9195).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000353

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre porcentaje de paro entre
los jóvenes con fecha 31 de diciembre de los años 2011 a 2014 en la
provincia de Girona (núm. reg. 9196)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000354

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de personas
registradas como desempleadas en la provincia de Girona y que con
fecha 31/12/2015 lo estaban hacía más de un año (núm. reg. 9197).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000355

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de personas que
estaban registradas como desempleadas en la provincia de Girona y que
con fecha 31 de diciembre de los años 2010 a 2014 lo estaban hacía más
de un año (núm. reg. 9198)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000356

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de trabajadores
en paro registrados en las oficinas de empleo que cobraban subsidio de
desempleo el 31/12/2015 en la provincia de Girona (núm. reg. 9199)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000357

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre incidencia del programa
PREPARA en la provincia de Girona en el año 2015 (núm. reg. 9200)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000358

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre incidencia del programa
PREPARA en la provincia de Girona en los años 2011 a 2014 (núm.
reg. 9201).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)
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184/000359

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre porcentaje medio que
supusieron, del conjunto de trabajadores en paro registrados en las
oficinas de empleo, los que cobraron subsidio de desempleo en el
año 2015, en la provincia de Girona (núm. reg. 9202)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000360

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de trabajadores
que cobraban el Salario Mínimo Interprofesional en la provincia de Girona,
a 31/12/2015 (núm. reg. 9203)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000361

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de trabajadores
que cobraban el Salario Mínimo Interprofesional en la provincia de Girona,
a 31 de diciembre de los años 2011 a 2014 (núm. reg. 9204)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000364

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre cantidad económica
dedicada a pensiones contributivas en la provincia de Girona en los
años 2012 a 2015 (núm. reg. 9205).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000365

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre cantidad económica
dedicada a pensiones contributivas en la provincia de Girona en los
años 2008 a 2011 (núm. reg. 9206).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000368

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre pensión media en la
Comunidad Autónoma de Cataluña a 31/12/2015 (núm. reg. 9207)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000369

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre pensión media
a 31/12/2015 (núm. reg. 9208)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000370

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de personas que
cobraban la pensión mínima en la provincia de Girona el 31 de diciembre
de los años 2011 a 2014 (núm. reg. 9209)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

Pág. 60

cve: BOCG-12-D-64

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 64

5 de diciembre de 2016

184/000371

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre pensión media en la
provincia de Girona a 31/12/2015 (núm. reg. 9210).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000631

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre destino previsto para los once trabajadores y las dos
limpiadoras en el caso del cierre del taller de mantenimiento de Venta de
Baños (núm. reg. 9136)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000632

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre previsiones acerca del cierre del taller de mantenimiento
de Venta de Baños (núm. reg. 9161)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000633

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre consideración del acuerdo sindical de los trabajadores
para tomar la decisión de cierre del taller de mantenimiento de Venta de
Baños (núm. reg. 9162)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000661

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de personas
que utilizaron el Servicio AVANT en los trayectos Camp de TarragonaLleida y Lleida-Camp de Tarragona en los años 2014 y 2015 (núm.
reg. 9163).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000662

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de personas
que utilizaron el Servicio AVE en los trayectos Camp de TarragonaBarcelona y Barcelona-Camp de Tarragona en los años 2014 y 2015 (núm.
reg. 9164).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000663

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de personas
que utilizaron el Servicio AVE en los trayectos Camp de Tarragona-Lleida y
Lleida-Camp de Tarragona en los años 2014 y 2015 (núm. reg. 9137).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000706

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre posición del Ministerio
de Fomento ante la propuesta de la Comisión Nacional del Mercado y la
Competencia (CNMC) para una mayor liberalización del transporte urbano
(núm. reg. 9598)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)
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184/000798

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre número de
personas beneficiadas de la conocida «tarifa plana de 50 euros» para
nuevos trabajadores por cuenta propia (núm. reg. 9211)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000799

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre número de
personas beneficiadas de la conocida «tarifa plana de 50 euros» para
nuevos trabajadores por cuenta propia que se han dado de baja como
trabajadores autónomos (núm. reg. 9212)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000844

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre número de
solicitudes de inscripción y de altas en el Programa de Garantía Juvenil
(núm. reg. 9213)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000845

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre número de
jóvenes extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio
español que les habilita para trabajar que han solicitado el alta en el
Programa de Garantía Juvenil, así como número de los incluidos (núm.
reg. 9214).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000847

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre número de
jóvenes a los que se les ha hecho una oferta de empleo, de educación o
formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados, así
como número de los que están pendientes de recibirla, en el marco del
Programa de Garantía Juvenil (núm. reg. 9153).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000878

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre valoración del
hecho de que el sistema financiero esté ofreciendo préstamos destinados
a financiar las vacaciones de sus clientes (núm. reg. 9599).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000887

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre actuaciones
financiadas por el Gobierno en Cataluña a cargo del denominado «1,5 %
cultural», desde 2010 (núm. reg. 9215)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000888

