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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, 13 de diciembre de 2016.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
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Número de proyectos de innovación en materia de organización ee PYME
presentados a la convocatoria regulada por la Orden de 5 de julio de 2016 de
concesión de apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el ámbito de la Industria
Conectada 4.0 (núm. reg. 10374) ........................................................................ Ver_texto

184/004773

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Número de proyectos de innovación en materia de organización de PYME a los
que se ha concedido ayuda al presentarse la convocatoria regulada por la Orden
de 5 de julio de 2016 de concesión de apoyo financiero a proyectos de I+D+i en
el ámbito de la Industria Conectada 4.0, así como número de los proyectos a los
que se les ha denegado (núm. reg. 10375) ......................................................... Ver_texto

184/004774

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Número de proyectos de innovación en materia de procesos de PYME
presentados a la convocatoria regulada por la Orden de 5 de julio de 2016 de
concesión de apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el ámbito de la Industria
Conectada 4.0 (núm. reg. 10376) ........................................................................ Ver_texto

184/004775

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Número de proyectos de innovación en materia de procesos de PYME a los que
se ha concedido ayuda al presentarse la convocatoria regulada por la Orden
de 5 de julio de 2016 de concesión de apoyo financiero a proyectos de I+D+i en
el ámbito de la Industria Conectada 4.0, así como número de los proyectos a los
que se les ha denegado (núm. reg. 10377) ......................................................... Ver_texto

184/004776

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Número de solicitudes presentadas a la convocatoria regulada por la Orden de 5
de julio de 2016 de concesión de apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el
ámbito de la Industria Conectada 4.0 que han sido desestimadas por no
desarrollar el solicitante una actividad industrial productiva, al no referirse su
objeto social a actividades encuadradas en la Sección C-Divisiones 10 a 32 de
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), aprobada
por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE núm. 102, de 28 de abril
de 2007), así como actividad desarrollada por dichos solicitantes (núm.
reg. 10378) ........................................................................................................... Ver_texto

184/004777

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Tipo de actividad que desarrollan cada uno de los solicitantes estimados en la
convocatoria regulada por la Orden de 5 de julio de 2016 de concesión de apoyo
financiero a proyectos de I+D+i en el ámbito de la Industria Conectada 4.0 (núm.
reg. 10379) ........................................................................................................... Ver_texto

184/004778

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Plazos previstos para la constitución del Consejo Forestal Nacional (núm.
reg. 10383) ........................................................................................................... Ver_texto

184/004779

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Administración Forestal y del Patrimonio Natural del Estado (núm. reg. 10384) .... Ver_texto

184/004780

Autor: Martínez González, José Luis
Álvarez Palleiro, Félix
Expolio del Convento de San José de Caravaca (núm. reg. 10386).................... Ver_texto

184/004781

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Partidas presupuestarias contempladas en el anteproyecto de Ley de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 para compensar los
costes del transporte aéreo y marítimo interislas (núm. reg. 10388).................... Ver_texto
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184/004782

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Medidas de inversión previstas en los aeropuertos y puertos de Menorca, Eivissa
y Formentera en el año 2017 (núm. reg. 10389) ................................................. Ver_texto

184/004783

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Conocimiento que tiene el Gobierno de nuevos estudios sobre prospecciones
en el mar balear (núm. reg. 10390)...................................................................... Ver_texto

184/004784

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Previsiones acerca de la desestacionalización en el sector turístico español
(núm. reg. 10391)................................................................................................. Ver_texto

184/004785

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Previsiones acerca de abordar la problemática del alquiler vacacional que afecta
a los municipios con mayor impacto turístico de España (núm. reg. 10392) ....... Ver_texto

184/004786

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Impacto del Brexit en el sector turístico (núm. reg. 10393) ................................. Ver_texto

184/004787

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Motivos por los que no ha ratificado España el Convenio 188 de la Organización
Internacional del Trabajo, así como previsiones acerca de su ratificación (núm.
reg. 10403) ........................................................................................................... Ver_texto

184/004788

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Partidas presupuestarias relativas a los servicios de ferrocarril en Galicia, así
como cantidad presupuestada en cada una de ellas y grado de ejecución final
de las mismas entre los años 2011 y 2015 (núm. reg. 10404)............................. Ver_texto

184/004789

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Relación de estaciones de ferrocarril en Galicia, así como usuarios de cada una
de ellas entre los años 2011 y 2016 (núm. reg. 10405) ....................................... Ver_texto

184/004790

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Datos de siniestralidad laboral de pescadores en el mar en los años 2011 a 2015,
así como actuaciones realizadas para mejorar las condiciones laborales de los
pescadores (núm. reg. 10407).............................................................................. Ver_texto

184/004791

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Evolución del número de viajeros que realizaron el trayecto entre Galicia y
Madrid utilizando el ferrocarril y utilizando el avión como medios de transporte
entre los años 2011 y 2015 (núm. reg. 10410)..................................................... Ver_texto

184/004792

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Previsiones acerca de mejorar los servicios a viajeros que utilizan la estación de
tren de Lugo (núm. reg. 10411)............................................................................ Ver_texto

184/004793

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Servicios ferroviarios que salen y llegan a la ciudad de Lugo (núm. reg. 10413) ... Ver_texto

184/004794

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Problemas de falta de recepción de señal de televisión, como consecuencia de
la adaptación de los canales de TDT (núm. reg. 10414) ..................................... Ver_texto

184/004795

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Número de jóvenes castellano manchegos que se han inscrito en el programa
de Garantía Juvenil desde el año 2014, así como número de los que se han
beneficiado de dicho programa (núm. reg. 10415)............................................... Ver_texto
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184/004796

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Tipo de formación que han recibido los beneficiarios en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha desde la implantación del Plan Prepara impulsado por el
Gobierno en el año 2011, así como número de beneficiarios de la formación de
dicho plan en la citada Comunidad Autónoma que han encontrado trabajo (núm.
reg. 10416) ........................................................................................................... Ver_texto

184/004797

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Ejecución del refuerzo de la carretera que une Cuenca con La Almarcha
(Cuenca) (núm. reg. 10417).................................................................................. Ver_texto

184/004798

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Reducción de billete del AVE a Madrid (núm. reg. 10418) .................................. Ver_texto

184/004799

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Previsioines acerca de poner trenes lanzadera, Cuenca-Madrid y viceversa
(núm. reg. 10419)................................................................................................. Ver_texto

184/004800

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Previsiones acerca de volver a poner a disposición de la ciudadanía los servicios
Albacete-Cuenca-Toledo y Toledo-Cuenca-Albacete (núm. reg. 10420) ............. Ver_texto

184/004801

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Dinero que dedicó la Seguridad Social al pago de las prestaciones por maternidad
y paternidad en la provincia de Granada y en Andalucía en los años 2011 a 2016
(núm. reg. 10421)................................................................................................. Ver_texto

184/004802

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Número de monedas de 1 y 2 euros emitidas, así como número de las que hay
en circulación (núm. reg. 10422).......................................................................... Ver_texto

184/004803

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Número de monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos emitidas, así como número
de las que hay en circulación (núm. reg. 10423).................................................. Ver_texto

184/004804

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Opinión del Gobierno de España acerca de la Resolución aprobada por la
Eurocámara el mes de octubre de 2016 de homogeneizar el control pesquero en
la Unión Europea (núm. reg. 10424)..................................................................... Ver_texto

184/004805

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Partida para empresas privadas, de ayudas a Programas Operativos de la Unión
Europea prevista en el programa 415B Mejora de estructuras y Mercados
Pesqueros, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
correspondiente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(núm. reg. 10425) ................................................................................................ Ver_texto

184/004806

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Partida para el Capítulo VI prevista en el programa 415A Protección de los
Recursos Pesqueros y Desarrollo Sostenible, prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016, correspondiente al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (núm. reg. 10426)........................... Ver_texto

184/004807

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Ejecución de la partida para inversiones reales incluida en el programa 415B
Mejora de estructuras y Mercados Pesqueros, previsto en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016, correspondiente al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (núm. reg. 10427)........................... Ver_texto
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184/004808

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Partida para transferencia a sociedades, entidades públicas empresariales,
fundaciones y resto de entes del Sector público, para Planes Nacionales de
Cultivos, prevista en el programa 415A Protección de los Recursos Pesqueros y
Desarrollo Sostenible, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2016, correspondiente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (núm. reg. 10428)................................................................................. Ver_texto

184/004809

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Partida para Ayudas al Fomento y Apoyo del Asociacionismo Pesquero, prevista
en el programa 415B Mejora de estructuras y Mercados Pesqueros, incluida en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, correspondiente al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (núm. reg. 10429)...... Ver_texto

184/004810

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Partida para empresas privadas, para Ayudas Nuevas OCM, productos
pesqueros, prevista en el programa 415B Mejora de estructuras y Mercados
Pesqueros, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
correspondiente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(núm. reg. 10430) ................................................................................................ Ver_texto

184/004811

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Medidas planteadas para acabar con la situación de vulnerabilidad que vive
gran parte de la sociedad por no poder hacer frente a las facturas de agua, luz
y gas (núm. reg. 10431) ....................................................................................... Ver_texto

184/004812

Autor: Clemente Giménez, Diego
Descontaminación radioactiva Palomares, acuerdos España-EEUU y criterios
radiológicos (núm. reg. 10432)............................................................................. Ver_texto

184/004813

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Evolución desde el año 2012 a junio del año 2016 del número de delitos de
tráfico de drogas cometidos en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 10434) ...... Ver_texto

184/004814

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Reparto de la Costa de caballa y jurel llevado a cabo en la Unión Europea (núm.
reg. 10437)............................................................................................................ Ver_texto

184/004815

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Traducción oficial de las denominaciones de zonas, subzonas y divisiones de
FAO, publicada por la Comisión Europea (núm. reg. 10438) .............................. Ver_texto

184/004816

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Actuaciones previstas por el Gobierno de España para mejorar la posición
relativa de España tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en
relación con el Principio de Estabilidad Relativa, en función del cual se asignó a
España una cuota de pesca menor de la que le podría corresponder por su flota
y tradición pesquera (núm. reg. 10439) ............................................................... Ver_texto

184/004817

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Número de personas que se han acogido al Bono social desde su puesta en
marcha por diferentes motivos en España y puntualmente en la provincia de
Huelva (núm. reg. 10440) .................................................................................... Ver_texto

184/004818

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Problemas a la hora de renovar o de expedir por primera vez el DNI, en la
provincia de Huelva (núm. reg. 10442)................................................................. Ver_texto
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184/004819

Autor: Pradas Torres, Antonio
Número de robos y hurtos producidos en explotaciones agrarias en los tres
últimos años en la provincia de Sevilla, así como en el resto de provincias
andaluzas (núm. reg. 10443)................................................................................ Ver_texto

184/004820

Autor: Pradas Torres, Antonio
Porcentaje de denuncias de delitos que se presentan por robos y hurtos en el
medio rural, en las distintas provincias andaluzas (núm. reg. 10444) ................. Ver_texto

184/004821

Autor: Pradas Torres, Antonio
Agentes de la Guardia Civil destinados a la vigilancia de las explotaciones
agrarias en la provincia de Sevilla (núm. reg. 10445)........................................... Ver_texto

184/004822

Autor: Pradas Torres, Antonio
Evolución de los delitos en los municipios menores de 20.000 habitantes en las
ocho provincias andaluzas en los tres últimos años (núm. reg. 10446) .............. Ver_texto

184/004823

Autor: Pradas Torres, Antonio
Acciones previstas en relación a los robos y hurtos en las explotaciones agrarias
(núm. reg. 10447)................................................................................................. Ver_texto

184/004824

Autor: Pradas Torres, Antonio
Medidas previstas ante el aumento de robo de aceitunas en el campo (núm.
reg. 10448) ....................................................................................................... Ver_texto

184/004825

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para la red de Cercanías de Sevilla, a 31/10/2016 (núm. reg. 10449) ................ Ver_texto

184/004826

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para la SE-40 Sector Este. Tramo: Alcalá de Guadaira (A-376)-Dos Hermanas
(A-4) (8,1Km), a 31/10/2016 (núm. reg. 10450).................................................... Ver_texto

184/004827

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para la SE-40 Sector Suroeste. Tramo: Dos Hermanas (A-4)-Coria del Río
(SE- 660) (5,5 Km), a 31/10/2016 (núm. reg. 10451)........................................... Ver_texto

184/004828

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para la SE-40 Sector Suroeste. Tramo: Coria del Río (SE-660)-Almensilla
(SE- 648) (6,6Km), a 31/10/2016 (núm. reg. 10452)............................................ Ver_texto

184/004829

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para la SE-40 Sector Suroeste. Tramo: Almensilla (SE-648)-Espartinas (A-49)
(6,8Km), a 31/10/2016 (núm. reg. 10453)............................................................. Ver_texto

184/004830

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para la SE-40 Sector Suroeste. Tramo: Espartinas (A-49)-Valencina de la
Concepción (SE-510) (6,8Km), a 31/10/2016 (núm. reg. 10454) ........................ Ver_texto
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184/004831

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para la SE-40 Sector Suroeste. Tramo: Valencina de la Concepción (SE-510)Salteras (A-66) (8,9Km), a 31/10/2016 (núm. reg. 10455) .................................. Ver_texto

184/004832

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para la SE-40 Sector Suroeste. Tramo: Salteras (A-66)-La Algaba (A-431)
(4,5Km), a 31/10/2016 (núm. reg. 10456) ............................................................ Ver_texto

184/004833

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para la SE-40 Sector Suroeste. Tramo: La Algaba (A-431)-La Rinconada (Acceso
Norte) (4,2Km), a 31/10/2016 (núm. reg. 10457).................................................. Ver_texto

184/004834

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para la SE-40 Sector Suroeste. Tramo: La Rinconada (Acceso Norte)-La
Rinconada (A-4) (4,2Km), a 31/10/2016 (núm. reg. 10458)................................. Ver_texto

184/004835

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para la A-49 Construcción Tercer Carril. Tramo: Enlace Ginés-Bormujos-Enlace
Sanlucar-Benacazón, a 31/10/2016 (núm. reg. 10459) ....................................... Ver_texto

184/004836

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para la A-4 Tramo: Dos Hermanas-Los Palacios y Villafranca, a 31/10/2016
(núm. reg. 10460)................................................................................................. Ver_texto

184/004837

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para la A-4 Remodelación Enlace SE-20 (Convenio), a 31/10/2016 (núm.
reg. 10461) ........................................................................................................... Ver_texto

184/004838

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para la A-49 Tercer Carril. Benazazón-Huervar, a 31/10/2016 (núm. reg. 10462) .... Ver_texto

184/004839

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para el Enlace del Torbiscal, a 31/10/2016 (núm. reg. 10463)............................. Ver_texto

184/004840

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para la Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas, a 31/10/2016
(núm. reg. 10464) ................................................................................................ Ver_texto
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184/004841

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para el Tercer Carril Huérvar-Chucena (12,9 km), a 31/10/2016 (núm.
reg. 10465) ........................................................................................................... Ver_texto

184/004842

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para la Rehabilitación de Firmes. Rehabilitación Estructural del firme de la
Autovía A-4 entre los pp.kk. 435+700 a 449+640. Tramo: L.P. con CórdobaÉcija, a 31/10/2016 (núm. reg. 10466) ................................................................. Ver_texto

184/004843

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para las Actuaciones de Conservación y Explotación, a 31/10/2016 (núm.
reg. 10467) ........................................................................................................... Ver_texto

184/004844

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para las Actuaciones de Seguridad Vial en Andalucía, a 31/10/2016 (núm.
reg. 10468)............................................................................................................ Ver_texto

184/004845

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
correspondientes a SEITTSA, para el Expediente: 20081042-C Nombre: Coria
del Río (SE-660)-Almensilla (SE-648), a 31/10/2016 (núm. reg. 10469).............. Ver_texto

184/004846

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
correspondientes a SEITTSA, para el Expediente: 20081027-C Nombre: Autovía
SE-40 Tramo: Enlace Almensilla (SE-648)-Espartinas (A-49 a Huelva),
a 31/10/2016 (núm. reg. 10470) .......................................................................... Ver_texto

184/004847

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
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Hermanas (A-49)-Coria del Río (SE-660) Túneles Sur, a 31/10/2016 (núm.
reg. 10471) ........................................................................................................... Ver_texto

184/004848

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
correspondientes a SEITTSA, para el Expediente: 20081040-C Nombre: Dos
Hermanas (A-49)-Coria del Río (SE-660) Túneles Norte, a 31/10/2016 (núm.
reg. 10472) ........................................................................................................... Ver_texto

184/004849

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
correspondientes a SEITTSA, para el proyecto 0506 Ampliación a 3 carriles
A-49 entre los pp.kk. 60 y 60,9, a 31/10/2016 (núm. reg. 10473)......................... Ver_texto
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Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
correspondientes a SEITTSA, para el proyecto 0507 Rehabilitación de firme
A-66. Tramo: Gerena-Camas, a 31/10/2016 (núm. reg. 10474)........................... Ver_texto

184/004851

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
correspondientes a SEITTSA, para el proyecto 0508 Barera de seguridad en
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(núm. reg. 10475) ................................................................................................ Ver_texto

184/004852
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Hermanas (A-49)-Coria del Río (SE-660) Túneles Norte, a 31/10/2016 (núm.
reg. 10476) ........................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
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a 31/10/2016 (núm. reg. 10477) .......................................................................... Ver_texto
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Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para el Control de la regresión en los márgenes del río Guadalquivir en la
provincia de Sevilla, a 31/10/2016 (núm. reg. 10478).......................................... Ver_texto
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Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
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provincia de Sevilla, a 31/10/2016 (núm. reg. 10479) ......................................... Ver_texto

184/004856

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para las dotaciones para el acceso y uso público en los márgenes del río
Guadalquivir en la provincia de Sevilla, a 31/10/2016 (núm. reg. 10480) ........... Ver_texto

184/004857

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para las conexiones Melonares con Sevilla, a 31/10/2016 (núm. reg. 10481) ........ Ver_texto

184/004858

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para las Actuaciones de Restauración Hidrológico-Forestal, a 31/10/2016 (núm.
reg. 10482) ........................................................................................................... Ver_texto

184/004859

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para las Actuaciones de Abastecimiento y Saneamiento en las cuencas de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a 31/10/2016 (núm. reg. 10483)..... Ver_texto
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184/004860

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para las Intervenciones en Jardines, Parques y Montes, a 31/10/2016 (núm.
reg. 10484) ........................................................................................................... Ver_texto

184/004862

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para la Ampliación Cº Investigaciones Científicas «Isla de la Cartuja» Sevilla,
a 31/10/2016 (núm. reg. 10486) .......................................................................... Ver_texto

184/004863

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para Casa de la Ciencia, a 31/10/2016 (núm. reg. 10487)................................... Ver_texto

184/004865

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para la Reconstrucción inmueble sito en el patio de banderas 1, 2 y 13 Miguel
Mañara, 3 PINEDA (Sevilla), a 31/10/2016 (núm. reg. 10489)............................. Ver_texto

184/004866

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
para la Rehabilitación inmueble Patio de Banderas 7 - 8 de Sevilla, a 31/10/2016
(núm. reg. 10490) ................................................................................................ Ver_texto

184/004867

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
correspondientes a ADIF, para el Proyecto 2018 L.A.V. Sevilla-Huelva,
a 31/10/2016 (núm. reg. 10491) .......................................................................... Ver_texto

184/004868

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
correspondientes a ADIF, para el Proyecto 4050 Cercanías-Blas Infante-Isla de
la Cartuja, a 31/10/2016 (núm. reg. 10492).......................................................... Ver_texto

184/004869

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
correspondientes a ADIF, para el Proyecto 4037 Línea Sevilla-Cádiz,
a 31/10/2016 (núm. reg. 10493) .......................................................................... Ver_texto

184/004870

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
correspondientes a ACUAES para el Proyecto 0308 Mejora del Sistema de
Abastecimiento en Alta a los Municipios del Consorcio Plan de Écija, a 31/10/2016
(núm. reg. 10494) ................................................................................................ Ver_texto

184/004872

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
correspondientes a ENAIRE, para el Proyecto 0958 Operación y Gestión del
Centro de Control Aéreo. ACC Sevilla, a 31/10/2016 (núm. reg. 10496).............. Ver_texto
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Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
correspondientes a ENAIRE, para el Proyecto 4612 Actuaciones de seguridad.
Sevilla, a 31/10/2016 (núm. reg. 10497)............................................................... Ver_texto

184/004874

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada y porcentaje que representa sobre el total presupuestado de
la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
correspondientes a ENAIRE, para el Proyecto 4620 Desarrollo y Mejora de
ayudas a la navegación. Sevilla, a 31/10/2016 (núm. reg. 10498)....................... Ver_texto

184/004875

Autor: Pascual Peña, Sergio
Número de solicitudes de asilo de inmigrantes subsaharianos y sirios que se
han cursado desde las oficinas de Ceuta y Melilla, así como periodo medio de
estancia de un inmigrante con solicitud de asilo en los Centros de Internamiento
de Extranjeros de dichas Ciudades Autónomas (núm. reg. 10501) ..................... Ver_texto

184/004876

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Bajos niveles de agua en la Albufera (núm. reg. 10504) ..................................... Ver_texto

184/004877

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Valoración del Gobierno sobre la denuncia efectuada por el empresario de la
hostelería don Antonio Catalán en relación a la precariedad del empleo en el
sector de la hostelería (núm. reg. 10506)............................................................. Ver_texto

184/004878

Autor: Postius Terrado, Antoni
Motivos por lo que se ha decidido recortar la subvención estatal a los seguros
agrarios (núm. reg. 10507) .................................................................................. Ver_texto

184/004879

Autor: Postius Terrado, Antoni
Cálculo del incremento que puede comportar para los productores la contratación
de la póliza del seguro agrario (núm. reg. 10508) ............................................... Ver_texto

184/004880

Autor: Postius Terrado, Antoni
Líneas agrícolas a las que afectará especialmente la decisión del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de recortar las ayudas a los
seguros agrarios (núm. reg. 10509)..................................................................... Ver_texto

184/004881

Autor: Postius Terrado, Antoni
Sobrecoste que puede suponer para los productores de fruta dulce de Cataluña
el recorte de las ayudas a los seguros agrarios (núm. reg. 10510) ..................... Ver_texto

184/004882

Autor: Postius Terrado, Antoni
Incremento en el coste de la póliza del recorte de las ayudas a los seguros
agrarios en el caso de los seguros de frutales, de los productores de fruta con
bonificación y de los que no se pueden beneficiar de la bonificación (núm.
reg. 10511) ........................................................................................................... Ver_texto

184/004883

Autor: Postius Terrado, Antoni
Incidencia del recorte de las ayudas a los seguros agrarios en cuanto al descenso
de la contratación o a migración hacia opciones de aseguramiento más
asequibles, provocando una falta de protección del agricultor ante determinados
riesgos (núm. reg. 10512) .................................................................................... Ver_texto

184/004884

Autor: Postius Terrado, Antoni
Previsiones acerca de atender la reclamación de la Federación de
Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC) de incrementar el presupuesto
para salvaguardar el sistema y evitar que la contratación de seguros caiga
en picado (núm. reg. 10513) ......................................................................... Ver_texto
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Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Previsiones acerca de investigar la estancia de 18 días de un menor de edad en
el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca (Barcelona) (núm.
reg. 10514) ........................................................................................................... Ver_texto

184/004886

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Protocolos para evitar la estancia de menores de edad en Centros de
Internamiento de Extranjeros (núm. reg. 10515) ................................................. Ver_texto

184/004887

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Conocimiento de otros casos de menores de edad que hayan estado en Centros
de Internamiento de Extranjeros desde el año 2010 (núm. reg. 10516) .............. Ver_texto

184/004888

Autor: Cantó García del Moral, Antonio
Ten Oliver, Vicente
Gómez García, Rodrigo
Firma del Convenio entre ADIF y la Autoridad Portuaria de Valencia, por el cual
se invertirán 50 millones de euros en mejorar los accesos ferroviarios al Puerto
de Sagunto y en la línea ferroviaria que une Sagunto-Teruel-Zaragoza (núm.
reg. 10523) ........................................................................................................... Ver_texto

184/004889

Autor: Salud Areste, María Isabel
Cancelaciones de trenes en Asturias por parte de FEVE entre los meses de
junio y julio del año 2016 (núm. reg. 10524)......................................................... Ver_texto

184/004890

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de efectivos de la Guardia Civil desde el año 2011 (núm. reg. 10536) .. Ver_texto

184/004891

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de efectivos de la Policía Nacional desde el año 2011 (núm.
reg. 10537) ........................................................................................................... Ver_texto

184/004892

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del gasto en combustible de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado desde el año 2011 (núm. reg. 10538) ...................................................... Ver_texto

184/004893

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del gasto en combustible de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado desde el año 2011, en la provincia de Málaga (núm. reg. 10539) ........... Ver_texto

184/004894

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversiones realizadas por el Gobierno en la mejora de las instalaciones de las
comisarías de la Policía Nacional desde enero del año 2016, en la provincia de
Málaga (núm. reg. 10540) .................................................................................... Ver_texto

184/004895

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversiones realizadas por el Gobierno en la mejora de las instalaciones de
cuarteles de la Guardia Civil desde enero del año 2016, en la provincia de
Málaga (núm. reg. 10541) .................................................................................... Ver_texto

184/004896

Autor: Bel Accensi, Ferran
Previsiones acerca de ejecutar la segunda fase del camino de ronda de Salou a
la Pineda (Vila-seca) (núm. reg. 10543) .............................................................. Ver_texto