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre inversión del
Gobierno a cargo del «1,5 % cultural» desde 2010 (núm. reg. 9216)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)
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184/000900

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Saura García (GS) sobre cantidades por intereses
abonadas al Banco de España, en especial, por el Tesoro Público y el
Fondo de Reserva de la Seguridad Social, desde junio de 2014 (núm.
reg. 9600).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000912

Autor: Gobierno
Contestación a doña Miriam Alconchel Gonzaga (GS), a don Salvador Antonio
De la Encina Ortega (GS) y a don Juan Carlos Campo Moreno (GS) sobre
evolución de la cifra de personas cuidadoras no profesionales dadas de
alta en la Seguridad Social entre los años 2011 y 2016 (núm. reg. 9154)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000914

Autor: Gobierno
Contestación a doña Miriam Alconchel Gonzaga (GS), a don Salvador Antonio
De la Encina Ortega (GS) y a don Juan Carlos Campo Moreno (GS) sobre
personas en la provincia de Cádiz en situación de desempleo de larga
duración y que no perciben ningún tipo de ayuda ante dicha situación, así
como evolución de la tasa de cobertura por desempleo en la citada
provincia en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 9155)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001004

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de personas
con un grado de discapacidad superior al 33% existentes en la provincia
de Tarragona con fecha de 31/12/2011 a 2015, así como número de las que
estaban en situación de desempleo (núm. reg. 9156)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001210

Autor: Gobierno
Contestación a doña Juana Amalia Rodríguez Hernández (GS) y a doña Carmen
Rocío Cuello Pérez (GS) sobre evolución del número de personas cuidadoras
no profesionales dadas de alta en la Seguridad Social, entre los años 2011
y 2016, así como dados de baja en la Seguridad Social a partir de agosto
de 2012 en la provincia de Sevilla (núm. reg. 9157)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001213

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a don José Juan
Díaz Trillo (GS) sobre evolución del número de personas cuidadoras no
profesionales dadas de alta en la Seguridad Social entre los años 2011
y 2016 (núm. reg. 9158)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001272

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre fecha prevista
para el comienzo de las obras del trasvase de agua desde el embalse de
Las Cogotas hasta el contraembalse de Fuentes Claras (núm. reg. 9138)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)
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184/001400

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2015
en el proyecto de la entidad Enaire: Seguridad operativa en Málaga (núm.
reg. 9722).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001401

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2015
en el proyecto de la entidad Enaire: Expropiación de terrenos en Málaga
(núm. reg. 9723)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001402

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2015
en el proyecto de la entidad Enaire: Seguridad de personas e instalaciones
en Málaga (núm. reg. 9724)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001404

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2015
en el proyecto de la entidad Enaire: Adecuación instalaciones aeroportuarias
obra civil en Málaga (núm. reg. 9725)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001405

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2015
en el proyecto de la entidad Enaire: Desarrollo y mejora del sistema de
ayudas a la navegación en Málaga (núm. reg. 9726)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001406

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2015
en el proyecto de la entidad Enaire: Inversiones de apoyo y mantenimiento
en Málaga (núm. reg. 9727)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001407

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2015
en el proyecto de la entidad Enaire: Remodelación área comercial
aeropuerto Málaga-Costa del Sol (núm. reg. 9728)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001408

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado
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Pág. 65

de 2015 en el proyecto de la entidad Enaire: Pasarelas en Málaga (núm.
reg. 9729)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)
184/001869

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre obras de mantenimiento
o construcción de paseos marítimos en la provincia de Tarragona en el
año 2015 (núm. reg. 9139).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 20 de septiembre de 2016.)

184/001870

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre obras de recuperación
de playas en la costa de la provincia de Tarragona en el año 2015 (núm.
reg. 9140).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 20 de septiembre de 2016.)

184/001994

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre cantidades percibidas
extrapresupuestariamente por la Administración de Justicia
(núm.
reg. 9159).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)

184/002463

Autor: Gobierno
Contestación a don Artemi Rallo Lombarte (GS) sobre actuaciones realizadas
para la construcción de la nueva depuradora en Benicàssim (Castellón)
(núm. reg. 9141)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)

184/002554

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 4173 Ampliación Plataformas, Girona
de Enaire, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2015,
a 31/12/2015 (núm. reg. 9730)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)

184/002555

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 4183 Desarrollo y mejora de ayudas a
la navegación, Girona de Enaire, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 9731)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)

184/002556

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se

cve: BOCG-12-D-64

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 64

5 de diciembre de 2016

Pág. 66

encuentra la partida presupuestaria 4731 Seguridad de instalaciones y
personas, Girona-Costa Brava de Enaire, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 9732)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)
184/002586

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Palacín Guarné (GS) sobre presupuesto existente
para la construcción de las nuevas instalaciones para acoger en la base de
Zaragoza a los efectivos trasladados desde el cuartel Sancho Ramírez de
Huesca, así como para el desmantelamiento del citado cuartel (núm.
reg. 9186).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)