184/004897

Autor: Bel Accensi, Ferran
Conocimiento de la predisposición del Ayuntamiento de Salou para cofinanciar
la ejecución de la segunda fase del camino de ronda (núm. reg. 10544) ........... Ver_texto
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Autor: Bel Accensi, Ferran
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184/004899

Autor: Bel Accensi, Ferran
Situación en que se encuentran las obras de la segunda fase del camino de
ronda de Salou (núm. reg. 10546) ....................................................................... Ver_texto

184/004900

Autor: Clemente Giménez, Diego
Ten Oliver, Vicente
Gómez García, Rodrigo
Importe total deducido en los últimos cuatro años de los beneficios fiscales en
concepto de actividades prioritarias de mecenazgo, relacionado con el deporte
(núm. reg. 10556)................................................................................................. Ver_texto

184/004901

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Cotizaciones de las agencias de viajes respecto a las tarifas de grupos,
corporativo y familias numerosas en las Islas Canarias (núm. reg. 10570) ........ Ver_texto
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Autor: Rivera de la Cruz, Marta María
Martín Llaguno, Marta
Gómez García, Rodrigo
Curso «Creación, reutilización y difusión de contenidos» que ofrece el Ministerio
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Educativas (núm. reg. 10571) .............................................................................. Ver_texto
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Autor: Campuzano i Canadés, Carles
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(núm. reg. 10576) ................................................................................................ Ver_texto

184/004905

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Medidas para resolver la situación en la que se hallan los trabajadores
encargados de la recaudación de las cuotas y del cálculo y pago de las
prestaciones de la Seguridad Social, como consecuencia de la reducción de
plantillas, falta de reposición de efectivos y el cierre de algunas oficinas (núm.
reg. 10577)............................................................................................................ Ver_texto

184/004906

Autor: Ballester Muñoz, Àngela
Paradores de Turismo de la Comunitat Valenciana (núm. reg. 10581) ............... Ver_texto

184/004907

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de mejorar la gestión y agilidad
en el sistema de alertas meteorológicas (núm. reg. 10585) ................................ Ver_texto
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Previsión de la Dirección General de Tráfico de mejorar la gestión y agilidad en
el sistema de alartas metereológicas (núm. reg. 10586) ..................................... Ver_texto
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Autor: Gutiérrez Limones, Antonio
Forma en que puede afectar al servicio de prevención y extinción de incendios
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condiciones de trabajo del personal adscrito a dicho servicio, llevadas a acabo
por parte de AENA (núm. reg. 10587) .................................................................. Ver_texto

184/004910

Autor: Lastra Fernández, Adriana
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Comarcas Mineras para el periodo 2013-2018 (núm. reg. 10588) ...................... Ver_texto
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Autor: Pérez Herráiz, Margarita
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Previsiones por parte de la empresa pública Paradores de iniciar las obras de
construcción del Parador de Alcalá la Real (núm. reg. 10590) ............................ Ver_texto

184/004913

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Previsiones acerca de reconsiderar la intención de cerrar, de manera temporal,
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reg. 10601) ........................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Inversión ejecutada por parte del Ministerio de Defensa en la provincia de Jaén
durante el primer semestre del año 2016 (núm. reg. 10769) ............................... Ver_texto

184/005059

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Inversión ejecutada por parte del Ministerio de Defensa en la provincia de Jaén
durante el último semestre del año 2015 (núm. reg. 10770) ............................... Ver_texto

184/005060

Autor: Sumelzo Jordán, Susana
Inversiones previstas por el Ministerio de Defensa en la Academia de Logística
del Ejército de Tierra en Calatayud, así como, en su caso, calendario y
presupuesto previstos con estas inversiones (núm. reg. 10771).......................... Ver_texto

184/005061

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Proceso de contratación para la adjudicación del servicio de limpieza en las
dependencias de las comandancias y cuarteles de la Guardia Civil (núm.
reg. 10772) .......................................................................................................... Ver_texto

184/005062

Autor: Pascual Peña, Sergio
Reclamaciones en materia laboral atendiendo a la elevada estacionalidad del
empleo en sectores cruciales para la provincia de Sevilla, tales como el agrícola
y el turístico (núm. reg. 10777)............................................................................. Ver_texto

184/005063

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Fuga de 13 internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche,
el día 27/11/2016 (núm. reg. 10780)..................................................................... Ver_texto

184/005064

Autor: Lastra Fernández, Adriana
Obras de acceso al Puerto del Musel desde la Peñona por el vial de Jove (Gijón)
(núm. reg. 10809)................................................................................................. Ver_texto

184/005065

Autor: Lastra Fernández, Adriana
Ejecución de los trabajos técnicos «que permitan un mayor grado de desarrollo
de la solución» para la integración ferroviaria de Gijón, así como convocatoria
de la comisión técnica para analizar y valorar los avances del estudio de
Ministerio de Fomento (núm. reg. 10810) ............................................................ Ver_texto
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184/005066

Autor: Lastra Fernández, Adriana
Situación de los trabajos técnicos «que permitan un mayor grado de desarrollo
de la solución» para la integración ferroviaria de Gijón, alternativas que se
han analizado, así como coste y plazos de finalización de los mismos (núm.
reg. 10811)........................................................................................................... Ver_texto

184/005067

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Ampliación de la estación de Selgua para trenes de 750 metros (núm.
reg. 10812) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005068

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Previsiones acerca del proceso de contratación para las obras de consolidación
y restauración de las zonas de riesgo en el Castillo de Monzón (Huesca) (núm.
reg. 10813) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005069

Autor: Sibina Camps, Marta
Campaña publicitaria de la vacuna antineumocócica (núm. reg. 10814) ............ Ver_texto

184/005070

Autor: García Sempere, Eva
Actuaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ante el
desabastecimiento de los fármacos Testex Prolongatum 250 ml y Meriestra,
distribuidos por los laboratorios Desma Pharma y Novartis respectivamente
(núm. reg. 10817)................................................................................................. Ver_texto

184/005072

Autor: Faba de la Encarnación, Elena
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Martín Llaguno, Marta
Reyes Rivera, Patricia
Brecha de género existente en la educación en España (núm. reg. 10872) ....... Ver_texto

184/005073

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Ausencia de indicaciones en la cartelería de la N-432 en su salida 222, del
importante municipio de Pozoblanco (núm. reg. 10903)...................................... Ver_texto

184/005074

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Regulación de las subastas judiciales electrónicas, así como publicación de las
mismas en el portal de subastas del BOE (núm. reg. 10904) ............................. Ver_texto

184/005075

Autor: Postius Terrado, Antoni
Ejecución del estudio del desdoblamiento de la N-240 entre Les Borges Blanques
y Lleida (núm. reg. 10948) ................................................................................... Ver_texto

184/005076

Autor: Postius Terrado, Antoni
Previsiones presupuestarias necesarias para acometer la ejecución del
desdoblamiento de la N-240 entre Les Borges Blanques y Lleida (núm.
reg. 10949) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005077

Autor: Postius Terrado, Antoni
Previsiones respecto al calendario de inicio, finalización y entrada en servicio
del desdoblamiento de la N-240 entre Les Borges Blanques y Lleida (núm.
reg. 10950)........................................................................................................... Ver_texto

184/005078

Autor: Postius Terrado, Antoni
Fecha prevista para el cumplimiento por el Estado español del compromiso en
cuanto a la ejecución del desdoblamiento de la N-240 entre Lleida y Les Borges
Blanques para el próximo año (núm. reg. 10951)................................................. Ver_texto
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184/005079

Autor: Postius Terrado, Antoni
Previsiones para conectar Lleida con el eje ferroviario del Corredor Mediterráneo
con el fin de favorecer el desarrollo del sector agroalimentario y demás sectores
económicos leridanos (núm. reg. 10952) ............................................................. Ver_texto

184/005080

Autor: Postius Terrado, Antoni
Previsiones acerca de construir un ramal ferroviario que una Lleida con Tarragona
(núm. reg. 10953)................................................................................................. Ver_texto

184/005081

Autor: Postius Terrado, Antoni
Calendario previsto para conectar Lleida con el eje ferroviario del Corredor
Mediterráneo (núm. reg. 10954)........................................................................... Ver_texto

184/005082

Autor: Postius Terrado, Antoni
Previsiones acerca de tener en cuenta las reivindicaciones de las instituciones
catalanas y leridanas en relación a la necesaria conexión de Lleida con el
Corredor Mediterráneo (núm. reg. 10955)............................................................ Ver_texto

184/005083

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Criterios del reparto de las cuotas pesqueras (núm. reg. 10956) ........................ Ver_texto

184/005084

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Emplazamiento de la nueva estación de alta velocidad en Sanabria (Zamora)
(núm. reg. 10957)................................................................................................. Ver_texto

184/005085

Autor: Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Falta de respuesta de la Delegación del Gobierno en Extremadura ante las
denuncias por presuntas prácticas de tiro de la Guardia Civil en lugares no
permitidos (núm. reg. 10966) ............................................................................... Ver_texto

184/005086

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Paralización del Museo de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional
(Madrid) (núm. reg. 10968)................................................................................... Ver_texto

184/005087

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
Fecha prevista para publicar la convocatoria de ayudas por los temporales que
afectaron a la provincia de Málaga en el último trimestre del año 2015 (núm.
reg. 10969)........................................................................................................... Ver_texto

184/005088

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
Opinión del Gobierno sobre si es normal que los ayuntamientos de los 15
municipios malagueños afectados por los temporales del último trimestre
de 2015 lleven esperando más de un año para acceder a las ayudas aprobadas
por el Gobierno (núm. reg. 10970) ....................................................................... Ver_texto

184/005089

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
Trámites o informes que está esperando el Gobierno para convocar las ayudas
a los municipios afectados por los destrozos que provocaron los temporales en
el último trimestre de 2015 en Málaga (núm. reg. 10971).................................... Ver_texto
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184/005090

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
Fecha prevista para pagar a los municipios afectados las ayudas por los
temporales que afectaron a la provincia de Málaga en el último trimestre del
año 2015 (núm. reg. 10972) ................................................................................ Ver_texto

184/005091

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
Previsiones acerca de reembolsar los fondos propios que muchos ayuntamientos
han utilizado para arreglar los desperfectos ocasionados por los temporales
acaecidos en la provincia de Málaga en el último trimestre de 2015 (núm.
reg. 10973) .......................................................................................................... Ver_texto

184/005092

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
Tiempo que va a tardar el Gobierno en aprobar las posibles ayudas por el
temporal que afectó a la provincia de Málaga los días 3 y 4 de diciembre (núm.
reg. 10974) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005093

Autor: Martín Llaguno, Marta
Rivera de la Cruz, Marta María
Gómez García, Rodrigo
Brecha educativa entre Comunidades Autónomas que arroja el último informe
PISA (núm. reg. 10981)........................................................................................ Ver_texto

184/005095

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Alli Martínez, Íñigo Jesús
Ahorro derivado de la compra unificada de las vacunas del Acuerdo Marco para
la selección de suministradores de vacunas de calendario, así como motivos por
los que hay Comunidades Autónomas que no han participado voluntariamente
en el mismo (núm. reg. 10989)............................................................................. Ver_texto

184/005096

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Alli Martínez, Íñigo Jesús
Posibilidad de incorporación posterior al Acuerdo Marco para la selección de
suministradores de vacunas de calendario, de las Comunidades Autónomas que
no han participado en el mismo (núm. reg. 10990) ............................................. Ver_texto

184/005097

Autor: Farré Fidalgo, Sònia
Proceso de descolonización del Sáhara Occidental (núm. reg. 10994) .............. Ver_texto

184/005098

Autor: Alonso Cantorné, Félix
Informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre el
tráfico de mercancías por ferrocarril (núm. reg. 10995) ....................................... Ver_texto

184/005099

Autor: Alonso Cantorné, Félix
Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) (núm. reg. 10996) ................. Ver_texto

184/005100

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fallecimiento por las inundaciones producidas en Málaga de una mujer rumana
en un local identificado como club de alterne (núm. reg. 11020) ......................... Ver_texto
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184/005101

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Situación del Centro de Atención de Personas con Discapacidad Física (CAMF)
de Alcuéscar (núm. reg. 11022)............................................................................ Ver_texto

184/005102

Autor: González García, Segundo
Situación de las obras de la autovía A-63 en los tramos entre Doriga y Cornellana,
Cornellana y Salas y Salas-La Espina (núm. reg. 11023) ................................... Ver_texto

184/005103

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo Elías
Díaz Pérez, Yolanda
Fernández Gómez, Alexandra
Necesidad de que Red Eléctrica Española desmonte la línea aérea de transporte
de energía eléctrica, a 220 Kv, simple circuito, Trives-Aparecida (Ourense y
Zamora) (núm. reg. 11025) .................................................................................. Ver_texto

184/005104

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Transposición de la Directiva 2014/40/UE relativa a la fabricación, presentación
y venta de los productos del tabaco (núm. reg. 11026) ....................................... Ver_texto

184/005106

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Situación de inequidad en el tratamiento de la hemofilia en España (núm.
reg. 11028)............................................................................................................ Ver_texto

184/005107

Autor: De la Torre Díaz, Francisco
Recientes casos de fraude fiscal descubiertos en el Fútbol profesional-Fútbol
Leaks y la posición del Gobierno al respecto (núm. reg. 11034) ......................... Ver_texto

184/005108

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Condiciones en las que prestan su servicio los guardias civiles en la autovía A-4,
kilómetro 21 sentido Cádiz (núm. reg. 11053)...................................................... Ver_texto

184/005109

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Publicación en exclusiva por la hija del Comisario Jefe de la Comisaría General
de Información de noticias e informaciones de dicha Comisaría (núm.
reg. 11054) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005110

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Disminución de las infracciones penales en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm.
reg. 11055)............................................................................................................ Ver_texto

184/005111

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Apertura de un fichero restringido de casos «especiales» por el Centro de
Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) (núm. reg.
11056)................................................................................................................... Ver_texto

184/005112

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Carencia de recursos humanos en la Policía Nacional en Ceuta (núm.
reg. 11057) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005113

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Actuaciones preventivas para evitar la situación de la frontera de Ceuta (núm.
reg. 11058)............................................................................................................ Ver_texto
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Pág. 47

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, 13 de diciembre de 2016.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/000009

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre iluminación
en la Red de Carreteras del Estado, especialmente en Asturias (núm.
reg. 10876).................................................................................................... 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.)

184/000013

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre finalización por la
empresa INECO del estudio que definirá el proyecto del tren litoral hasta
Estepona (núm. reg. 10043)................................................................................ 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.)

184/000014

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre presupuesto
previsto para el año 2017 en la actuación del tren litoral hasta Estepona
(núm. reg. 10877)................................................................................................. 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.)

184/000016

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre coste del soterrado
del tramo Marbella-Estepona del tren litoral (núm. reg. 10044)...................... 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.)

184/000017

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre finalización del
estudio informativo del soterramiento para el tren litoral hasta Estepona
(núm. reg. 10045)................................................................................................. 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.)

184/000018

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre cronograma
establecido para le estudio de las dos opciones de trazado que valorará el
impacto ambiental del tren litoral hasta Estepona (núm. reg. 10047)............ 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.)

184/000019

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre núcleos de
población previstos para que transcurra por los mismos el trazado del tren
litoral hasta Estepona (núm. reg. 10048)........................................................... 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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184/000020

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre finalización de la
redacción del proyecto del tren litoral a Estepona para el año 2018 (núm.
reg. 10049)............................................................................................................ 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.)

184/000021

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
iniciar las obras del tren litoral de la Costa hasta Estepona (núm.
reg. 10050)............................................................................................................ 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.)

184/000022

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
iniciar las obras del acceso norte al aeropuerto de Málaga (núm.
reg. 10878)............................................................................................................ 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.)

184/000023

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
desde el año 2012 en el acceso norte al aeropuerto de Málaga (núm.
reg. 10879)............................................................................................................ 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.)

184/000025

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
la finalización de las obras del acceso norte al aeropuerto de Málaga (núm.
reg. 10880)............................................................................................................ 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.)

184/000026

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre número de plazas que se destinarán al centro
penitenciario Málaga 2 en Archidona, de las 538 ofertadas del Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (núm. reg. 10822)........................ 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.)

184/000027

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre plazas ofertadas del Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias destinadas al centro penitenciario Málaga 2
de Archidona (núm. reg. 10823).......................................................................... 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.)

184/000028

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre fecha prevista para la apertura del centro
penitenciario de Archidona (núm. reg. 10824).................................................. 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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184/000029

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre razones para que en el proyecto de Mejora del
Acceso a Arroyo de la Miel se haya pasado de un presupuesto inicial de 17
millones de euros a 10,1 millones (núm. reg. 9983)......................................... 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.)

184/000030

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre distribución del presupuesto para la Mejora del
Acceso a Arroyo de la Miel entre los años 2016 y 2021 (núm. reg. 9984)...... 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.)

184/000031

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre fecha prevista para el comienzo de las obras
de Mejora del Acceso a Arroyo de la Miel, así como para su finalización
(núm. reg. 9985)................................................................................................... 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.)

184/000033

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre fecha y plazos previstos para la construcción
de alguna desaladora a lo largo de la costa del Sol (núm. reg. 10051).......... 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.)

184/000035

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre construcción del nuevo puente sobre el
Guadalhorce en su tramo final (núm. reg. 10099)............................................. 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.)

184/000047

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre cantidades satisfechas,
pendientes, así como programación prevista para satisfacer las mismas,
de las que el Grupo Fomento contemplaba aportar para el proyecto de
soterramiento en la ciudad de Logroño, incluido en el Convenio entre el
Ayuntamiento de Logroño, el Gobierno de La Rioja y el Ministerio de
Fomento, de 31/07/20002, para la integración del Ferrocarril en la ciudad de
Logroño (núm. reg. 10881).................................................................................. 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.)

184/000048

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre grado de ejecución de las
obras en La Rioja previstas en el presupuesto de SEITTSA (núm.
reg. 10052)............................................................................................................ 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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184/000052

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre estado de la realización
de los proyectos constructivos de la Alta Velocidad entre Logroño y
Castejón de Ebro (núm. reg. 10882)................................................................... 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.)

184/000053

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre estado del estudio
informativo de la Alta Velocidad entre Logroño y Miranda de Ebro (núm.
reg. 10883)............................................................................................................ 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.)

184/000062

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre estado de las obras de la
autovía A-12 que conectará Santo Domingo con Burgos, así como grado
de ejecución del expediente de la obra de dicha conexión (núm.
reg. 10884)............................................................................................................ 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.)

184/000063

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre estado de las obras de
conexión de la autopista AP-68 con la autovía Pamplona-Logroño (núm.
reg. 10100)............................................................................................................ 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.)

184/000080

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre empleados de Renfe
en la provincia de Córdoba (núm. reg. 9986).................................................... 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.)

184/000096

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre
acondicionamiento del tramo ferroviario León-La Robla (núm. reg. 10053).. 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.)

184/000100

Autor: Gobierno
Contestación a doña Meritxell Batet Lamaña (GS) sobre presupuesto de
adjudicación de la variante de Almacelles (núm. reg. 9987)............................ 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.)

184/000109

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre ejecución de las
obras pendientes para facilitar la accesibilidad a personas con movilidad
reducida en la estación de Venta de Baños (Palencia) (núm. reg. 9988)........ 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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184/000110

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre previsiones acerca
de proceder al derribo y limpieza del edificio de la antigua iglesia de Santa
Marta, las escuelas y la vivienda del maestro, emplazadas dentro del
recinto de las viviendas que RENFE construyó para sus empleados en la
localidad de Venta de Baños (Palencia) (núm. reg. 9989)................................ 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.)

184/000112

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre previsiones acerca
de la adopción de medidas correctoras para minimizar el ruido que
provocan los trenes a lo largo del recorrido de la alta velocidad en la
localidad de Venta de Baños (Palencia) (núm. reg. 9990)................................ 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.)

184/000121

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS) y a don Antonio Hurtado
Zurera (GS) sobre grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de
Fomento previstas para la provincia de Córdoba en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016, así como repercusión sobre dichas
inversiones si se produce el adelanto del cierre del presupuesto (núm.
reg. 9991).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 16 de septiembre de 2016.)

184/000170

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García
(GS) sobre previsiones acerca de la conservación del castillo de
Monteagudo (Murcia) (núm. reg. 10297)............................................................ 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.)

184/000171

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García
(GS) sobre resolución de la solicitud de acogerse al programa «1,5%
Cultural» con un proyecto para revalorizar el complejo del castillo de
Monteagudo (núm. reg. 10298)........................................................................... 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.)

184/000210

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre valoración
de los últimos datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística
relativos a la emigración de la población de Asturias, así como medidas
para detenerla (núm. reg. 10330)........................................................................ 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.)

184/000212

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre sobrecostes
económicos en la ejecución de los tres tramos de la A-63 Autovía del
Suroccidente derivados de su paralización en el año 2010, así como
incidencia de dicha paralización en pilares y tramos de calzada construidos
y previsiones acerca de su completa finalización (núm. reg. 9992)............... 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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184/000217

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre valoración
de las previsiones de la Unión Europea que señalan que Asturias tiene ya
el envejecimiento demográfico fijado para 2060 (núm. reg. 10331)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 22, de 27 de septiembre de 2016.)

184/000219

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre
restablecimiento del tráfico de la carretera nacional 634 entre Salas y La
Espina cortada a la altura del kilómetro 460, así como gasto consignado
para las obras necesarias en dicho punto kilométrico (núm. reg. 9993)....... 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.)

184/000275

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre previsiones acerca de la
construcción de un apeadero de ferrocarril en la zona conocida como
Bellisens, en el municipio de Reus (Tarragona) (núm. reg. 10885)................. 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.)

184/000295

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de profesores y
personal no docente en los centros no universitarios de la provincia de
Girona, a 31 de diciembre de los años 2010 a 2015 (núm. reg. 10843)........... 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.)

184/000296

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de profesores y
personal no docente en los centros no universitarios de la provincia de
Girona, a 30/06/2015 (núm. reg. 10844).............................................................. 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.)

184/000301

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de profesores y
de personal no docente en los centros no universitarios de la provincia de
Girona, a 30/06/2016 (núm. reg. 10845).............................................................. 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.)

184/000318

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de conductores
de la provincia de Girona a quienes se les retiró el carné de conducir como
consecuencia de haber perdido puntos en el año 2015 (núm. reg. 10825).... 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.)

184/000319

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de conductores
de la provincia de Girona a quienes se les retiró el carné de conducir como
consecuencia de haber perdido puntos en los años 2011 a 2014 (núm.
reg. 10826)............................................................................................................ 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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184/000320

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de personas a
las que se les ha retirado el carné de conducir en la provincia de Girona en
el año 2015 por exceso de velocidad, por no utilizar el cinturón de conducir,
por utilizar el teléfono móvil y por otros conceptos (núm. reg. 10827).......... 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.)

184/000321

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de personas a
las que se les ha retirado el carné de conducir en la provincia de Girona en
los años 2012 a 2014 por exceso de velocidad, por no utilizar el cinturón de
conducir, por utilizar el teléfono móvil y por otros conceptos (núm.
reg. 10828)............................................................................................................ 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.)

184/000335

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre porcentaje del conjunto
de los trabajadores en paro registrados en las oficinas de empleo que
suponían los que cobraban subsidio de desempleo el 31/12/2015, en la
provincia de Girona (núm. reg. 10114)............................................................... 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.)

184/000339

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de empresas
dadas de alta en el régimen de la Seguridad Social el 31 de diciembre de
los años 2012 a 2015 en la provincia de Girona (núm. reg. 10115)................. 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.)

184/000367

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de personas que
cobraban la pensión mínima en la provincia de Girona el 31/12/2015 (núm.
reg. 10116)............................................................................................................ 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.)

184/000385

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de personas que
han hecho uso del Servicio AVANT y del Servicio AVE desde la estación de
Girona para desplazarse hasta las estaciones de Barcelona y de FigueresVilafant en los años 2013 a 2015 (núm. reg. 9994)............................................ 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.)

184/000386

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre datos de criminalidad de la provincia de
Málaga, así como en los municipios de más de 20.000 habitantes de dicha
provincia en los años 2015 y 2016 (núm. reg. 10829)....................................... 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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184/000435

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre antigüedad de los
vehículos de la Guardia Civil, así como número de los disponibles en la
provincia de Córdoba (núm. reg. 10830)........................................................... 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.)

184/000442

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de las obras de adecuación de la conexión de la A-7 con Benalmádena
(Málaga) (núm. reg. 10265).................................................................................. 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.)

184/000484

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre número
de efectivos en el Cuerpo Nacional de Policía a 01/04/2016 (núm.
reg. 10831)............................................................................................................ 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.)

184/000485

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre número
de efectivos en la Guardia Civil a 01/04/2016 (núm. reg. 10832)..................... 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.)

184/000487

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre número
de efectivos en la Guardia Civil a 01/05/2016 (núm. reg. 10833)..................... 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.)

184/000491

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre número
de efectivos en la Guardia Civil a 01/07/2016. (núm. reg. 10834).................... 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.)

184/000619

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) y a doña María Soraya
Rodríguez Ramos (GS) sobre fecha en la que Renfe Operadora considera
que se podrá poner en marcha con plenitud y pleno compromiso a lo
recogido en el convenio, el Taller Central de Reparaciones en Valladolid
(núm. reg. 10054)................................................................................................. 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.)

184/000626

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) y a doña María Soraya
Rodríguez Ramos (GS) sobre fecha prevista para recepcionar la maquinaria
que falta de la Base de Mantenimiento Integral (BMI) del Taller Central de
Reparaciones de Valladolid (núm. reg. 10055).................................................. 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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184/000650

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre modificación de la
frecuencia de trenes una vez acabado el nuevo trazado ferroviario entre
Castellón y Vila-seca (Tarragona) (núm. reg. 10056)........................................ 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.)