184/002648

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Sánchez Serna (GCUP-EC-EM) sobre fecha
prevista para la puesta en marcha de trenes híbridos para mejorar las
conexiones con Madrid de la ciudad de Murcia a través de la línea
convencional (núm. reg. 9134).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)

184/002650

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre segunda fase
de las obras de Regeneración Ambiental del Ecosistema de las Marismas
de A Xunqueira y la playa do Areal, en el Ayuntamiento de A Pobra do
Caramiñal (A Coruña) (núm. reg. 9734)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)

184/002711

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS) sobre grado de ejecución de
las inversiones del Ministerio de Fomento previstas para la provincia de
Zaragoza en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, así
como su incidencia sobre esas inversiones previstas del adelanto del
cierre del presupuesto (núm. reg. 9733)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)

184/002738

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre número de órdenes de
protección por violencia de género solicitadas y concedidas en los
años 2012 a 2015, así como número de órdenes de alejamiento dictadas
en 2015 y demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres
víctimas de violencia de género, desde la aprobación de la Ley 10/2012,
de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito
de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencia Forenses, en los años 2013 a 2015 (núm. reg. 9160)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)

184/002978

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad Enaire: Seguridad operativa en
Málaga (núm. reg. 9165)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)
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184/002979

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad Enaire: Expropiación de terrenos en
Málaga (núm. reg. 9166)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/002980

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad Enaire: Seguridad de personas e
instalaciones en Málaga (núm. reg. 9167)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/002981

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad Enaire: Inversiones TIC. MálagaCosta del Sol (núm. reg. 9168)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/002982

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad Enaire: Adecuación instalaciones
aeroportuarias obra civil en Málaga (núm. reg. 9169)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/002983

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad Enaire: Desarrollo y mejora del
sistema de ayudas a la navegación en Málaga (núm. reg. 9170)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/002984

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad Enaire: Inversiones de apoyo y
mantenimiento en Málaga (núm. reg. 9171)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/002985

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad Enaire: Actuaciones Medioambientales
Varias en Málaga (núm. reg. 9172).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/002986

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad Enaire: Pasarelas en Málaga (núm.
reg. 9173).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)
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184/003037

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
Plan Nacional de Calidad de las Aguas en Andalucía (Plan Crece), en la
provincia de Málaga (núm. reg. 9735)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003038

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de control de la regresión de la costa en Málaga (núm.
reg. 9736).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003039

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de
protección y recuperación de sistemas litorales en Málaga
(núm.
reg. 9737).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003040

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión para
dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Málaga (núm.
reg. 9738).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003041

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión para el
proyecto de redistribución y mejora granolumétrica en las playas de la
provincia de Málaga (núm. reg. 9739)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003042

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión para
obras de reposición y conservación del litoral, en la provincia de Málaga
(núm. reg. 9740)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003043

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
«Adaptación al cambio climático en inversión nueva», en la provincia de
Málaga (núm. reg. 9741)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003047

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad Enaire: Seguridad operativa en Málaga (núm.
reg. 9174).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)
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184/003048

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad Enaire: Expropiación de terrenos en Málaga (núm.
reg. 9175).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003049

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad Enaire: Seguridad de personas e instalaciones en
Málaga (núm. reg. 9176)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003050

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad Enaire: Inversiones TIC. Málaga-Costa del Sol (núm.
reg. 9177).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003052

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad Enaire: Desarrollo y mejora del sistema de ayudas
a la navegación en Málaga (núm. reg. 9178).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003053

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad Enaire: Inversiones de apoyo y mantenimiento en
Málaga (núm. reg. 9179)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003054

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad Enaire: Actuaciones medioambientales varias en
Málaga (núm. reg. 9180)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003055

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad Enaire: Pasarelas en Málaga (núm. reg. 9181).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003215

Autor: Gobierno
Contestación a don César Joaquín Ramos Esteban (GS) sobre distribución de
los sistemas de transportes de mercancías en los años 2012 a 2015 (núm.
reg. 9135).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)
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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, 29 de noviembre de 2016.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Autor: Guinart Moreno, Lídia
Motivo y normativa en base a la que ha divulgado el Director de los Servicios
Informativos de TVE una nota en la que advierte a las personas trabajadoras de
dicha cadena de las consecuencias de no observar una determinada vestimenta
y aspecto físico (núm. reg. 8960) ......................................................................... Ver_texto

179/000014

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Stock de películas y miniseries relacionadas con la Guerra Civil y la época
de la II República existente en TVE (núm. reg. 9267).......................................... Ver_texto

179/000015

Autor: Rivera de la Cruz, Marta María
Martín Llaguno, Marta
Díaz Gómez, Guillermo
Diversos aspectos de la contratación de la producción de la gala del 60.º
Aniversario de la RTVE (núm. reg. 9515)............................................................. Ver_texto

cve: BOCG-12-D-64

179/000013

http://www.congreso.es		
D. L.: M-12.580/1961

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado – http://boe.es

Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid
Teléf.: 91 390 60 00