184/000654

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre coste de las obras
llevadas a cabo en el tramo de la autovía A-27 «El Morell-Valls», ejecutadas
en el año 2015 (núm. reg. 9995).......................................................................... 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.)

184/000655

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre coste de las obras
llevadas a cabo en el tramo «Variante de Valls», ejecutadas en el año 2015
(núm. reg. 9996)................................................................................................... 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.)

184/000660

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de personas
que utilizaron el Servicio AVANT en los trayectos Camp de TarragonaBarcelona y Barcelona-Camp de Tarragona en los años 2014 y 2015 (núm.
reg. 10057)............................................................................................................ 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.)

184/000679

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre número de infracciones
penales denunciadas en municipios de menos de 20.000 habitantes de la
provincia de Segovia en los años 2010 a 2016, así como índice de
esclarecimiento de las mismas (núm. reg. 10836)............................................ 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.)

184/000697

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre compra por Renfe
Operadora de 30 nuevos trenes (núm. reg. 10058)........................................... 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.)

184/000700

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre incidencia de la compra
de 30 nuevos tres por Renfe Operadora en su capacidad operativa y en la
oferta de transporte (núm. reg. 10101).............................................................. 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.)

184/000701

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre líneas y calendarios en
que estarán operativos los 30 nuevos trenes adquiridos por Renfe
Operadora (núm. reg. 10102).............................................................................. 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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184/000702

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre forma en la que se
efectuará el mantenimiento de los nuevos trenes adquiridos por Renfe
Operadora, así como coste y alcance de la garantía (núm. reg. 10103)......... 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.)

184/000707

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre posición del Ministerio
de Fomento ante el informe de la Comisión Nacional del Mercado y la
Competencia (CNMC) en que mantienen la necesidad de eliminar
restricciones que permitan la libertad de acceso al mercado de viviendas
para uso turístico, el taxi y vehículos con conductor (VTC) (núm.
reg. 9997).............................................................................................................. 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.)

184/000708

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre opinión del Ministerio
de Fomento acerca de la necesidad de eliminar las barreras geográficas
que suponen las licencias territoriales para taxis y vehículos con conductor
(VTC) (núm. reg. 9998)......................................................................................... 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.)

184/000709

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre opinión del Ministerio
de Fomento acerca de la necesidad de contar con un número mínimo de
vehículos para contar con la licencia para vehículos con conductor (VTC)
(núm. reg. 9999)................................................................................................... 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.)

184/000710

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre opinión del Ministerio
de Fomento acerca de si no es necesario conceder las licencias
administrativas a cada vehículo individual, y sí a la empresa de vehículos
con conductor (VTC) (núm. reg. 10000)............................................................. 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.)

184/000711

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre opinión del Ministerio
de Fomento acerca de si no es necesario contar con la obligación de ser
contratados previamente para poder circular y recoger viajeros, los
vehículos con conductor (VTC) (núm. reg. 10001)........................................... 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.)

184/000712

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre razones por las que el
nivel de ejecución presupuestaria de las inversiones de ADIF ha sido sólo
del 46,2 por ciento (núm. reg. 10886)................................................................. 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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184/000732

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre opinión del Ministerio
de Fomento acerca de la necesidad de reformar la Ley de Ordenación del
Transporte Terrestre para adaptarla a la economía colaborativa (núm.
reg. 10002)............................................................................................................ 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.)

184/000771

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre calendario para la
finalización de las obras de desdoblamiento de la carretera N-II en el tramo
Sils-Maçanet de la Selva (núm. reg. 10003)....................................................... 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.)

184/000775

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre fecha prevista para iniciar
las obras de desdoblamiento de la carretera N-260 en el tramo BesalúFigueres como continuación del proyecto de autovía A-26 entre Olot y
Figueres (núm. reg. 10887)................................................................................. 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.)

184/000776

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre previsiones acerca de
iniciar las obras de desdoblamiento del tramo estatal de la variante de Olot
(Girona) (núm. reg. 10888).................................................................................. 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.)

184/000780

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre previsiones acerca de la
construcción de un apeadero de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Frontera
francesa en el aeropuerto de Girona-Costa Brava para incrementar la
intermodalidad de los distintos medios de transporte (núm. reg. 10004)...... 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.)

184/000781

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre previsiones acerca de
acometer obras de reforma y mejora del tramo de la N-260 entre Portbou y
la frontera francesa para una conducción segura (núm. reg. 10889)............. 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.)

184/000792

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre previsiones acerca de la
construcción de la variante de la carretera N-260 en Sant Joan de les
Abadesses como parte de las obras de mejora del Eje Pirenaico (núm.
reg. 10890)............................................................................................................ 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.)

184/000793

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre promedio de tráfico
mensual que circula por el nuevo puente sobre el río Ter en la ciudad de
Girona (núm. reg. 10837)..................................................................................... 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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184/000795

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre previsiones acerca del
traspaso de la Generalitat de Cataluña de la antigua variante de Girona por
la Vall de Sant Daniel (núm. reg. 10891)............................................................ 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.)

184/000802

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre número de
trabajadores que se hallan cotizando simultáneamente en el Régimen
General de la Seguridad Social y en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (núm. reg. 10117)............................................................................. 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.)

184/000803

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre número de
trabajadores que han venido cotizando simultáneamente en el Régimen
General de la Seguridad Social y en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos desde el año 2000 (núm. reg. 10118)............................................. 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.)

184/000874

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre actuaciones
realizadas para garantizar la plena accesibilidad de las personas con
movilidad reducida en la estación de Renfe de Sant Sadurní dAnoia (núm.
reg. 10104)............................................................................................................ 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.)

184/000962

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre protocolo que se está
realizando desde el centro penitenciario de Topas para aplicar el Plan
Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C (núm. reg. 10838)................... 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.)

184/000978

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre actuaciones de
información, comercialización y distribución de la cartografía producida
por el Instituto Geográfico Nacional y otros organismos de la Administración
General del Estado llevadas a cabo en la provincia de Palencia en los
años 2014, 2015 y 2016 (núm. reg. 10059)......................................................... 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.)

184/000985

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre actuaciones de
asesoramiento e información geográfica y actualizaciones de las bases
cartográficas, conservación de la red geodésica nacional, seguimiento de
la red sísmica nacional y líneas de los límites jurisdiccionales realizadas
en la provincia de Palencia en los años 2014 a 2016 (núm. reg. 10060)......... 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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184/001000

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de perceptores
de subsidio por desempleo para mayores de 55 años, así como de
solicitantes a los que se ha denegado dicho subsidio, especialmente en la
Comunidad Autónoma de Cataluña y en la provincia de Tarragona (núm.
reg. 10119)............................................................................................................ 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.)

184/001003

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre distribución y cuantía
de las líneas ICO-Empresas y Emprendedores, ICO-Exportaciones e ICOInternacional, en el primer semestre de 2016 (núm. reg. 10040)..................... 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.)

184/001005

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de empresas
que presentaron concurso de acreedores en la provincia de Tarragona en
los años 2014 y 2015 (núm. reg. 10041)............................................................. 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.)

184/001006

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de empresas
dadas de alta en el Régimen de la Seguridad Social en la provincia de
Tarragona con fecha 31/12/2014 y de 2015 (núm. reg. 10120)......................... 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.)

184/001009

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre construcción de una
rotonda en el tramo de la carretera N-340 que atraviesa el municipio de
Amposta (Tarragona) en la zona conocida por «Terres de l’Ebre» (núm. reg.
10892)................................................................................................................... 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.)

184/001025

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (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. 10121)..................... 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.)

184/001121

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre aplicación
del Plan «Prepara» en Asturias en el año 2016 (núm. reg. 10066).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 22, de 27 de septiembre de 2016.)

184/001149

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre presentación por el
Ayuntamiento de Calatayud de algún expediente de solicitud de subvención
con cargo al programa del 1,5 por ciento cultural, especialmente para la
restauración del Castillo de la Torre Mocha (núm. reg. 10122)....................... 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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184/001192

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre tanto por ciento de
las personas en situación de desempleo que son parados de larga duración
(núm. reg. 10123)................................................................................................. 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.)

184/001194

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de hogares
con todos sus miembros en paro (núm. reg. 10124)........................................ 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.)

184/001195

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de hogares con todos sus miembros en paro desde el año 2011
(núm. reg. 10125)................................................................................................. 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.)

184/001207

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Rocío Cuello Pérez (GS) y a doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández (GS) sobre número de personas en situación de
desempleo de larga duración en la provincia de Sevilla, así como número
de personas desempleadas que no perciben ningún tipo de ayuda y
evolución de la tasa de cobertura por desempleo desde el año 2011 en la
citada provincia (núm. reg. 10067)..................................................................... 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.)

184/001215

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a don José Juan
Díaz Trillo (GS) sobre número de personas en situación de desempleo de
larga duración en la provincia de Huelva, así como número de personas
desempleadas que no perciben ningún tipo de ayuda y evolución de la
tasa de cobertura por desempleo desde el año 2011 en la citada provincia
(núm. reg. 10126)................................................................................................. 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.)

184/001220

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Urquizu Sancho (GS) sobre previsiones acerca
del desdoblamiento de la carretera N-232 desde Zaragoza hasta las Ventas
de Valdealgorfa (A-68) (núm. reg. 10893)........................................................... 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.)

184/001233

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre cuantía económica
reintegrada derivada de las becas de estudiantes universitarios que no
hayan destinado la beca a la finalidad para la que fue concedida, por
Universidad (núm. reg. 10846)............................................................................ 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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184/001234

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre número de
estudiantes universitarios a los que se les ha requerido el reintegro de
todos los componentes de la beca por cada Universidad, así como motivos
para ello (núm. reg. 10847).................................................................................. 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.)

184/001236

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre número de solicitantes
de las becas de carácter general para estudiantes que cursan enseñanza
no universitarias en la provincia de Salamanca entre los años 2008 y 2015
(núm. reg. 10848)................................................................................................. 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.)

184/001237

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre número de solicitantes
de las becas de carácter general para estudiantes que cursan enseñanza
universitarias en la provincia de Salamanca entre los años 2008 y 2015
(núm. reg. 10849)................................................................................................. 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.)

184/001238

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre previsiones acerca de
realizar alguna intervención sobre el patrimonio industrial del municipio
de Béjar (Salamanca) (núm. reg. 10299)............................................................ 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.)

184/001241

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre utilización de ordenadores
en los centros escolares para tareas de aprendizaje desde el curso 2002/2003
al 2014/2015, en la provincia de Salamanca (núm. reg. 10850).............................. 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.)

184/001253

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre previsiones acerca de
hacer accesible el monumento romano conocido como Arc de Berà, en el
municipio de Roda de Berà (Tarragona) (núm. reg. 10300)............................. 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.)

184/001264

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS) sobre número de
personas en situación de desempleo de larga duración en la provincia de
Córdoba, así como número de las que no perciben ningún tipo de ayuda o
cobertura y evolución de la tasa de cobertura por desempleo en la citada
provincia desde los años 2011 a 2016 (núm. reg. 10127)................................. 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.)

184/001279

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre inversiones realizadas
en el Palacio de los Águila (Ávila) desde el año 2012 (núm. reg. 10301)................. 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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184/001280

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre destino de las
asignaciones económicas que han figurado desde el año 2012 en los
Presupuestos Generales del Estado para invertir en el Palacio de los Águila
(Ávila) como centro adscrito al Museo del Prado (núm. reg. 10302).............. 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.)

184/001281

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre fecha prevista
para reanudar las obras de restauración del Palacio de los Águila (Ávila)
como centro adscrito al Museo del Prado (núm. reg. 9978)............................ 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.)

184/001282

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre conversaciones
mantenidas con la Junta de Castilla y León sobre el futuro del Palacio de
los Águila (Ávila) como espacio nuclear para la pintura española (núm. reg.
10303)................................................................................................................... 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.)

184/001283

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre inversiones
realizadas en la Muralla de Ávila desde el año 2012 (núm. reg. 9979)............ 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.)

184/001286

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre reuniones
mantenidas con las empresas de autobuses concesionarias del servicio
de transporte por carretera entre Ávila y Madrid para que aumenten las
frecuencias horarias, se abaraten los costes y se reduzcan los tiempos de
viaje (núm. reg. 10005)........................................................................................ 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.)

184/001297

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para la construcción del Acceso Norte al
aeropuerto de Málaga (núm. reg. 10894)........................................................... 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.)

184/001304

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para actuaciones de conservación y
explotación en carreteras (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación
mejoras funcionales locales), en la provincia de Málaga (núm. reg. 10179).. 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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184/001308

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 en el proyecto «Transporte de mercancías y
cambio de ancho (estudios y proyectos)» de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, en la provincia de Málaga (núm.
reg. 10180)............................................................................................................ 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.)

184/001310

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 en la nueva sede de la Biblioteca Pública del
Estado de Málaga (núm. reg. 10211).................................................................. 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.)

184/001311

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para la construcción de la nueva sede del
Museo de Málaga (núm. reg. 10212)................................................................... 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.)

184/001326

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 en la construcción del Centro Oceanográfico
de Málaga (núm. reg. 10284)............................................................................... 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.)

184/001329

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 en el proyecto de la entidad ENAIRE:
Seguridad operativa en Málaga (núm. reg. 10266)........................................... 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.)

184/001330

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 en el proyecto de la entidad ENAIRE:
Expropiación de terrenos en Málaga (núm. reg. 10267)................................... 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.)

184/001331

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 en el proyecto de la entidad ENAIRE:
Seguridad de personas e instalaciones en Málaga (núm. reg. 10268)........... 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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184/001332

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 en el proyecto de la entidad ENAIRE:
Inversiones TIC. Málaga-Costa del Sol (núm. reg. 10269)............................... 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.)

184/001333

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 en el proyecto de la entidad ENAIRE:
Adecuación instalaciones aeroportuarias obra civil en Málaga (núm.
reg. 10270)............................................................................................................ 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.)

184/001334

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 en el proyecto de la entidad ENAIRE:
Desarrollo y mejora del sistema de ayudas a la navegación en Málaga (núm.
reg. 10271)............................................................................................................ 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.)

184/001335

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 en el proyecto de la entidad ENAIRE:
Inversiones de apoyo y mantenimiento en Málaga (núm. reg. 10272)............ 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.)

184/001336

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 en el proyecto de la entidad ENAIRE:
Actuaciones Medioambientales Varias en Málaga (núm. reg. 10273)............. 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.)

184/001337

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 en el proyecto de la entidad ENAIRE:
Pasarelas en Málaga (núm. reg. 10274)............................................................. 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.)

184/001346

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad Puertos del
Estado: Málaga. Estudio para la integración del Ferrocarril, en Málaga
(núm. reg. 10275)................................................................................................. 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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184/001347

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad Puertos del
Estado: Málaga. Actuaciones en materia de accesibilidad viaria, en Málaga
(núm. reg. 10276)................................................................................................. 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.)

184/001348

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad Puertos del
Estado: Málaga. Otras Inversiones, en Málaga (núm. reg. 10277).................. 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.)

184/001349

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad RENFE: Taller
Alta Velocidad Málaga Los Prados, en Málaga (núm. reg. 10895)................... 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.)

184/001350

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad RENFE: Plan
de Mejoras en el Material, en la provincia de Málaga (núm. reg. 10278)........ 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.)

184/001351

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad RENFE:
Seguridad en la circulación E.P.E., en la provincia de Málaga (núm.
reg. 10279)............................................................................................................ 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.)

184/001352

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad RENFE:
Actuaciones en sistemas-Renfe Viajeros, en la provincia de Málaga (núm.
reg. 10280)............................................................................................................ 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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184/001353

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad RENFE: Plan
de Estaciones - Servicio Público, en la provincia de Málaga (núm.
reg. 10281)............................................................................................................ 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.)

184/001354

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad RENFE: Piezas
de Parque, en la provincia de Málaga (núm. reg. 10282)................................. 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.)

184/001360

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el Centro Penitenciario Sur de Málaga
(núm. reg. 10839)................................................................................................. 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.)

184/001361

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para las mejoras y reformas del Centro
Penitenciario de Alhaurín de la Torre (núm. reg. 10840).................................. 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.)

184/001364

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad SEITTSA:
Enlace de Vélez-Málaga, en la provincia de Málaga (núm. reg. 10181).......... 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.)

184/001368

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
para la construcción del Acceso Norte al aeropuerto de Málaga (núm.
reg. 10182)............................................................................................................ 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.)

184/001375

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
para actuaciones de conservación y explotación en carreteras
(conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación mejoras funcionales
locales), en la provincia de Málaga (núm. reg. 10183)..................................... 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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184/001379

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 transporte de mercancías y cambio de ancho (estudios y
proyectos) de la Dirección General de Ferrocarriles, en la provincia de
Málaga (núm. reg. 10184).................................................................................... 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.)

184/001381

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 la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado de Málaga (núm.
reg. 10851)............................................................................................................ 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.)

184/001382

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 la nueva sede el Museo de Málaga (núm. reg. 10853)................................. 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.)

184/001397

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 la construcción del Centro Oceanográfico de Málaga (núm. reg. 10285).... 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.)

184/001416

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
para el proyecto de la entidad Puertos del Estado: Actuaciones en dique de
levante y tráfico de cruceros, en Málaga (núm. reg. 10061)............................ 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.)

184/001417

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
para el proyecto de la entidad Puertos del Estado: Remodelación de
instalaciones viarias, en Málaga (núm. reg. 10062).......................................... 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.)

184/001418

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
para el proyecto de la entidad Puertos del Estado: Actuaciones en
seguridad y medioambiente, en Málaga (núm. reg. 10063)............................. 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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184/001419

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
para el proyecto de la entidad Puertos del Estado: Mejora de redes de
suministros, en Málaga (núm. reg. 10064)......................................................... 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.)

184/001432

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
para las mejoras y reformas del Centro Penitenciario de Alhaurín de la
Torre (núm. reg. 10841)....................................................................................... 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.)

184/001451

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre número de empleados
del sector bancario en la provincia de Córdoba en el año 2016 (núm.
reg. 10286)............................................................................................................ 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.)

184/001452

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre número de empleados
del sector bancario en la provincia de Córdoba en el año 2015 (núm.
reg. 10287)............................................................................................................ 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.)

184/001453

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre número de empleados
del sector bancario en la provincia de Córdoba en el año 2014 (núm.
reg. 10288)............................................................................................................ 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.)

184/001454

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre número de empleados
del sector bancario en la provincia de Córdoba en el año 2013 (núm.
reg. 10289)............................................................................................................ 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.)

184/001455

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre número de empleados
del sector bancario en la provincia de Córdoba en el año 2012 (núm.
reg. 10290)............................................................................................................ 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.)

184/001456

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre número de empleados
del sector bancario en la provincia de Córdoba en el año 2011 (núm.
reg. 10291)............................................................................................................ 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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184/001457

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre número de empleados
del sector bancario en la provincia de Córdoba en el año 2010 (núm.
reg. 10292)............................................................................................................ 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.)

184/001458

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre número de empleados
del sector bancario en la provincia de Córdoba en el año 2009 (núm.
reg. 10293)............................................................................................................ 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.)

184/001459

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre número de empleados
del sector bancario en la provincia de Córdoba en el año 2008 (núm.
reg. 10294)............................................................................................................ 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.)

184/001460

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre rehabilitación integral
del Palacio de Jerónimo Páez (núm. reg. 10213).............................................. 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.)

184/001461

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre número de empleados
de la banca ética en España, así como relación por provincias del número
de empleados de la banca pública (núm. reg. 10295)...................................... 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.)

184/001477

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre desafectación de
terrenos militares en la provincia de Cádiz (núm. reg. 10069)........................ 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.)

184/001490

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) y a don José Luis
Martínez González (GCs) sobre situación estructural de la Catedral de Santa
María la Mayor de Cartagena (núm. reg. 9980).................................................. 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.)

184/001492

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) y a don Miguel Ángel
Garaulet Rodríguez (GCs) sobre situación del Castillo de Mula en Murcia
(núm. reg. 9981)................................................................................................... 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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184/001530

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre cantidad exacta de dinero
ejecutado, así como porcentaje de ejecución en los tramos de Soria en la
autovía del Duero (A-11) en los años 2015 y 2016 (núm. reg. 10006)............. 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.)

184/001568

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre número de contratos
indefinidos a trabajadores con discapacidad que tuvieron reducción de la
cuota empresarial por contingencias comunes por aplicación de la
Ley 11/2013 durante los años 2013 a 2016 en la provincia de Lugo, así
como coste para la Seguridad Social que tuvieron dichas reducciones
(núm. reg. 10128)................................................................................................. 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.)

184/001569

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre número de contratos
indefinidos a trabajadores procedentes de una ETT que tuvieron reducción
de la cuota empresarial por contingencias comunes por aplicación de la
Ley 11/2013 durante los años 2013 a 2016 en la provincia de Lugo, así
como coste para la Seguridad Social que tuvieron dichas reducciones
(núm. reg. 10129)................................................................................................. 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.)

184/001570

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre número de contratos
que tuvieron reducción de la cuota empresarial por contingencias comunes
por aplicación de la Ley 11/2013 durante los años 2013 a 2016 en la
provincia de Lugo, así como coste para la Seguridad Social que tuvieron
dichas reducciones (núm. reg. 10130)............................................................... 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.)

184/001571

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre número de
contratos indefinidos a trabajadores en determinadas circunstancias
especiales (víctimas violencia, etc) que tuvieron reducción de la cuota
empresarial por contingencias comunes por aplicación de la
Ley 11/2013 durante los años 2013 a 2016 en la provincia de Lugo, así
como coste para la Seguridad Social que tuvieron dichas reducciones
(núm. reg. 10131)....................................................................................... 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.)

184/001576

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre número de contratos
en prácticas para menores de 30 años o de 35 con discapacidad que
tuvieron reducción de la cuota empresarial por contingencias comunes
por aplicación de la Ley 11/2013 durante los años 2013 a 2016 en la
provincia de Lugo, así como coste para la Seguridad Social que tuvieron
dichas reducciones (núm. reg. 10854)............................................................... 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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184/001580

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre pensiones según
tramos de cuantía mensual por sexo y clase en la provincia de Lugo (núm.
reg. 10132)............................................................................................................ 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.)

184/001589

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre marineros españoles
que trabajan en barcos de bandera francesa (núm. reg. 10133)..................... 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.)

184/001622

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre reducción del
presupuesto de las obras de desdoblamiento de la variante de la ciudad de
Segovia SG-20 en el año 2016 (núm. reg. 10896).............................................. 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.)

184/001634

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre actuaciones que se
han de abordar urgentemente para mejorar el servicio de transporte de
viajeros por ferrocarril en el ámbito de las Obligaciones de Servicio Público
(núm. reg. 10007)................................................................................................. 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.)

184/001755

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Jiménez Tortosa (GS) y a doña Sonia Ferrer Tesoro
(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. 10134)............................................................................................................ 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.)

184/001756

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Jiménez Tortosa (GS) y a doña Sonia Ferrer Tesoro
(GS) sobre número de personas en situación de desempleo de larga
duración en la provincia de Almería, así como número de las que no
perciben ningún tipo de ayuda o cobertura y evolución de la tasa de
cobertura por desempleo en la citada provincia en los años 2011 a 2016
(núm. reg. 10135)................................................................................................. 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.)

184/001767

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre previsiones acerca
de mejorar el estado del firme del tramo de la carretera N-VI a su paso por
el municipio de O Corgo y realizar las obras necesarias para mejorar la
seguridad de sus vecinos (núm. reg. 10185).................................................... 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.)

Pág. 71

cve: BOCG-12-D-71

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 71

19 de diciembre de 2016

184/001826

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Miguel Salvador García (GCs) sobre número de
pasajeros en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén (núm.
reg. 10186)............................................................................................................ 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.)

184/001857

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Jiménez Tortosa (GS) y a doña Sonia Ferrer Tesoro
(GS) sobre grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de Fomento
previstas para la provincia de Almería en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016, así como incidencia sobre esas inversiones
previstas del adelanto del cierre del presupuesto (núm. reg. 10187)............. 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.)

184/001868

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de empresas
que han presentado expediente de regulación de empleo a lo largo de los
años 2014 y 2015 (núm. reg. 10136)................................................................... 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.)

184/001932

Autor: Gobierno
Contestación a doña Noelia Vera Ruíz-Herrera (GCUP-EC-EM) y a don Juan
Antonio Delgado Ramos (GCUP-EC-EM) sobre retraso en la transferencia de
los fondos para poner en marcha las ayudas para la pesca en la provincia
de Cádiz (núm. reg. 10897).................................................................................. 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.)

184/001974

Autor: Gobierno
Contestación a doña Irene Rivera Andrés (GCs) sobre plazos de inicio y
ejecución del acceso norte al aeropuerto de Málaga Costa del Sol (núm.
reg. 10188)............................................................................................................ 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.)

184/001975

Autor: Gobierno
Contestación a doña Irene Rivera Andrés (GCs) sobre uso reducido de la
segunda pista y antiguo edificio terminal del aeropuerto de Málaga (núm.
reg. 10189)............................................................................................................ 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.)

184/001979

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) y a don Miguel Ángel
Garaulet Rodríguez (GCs) sobre situación de infrautilización en la que se
encuentra el aeropuerto de Murcia-San Javier (código IATA: MJV) (núm.
reg. 10190)............................................................................................................ 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.)

184/001986

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre accesos
ferroviarios al puerto exterior de Ferrol (núm. reg. 10191).............................. 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.)
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184/002007

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre previsiones acerca de
permitir coger cualquiera de los trenes que efectúan el trayecto contratado
del tren AVANT con la Tarjeta Plus una vez formalizado el abono (núm.
reg. 10192)............................................................................................................ 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.)

184/002008

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre previsiones acerca de
que los usuarios de la Tarjeta Plus del tren AVANT puedan disponer, al
igual que los usuarios de los trenes AVE, de los billetes integrados de
cercanías (núm. reg. 10193)................................................................................ 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.)

184/002135

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre expedientes pendientes
del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en Córdoba, así como número de
trabajadores que han recibido los sueldos a través de dicho Fondo en la
citada provincia durante los años 2015 y 2016 (núm. reg. 10137).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 26, de 3 de octubre de 2016.)

184/002141

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre suspensión del
trayecto del Alvia de Santander a Madrid en la localidad de Osorno
(Palencia) el día 13/09/2016 (núm. reg. 10194).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 26, de 3 de octubre de 2016.)

184/002177

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a don Manuel Cruz
Rodríguez (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a don Ignacio
Urquizu Sancho (GS) sobre número de estudiantes universitarios a los que
se les ha requerido el reintegro de todos los componentes de la beca
general concedida para el curso académico 2014-2015 (núm. reg. 10855).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 26, de 3 de octubre de 2016.)

184/002179

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a don Manuel Cruz
Rodríguez (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a don Ignacio
Urquizu Sancho (GS) sobre cuantía económica reintegrada derivada de
las becas destinadas a estudiantes universitarios para el curso
académico 2014-2015 (núm. reg. 10856).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 26, de 3 de octubre de 2016.)

184/002291

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Julián López Milla
(GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María Botella Gómez
(GS), a don Ciprià Císcar Casabán (GS) y a don Artemi Rallo Lombarte (GS)
sobre número de viajeros que accedieron en los años 2013 a 2015 a
diversas estaciones de los distintos trenes Regionales de la Comunitat
Valenciana (núm. reg. 10195).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 26, de 3 de octubre de 2016.)
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184/002292

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Julián López Milla
(GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María Botella Gómez
(GS), a don Ciprià Císcar Casabán (GS) y a don Artemi Rallo Lombarte (GS)
sobre número de viajeros que accedieron en los años 2013 a 2015 a las
estaciones de las líneas C-1 y C-3 de Cercanías Murcia-Alicante (núm.
reg. 10196)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 26, de 3 de octubre de 2016.)

184/002295

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Julián López Milla
(GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María Botella Gómez
(GS), a don Ciprià Císcar Casabán (GS) y a don Artemi Rallo Lombarte (GS)
sobre número de viajeros que accedieron en los años 2013 a 2015 a las
estaciones de Cercanías Valencia de diversas líneas ferroviarias (núm.
reg. 10197)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 26, de 3 de octubre de 2016.)

184/002296

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Julián López Milla
(GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María Botella Gómez
(GS), a don Ciprià Císcar Casabán (GS) y a don Artemi Rallo Lombarte (GS)
sobre número de viajeros que tuvo la Red de Cercanías ferroviarias en
Comunidades Autónomas y en las provincias de Castellón, Valencia y
Alicante, en los ejercicios 2011 a 2015 (núm. reg. 10008)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 26, de 3 de octubre de 2016.)

184/002405

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de becas
concedidas a estudiantes de todos los niveles educativos entre los
cursos 2011/2012 y 2015/2016 (núm. reg. 10857).............................................. 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.)

184/002407

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
solicitudes de beca denegadas a estudiantes de todos los niveles
educativos en Andalucía entre los cursos 2011/2012 y 2015/2016 (núm.
reg. 10858)............................................................................................................ 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.)

184/002512

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 2003 17 38 4109 A-2 Tramo: Maçanet
de la Selva-Sils (4,7 km) del Ministerio de Fomento, 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. 10009).............. 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.)
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184/002521

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 2013 17 38 4709 A-2 Tramo: OrriolsBáscara del Ministerio de Fomento, 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. 10010)....................................... 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.)

184/002522

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 2014 17 38 4717 N-II, Reordenación de
accesos e intersecciones N-II/GIV-5125 y N-II/GIV-6226 (Pontós y Garrigás)
del Ministerio de Fomento, 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. 10011).................................................... 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.)

184/002523

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 2000 17 38 3340 A-26 Tramo: FiguerezBesalu (25,00 km) del Ministerio de Fomento, 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. 10012).............. 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.)

184/002524

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 2004 17 38 3632 Puente sobre río Ter
en Girona (0,51 km) del Ministerio de Fomento, 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. 10013).............. 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.)

184/002529

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 2007 17 38 3761 N-152 Variante de
Ribes de Freser (2,8 km) del Ministerio de Fomento, 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. 10014).............. 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.)
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184/002530

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 2007 17 38 3762 N-152 Ribes de
Freser-La Molina (18,2 km) del Ministerio de Fomento, 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. 10015).............. 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.)

184/002531

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 2008 17 38 0026 Estudio informativo
Eje Pirenaico, entre Olot y Ripoll del Ministerio de Fomento, 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. 10016)............................................................................................................ 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.)

184/002537

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 2007 24 03 0006 Restauración Catedral
de Girona del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 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. 10214)............................................................................................................ 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.)

184/002539

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 2001 18 103 0150 Nueva sede B.P.E. de
Girona del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 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. 9982)................ 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.)

184/002551

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 2012 27 09 0001 Equipos del Ministerio
de Economía y Competitividad, correspondiente a la demarcación de
Girona, 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. 10394)........................................................................... 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.)
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184/002558

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 714 Actuaciones en estaciones-varias
áreas de negocio de RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación
de Girona, 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. 10027)........................................................................... 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.)

184/002559

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 725 Estaciones, instalaciones en
media distancia convencional de RENFE-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Girona, 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. 10028).................................................... 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.)

184/002560

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 1000 Adquisición material rodante
para desarrollo nuevas infraestructuras de RENFE-Operadora,
correspondiente a la demarcación de Girona, 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. 10029).............. 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.)

184/002561

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 1002 Instalaciones y mediosActuaciones en trenes de RENFE-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Girona, 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. 10030).................................................... 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.)
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184/002562

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 1007 Instalaciones y medios de
gestión-viajeros de RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación
de Girona, 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. 10031)........................................................................... 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.)

184/002563

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 1010 Actuaciones en locomotoras de RENFEOperadora, correspondiente a la demarcación de Girona, 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. 10032)..................... 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.)

184/002564

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 1013 Actuaciones en material TALGO
de RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación de Girona,
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. 10033)............................................................................................................ 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.)

184/002565

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 1021 Transformación trenes de alta
velocidad de RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Girona, 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. 10034)........................................................................... 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.)

184/002566

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 1022 Trenes híbridos de RENFE-Operadora,
correspondiente a la demarcación de Girona, 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. 10035)..................... 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.)
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184/002567

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 1026 Plan de eficiencia energética de
RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación de Girona, 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. 10036)............................................................................................................ 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.)

184/002568

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 1027 Sistema de venta viajeros de
RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación de Girona, 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. 10037)............................................................................................................ 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.)

184/002569

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 1028 Piezas de parque de RENFE-Operadora,
correspondiente a la demarcación de Girona, 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. 10038)..................... 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.)

184/002570

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 1700 Sistemas de información de RENFE-Operadora,
correspondiente a la demarcación de Girona, 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. 10017)..................... 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.)

184/002571

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 1807 Plan de accesibilidad-mejoras en
trenes de RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación de Girona,
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. 10018)............................................................................................................ 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.)
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184/002572

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 1816 Seguridad en la circulación de RENFE-Operadora,
correspondiente a la demarcación de Girona, 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. 10019)..................... 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.)

184/002573

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 1828 Seguridad en la circulación
viajeros de RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Girona, 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. 10020)........................................................................... 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.)

184/002574

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 4702 Modificación de vagones de
RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación de Girona, 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. 10021)............................................................................................................ 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.)

184/002575

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 4703 Actuaciones en locomotorasmercancías y logística de RENFE-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Girona, 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. 10022).................................................... 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.)

184/002576

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 4704 Adquisición de vagones de RENFE-Operadora,
correspondiente a la demarcación de Girona, 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. 10023)..................... 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.)
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184/002578

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 603 Estación de Caldes de Malavella
de SEITTSA, 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. 10024)........................................................................... 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.)

184/002589

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de niños/as
inscritos en el Registro Civil nacidos por el método de vientre de alquiler o
maternidad subrogada (núm. reg. 10105).......................................................... 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.)

184/002592

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de niños/as
inscritos en el Registro Civil nacidos por el método de vientre de alquiler o
maternidad subrogada siendo los solicitantes de la inscripción un hombre
y una mujer, así como sexo del niño/a en estos casos (núm. reg. 10106)..... 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.)

184/002614

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre datos sobre
los contratos a jornada parcial por horas pactadas (núm. reg. 10088).......... 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.)

184/002627

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta María Rivera de la Cruz (GCs), a don Félix Álvarez
Palleiro (GCs) y a don Antonio Cantó García del Moral (GCs) sobre paralización
de los premios nacionales en el ámbito de la cultura (núm. reg. 10215)....... 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.)

184/002655

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de jóvenes
inscritos en el Programa de Garantía Juvenil (núm. reg. 10107).................... 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.)

184/002701

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS) sobre número de personas
en la provincia de Zaragoza en situación de desempleo de larga duración
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. 10108)............................................................. 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.)
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184/002702

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS) sobre número de bajas de
beneficiarios de prestaciones de desempleo producidas durante el
año 2015 por colocación por cuenta propia en la provincia de Zaragoza
(núm. reg. 10109)................................................................................................. 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.)

184/002703

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS) sobre número de bajas de
beneficiarios de prestaciones de desempleo producidas durante el
año 2015 por agotamiento de la prestación en la provincia de Zaragoza
(núm. reg. 10110).................................................................................................. 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.)

184/002704

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS) sobre número de inspectores
de trabajo existentes en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 10138)............ 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.)

184/002705

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS) sobre número de contratos
realizados a personas con discapacidad en el año 2015 en la provincia de
Zaragoza (núm. reg. 10111)................................................................................. 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.)

184/002707

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS) sobre variación de la cuantía
de las pensiones en la provincia de Zaragoza entre los años 2012 y 2015
(núm. reg. 10089)................................................................................................. 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.)

184/002719

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS) sobre número de pymes
creadas en la Comunidad Autónoma de Aragón desde el 01/01/2012 hasta
el 31/12/2015 (núm. reg. 10395).......................................................................... 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.)

184/002735

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre lugar donde se ubica
la Ventanilla Única Empresarial en la provincia de Salamanca (núm. reg.
10396)................................................................................................................... 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.)

184/002739

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre revalorización en
términos porcentuales de las pensiones mínimas para la provincia de
Salamanca entre el 01/01/2004 y el 01/10/2016 (núm. reg. 10112)................... 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.)
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184/002743

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre cuantía media de las
pensiones por orfandad para la provincia de Salamanca entre el 01/01/2004
y el 01/10/2016 (núm. reg. 10090)....................................................................... 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.)

184/002744

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre cuantía media de las
pensiones por viudedad para la provincia de Salamanca entre el 01/01/2004
y el 01/10/2016 (núm. reg. 10139)....................................................................... 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.)

184/002745

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre cuantía media de las
pensiones por jubilación para la provincia de Salamanca entre el 01/01/2004
y el 01/10/2016 (núm. reg. 10113)........................................................................ 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.)

184/002746

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre cuantía media de las
pensiones por incapacidad permanente para la provincia de Salamanca
entre el 01/01/2004 y el 01/10/2016 (núm. reg. 10091)....................................... 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.)

184/002768

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre medidas para
desbloquear los recursos necesarios para que se lleven a cabo y desarrollen
los premios nacionales y el premio Cervantes (núm. reg. 10406).................. 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.)

184/002769

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre previsiones
acerca de reducir el número de disciplinas que pueden reconocerse con
los premios nacionales y el premio Cercantes en el año 2016 (núm.
reg. 10408)............................................................................................................ 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.)

184/002770

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre criterios
utilizados para establecer las excepciones de gasto relativas a los premios
nacionales y el premio Cervantes (núm. reg. 10409)....................................... 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.)

184/002831

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de perceptores
de subsidio por desempleo para mayores de 55 años en Tarragona, así
como de solicitantes a los que se ha denegado dicho subsidio (núm.
reg. 10092)............................................................................................................ 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.)
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184/002832

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de perceptores
de subsidio por desempleo para mayores de 55 años en Cataluña, así
como de solicitantes a los que se ha denegado dicho subsidio (núm.
reg. 10093)............................................................................................................ 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.)

184/002833

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de perceptores
de subsidio por desempleo para mayores de 55 años, así como de
solicitantes a los que se ha denegado dicho subsidio (núm. reg. 10094)..... 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.)

184/002839

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre número de
jóvenes inscritos en el Registro de Garantía Juvenil y que se han
beneficiado del programa europeo de Garantía Juvenil desde el año 2014,
así como formación recibida y beneficiarios del Plan Prepara desde el
año 2011, especialmente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
(núm. reg. 10412)................................................................................................. 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.)

184/002841

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre número de vehículos
pesados II (4 o más ejes) beneficiados de la bonificación puesta en marcha
en el tramo de la AP-1 Rubena-Armiñon en los meses de julio a noviembre
de 2015 (núm. reg. 10025)................................................................................... 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.)

184/002866

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre previsiones acerca
de que la línea de alta velocidad llegue hasta la estación de Miranda de
Ebro (núm. reg. 10026)........................................................................................ 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.)

184/002883

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Vila Gómez (GCUP-EC-EM) sobre evolución de la
actividad exportadora en la provincia de Burgos en el año 2016 (núm.
reg. 10397)............................................................................................................ 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.)

184/002886

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Vila Gómez (GCUP-EC-EM) sobre descuelgues
empresariales de convenios colectivos producidos en la provincia de
Burgos entre los años 2012 y 2016, así como número de trabajadores
afectados (núm. reg. 10859)................................................................................ 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.)
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184/002887

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Vila Gómez (GCUP-EC-EM) sobre economía
sumergida en Castilla y León, en Burgos, en Aranda de Duero y en Miranda
de Ebro, así como volumen, población afectada y actuaciones previstas
para acabar con este fenómeno (núm. reg. 10398).......................................... 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.)

184/002888

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Vila Gómez (GCUP-EC-EM) sobre evolución de la
pensión media y cobro de pensiones en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y en la provincia de Burgos desde el año 2004, así como
forma en la que han influido las distintas medidas legislativas al respecto
(núm. reg. 10095)................................................................................................. 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.)

184/002931

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lídia Guinart Moreno (GS) sobre número de personas
demandantes de empleo en la provincia de Barcelona con edades
comprendidas entre los 52 años y los 55 años menos un día que han
agotado su prestación contributiva habiendo cotizado por desempleo al
menos durante seis años a lo largo de su vida laboral y acreditando que
reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de
pensión contributiva de jubilación, desde el 01/01/2011 hasta el 30/09/2016
(núm. reg. 10140)................................................................................................. 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.)

184/002933

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lídia Guinart Moreno (GS) sobre número de personas
demandantes de empleo con edades comprendidas entre los 52 años y
los 55 años menos un día en la provincia de Barcelona, desde el 01/01/2011
hasta el 30/09/2016 (núm. reg. 9970).................................................................. 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.)

184/002934

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lídia Guinart Moreno (GS) sobre número de personas
demandantes de empleo en la provincia de Barcelona con más de 55 años
que habiendo cotizado por desempleo al menos durante seis años a lo
largo de su vida laboral y reuniendo todos los requisitos, salvo la edad,
para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación, no
perciben el subsidio por desempleo para mayores de 55 años por no tener
cumplida la edad de cincuenta y cinco años en la fecha del agotamiento de
la prestación por desempleo o del subsidio por desempleo o no tener
cumplida esa edad en el momento de reunir los requisitos para acceder a
otro subsidio o cumplirla durante su percepción desde el 01/01/2011 hasta
el 30/09/2016 (núm. reg. 10141).......................................................................... 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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184/002959

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto «Transporte de mercancías y cambio de ancho
(estudios y proyectos)» de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, en la provincia de Málaga (núm. reg. 10198)............. 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.)

184/002961

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación de la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado de Málaga
(núm. reg. 10860)................................................................................................. 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.)

184/002962

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación de la construcción de la nueva sede del Museo de Málaga (núm.
reg. 10861)............................................................................................................ 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.)

184/002998

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad RENFE: Taller Alta Velocidad Málaga
Los Prados, en Málaga (núm. reg. 10070)......................................................... 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.)

184/002999

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad RENFE: Plan de Mejoras en el
Material, en la provincia de Málaga (núm. reg. 10071)..................................... 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.)

184/003000

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad RENFE: Seguridad en la circulaciónE.P.E., en la provincia de Málaga (núm. reg. 10072)......................................... 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.)

184/003001

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad RENFE: Actuaciones en sistemasRenfe Viajeros, en la provincia de Málaga (núm. reg. 10073).......................... 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.)

184/003002

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad RENFE: Plan de Estaciones-Servicio
Público, en la provincia de Málaga (núm. reg. 10074)...................................... 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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184/003003

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad RENFE: Piezas de Parque, en la
provincia de Málaga (núm. reg. 10075).............................................................. 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.)

184/003004

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad RENFE: Plan de compra de material,
en la provincia de Málaga (núm. reg. 10076)..................................................... 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.)

184/003005

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad RENFE: Instalaciones industriales,
en la provincia de Málaga (núm. reg. 10077)..................................................... 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.)

184/003006

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad RENFE: Plan de accesibilidad, en la
provincia de Málaga (núm. reg. 10078).............................................................. 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.)

184/003007

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad RENFE: Plan de Seguridad en la
circulación, en la provincia de Málaga (núm. reg. 10079)................................ 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.)

184/003008

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad RENFE: Seguridad en la circulación
Renfe A.M.F., en la provincia de Málaga (núm. reg. 10080).............................. 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.)

184/003023

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión para la
mejora de accesos en la A-7 en Marbella, en la provincia de Málaga (núm.
reg. 10199)............................................................................................................ 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.)

184/003030

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en la
nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado de Málaga (núm.
reg. 10862)............................................................................................................ 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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184/003031

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión para la
construcción de la nueva sede del Museo de Málaga (núm. reg. 10863)....... 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.)

184/003067

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión para el
proyecto de la entidad RENFE: Taller Alta Velocidad Málaga Los Prados, en
Málaga (núm. reg. 10200).................................................................................... 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.)

184/003068

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión para el
proyecto de la entidad RENFE: Plan de Mejoras en el Material, en la
provincia de Málaga (núm. reg. 10201).............................................................. 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.)

184/003069

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión para el
proyecto de la entidad RENFE: Seguridad en la circulación-E.P.E., en la
provincia de Málaga (núm. reg. 10202).............................................................. 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.)

184/003070

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión para el
proyecto de la entidad RENFE: Actuaciones en sistemas-Renfe Viajeros,
en la provincia de Málaga (núm. reg. 10203)..................................................... 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.)

184/003071

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión para el
proyecto de la entidad RENFE: Plan de Estaciones-Servicio Público, en la
provincia de Málaga (núm. reg. 10204).............................................................. 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.)

184/003072

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión para el
proyecto de la entidad RENFE: Piezas de Parque, en la provincia de Málaga
(núm. reg. 10205)................................................................................................. 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.)

184/003073

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión para el
proyecto de la entidad RENFE: Plan de compra de material, en la provincia
de Málaga (núm. reg. 10206)............................................................................... 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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184/003074

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión para el
proyecto de la entidad RENFE: Instalaciones industriales, en la provincia
de Málaga (núm. reg. 10207)............................................................................... 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.)

184/003075

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión para el
proyecto de la entidad RENFE: Plan de accesibilidad, en la provincia de
Málaga (núm. reg. 10208).................................................................................... 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.)

184/003076

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad RENFE: Plan de Seguridad en la circulación, en la
provincia de Málaga (núm. reg. 10209).............................................................. 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.)

184/003157

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Gregorio Cámara Villar
(GS) sobre evolución del número de pasajeros desde el año 2010 en los
puertos de Málaga y Almería (núm. reg. 10065)................................................ 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.)

184/003170

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Gregorio Cámara Villar
(GS) sobre cuantía y grado de ejecución de la partida contemplada en los
presupuestos de 2015 para Granada, del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente para el proyecto denominado «Control de
la regresión de la costa en Granada» (núm. reg. 10081).................................. 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.)

184/003171

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Gregorio Cámara Villar
(GS) sobre cuantía y grado de ejecución de la partida contemplada en los
presupuestos de 2015 para Granada, del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente para el proyecto denominado «Protección
y recuperación de sistemas litorales en Granada» (núm. reg. 10082)............ 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.)

184/003172

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Gregorio Cámara Villar
(GS) sobre cuantía y grado de ejecución de la partida contemplada en los
presupuestos de 2015 para Granada, del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente para el proyecto denominado «Dotaciones
para el acceso y uso Público de la costa en Granada» (núm. reg. 10083)..... 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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184/003177

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Gregorio Cámara Villar
(GS) sobre grado de ejecución y cuantía invertida en el proyecto
denominado «Motril-prolongación dique dragado de la dársena de las
Azucenas y canal de entrada en el puerto de Motril y mejora ambiental de
la playa de las Azucenas» (núm. reg. 10084).................................................... 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.)

184/003178

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Gregorio Cámara Villar
(GS) sobre grado de ejecución y cuantía invertida en el proyecto
denominado «Motril-optimización dársena interior» (núm. reg. 10085)......... 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.)

184/003183

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Gregorio Cámara Villar
(GS) sobre número de personas en paro de la provincia de Granada que
han percibido subsidio de desempleo en los años 2011 a 2016 (núm.
reg. 10142)............................................................................................................ 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.)

184/003184

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Gregorio Cámara Villar
(GS) sobre porcentaje de las personas que están en paro en la provincia de
Granada que han percibido subsidio de desempleo en los años 2011 a 2016
(núm. reg. 10143)................................................................................................. 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.)

184/003185

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Gregorio Cámara Villar
(GS) sobre gasto realizado en prestaciones y tipo de prestación en los
años 2011 a 2016 en la provincia de Granada (núm. reg. 10096).................... 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.)

184/003186

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Gregorio Cámara Villar
(GS) sobre número de parados mayores de 55 años en la provincia de
Granada, así como que cobran algún tipo de prestación (núm. reg. 10097). 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.)

184/003194

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Rocío Cuello Pérez (GS) y a doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández (GS) sobre ampliación en los horarios del tren AVE
Sevilla-Madrid-Sevilla en los meses de verano 2016 como consecuencia
del aumento de la demanda (núm. reg. 9966)................................................... 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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184/003195

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Rocío Cuello Pérez (GS) y a doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández (GS) sobre frecuencia horaria de los trenes AVE
Sevilla-Madrid-Sevilla en los meses de verano 2016 como consecuencia
del aumento de la demanda (núm. reg. 9967)................................................... 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.)

184/003196

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Rocío Cuello Pérez (GS) y a doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández (GS) sobre incremento en el personal de Renfe de los
trenes AVE Sevilla-Madrid-Sevilla en los meses de verano 2016 como
consecuencia del aumento de la demanda (núm. reg. 9968).......................... 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.)

184/003208

Autor: Gobierno
Contestación a don César Joaquín Ramos Esteban (GS) sobre actuaciones
para garantizar y facilitar la intermodalidad en el transporte de viajeros
(núm. reg. 10098)................................................................................................. 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.)

184/003237

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre número de personas de
la provincia de Granada de nacionalidad española que residían en el
extranjero a 31/12/2011 a 2015 (núm. reg. 10399)............................................. 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.)

184/003269

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre porcentaje de
jóvenes de entre 18 y 35 años que viven todavía en el domicilio familiar
(núm. reg. 10400)................................................................................................. 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.)

184/003270

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de jóvenes
de entre 18 y 35 años que viven en un piso de alquiler fuera del domicilio
familiar (núm. reg. 10401).................................................................................... 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.)

184/003271

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de jóvenes
de entre 18 y 35 años que viven en un piso de su propiedad fuera del
domicilio familiar (núm. reg. 10402)................................................................... 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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184/003371

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS), a doña María Luz
Martínez Seijo (GS), a don Manuel Cruz Rodríguez (GS), a don Ignacio Urquizu
Sancho (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
alumnos de las universidades de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León que tuvieron que devolver su beca por incumplir los requisitos
establecidos en los cursos 2014/2015 y 2015/2016 (núm. reg. 10864)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003407

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre número de empresas
dadas de alta en la Seguridad Social en diciembre de los años 2011 a 2015
en las provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia (núm. reg. 9972)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003409

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre número de jóvenes
inscritos en el Programa de Garantía Juvenil en las provincias de la
Comunidad Autónoma de Galicia (núm. reg. 10144)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003411

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre porcentaje de
personas en desempleo que eran parados de larga duración en los
años 2011 a 2015 en las provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia
(núm. reg. 10145)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003412

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre número de personas
mayores de 55 años que solicitaron el subsidio por desempleo en la
provincia de Lugo en los años 2011 a 2015, así como número de las que lo
recibieron y de las que les fue denegado (núm. reg. 9973)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003413

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre número de personas
que solicitaron el subsidio por desempleo en la provincia de Lugo en los
años 2011 a 2015, así como número de las que lo recibieron y de las que
les fue denegado (núm. reg. 9974)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003414

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre número de personas
que solicitaron el subsidio por desempleo en la Comunidad Autónoma de
Galicia en los años 2011 a 2015, así como número de las que lo recibieron
y de las que les fue denegado (núm. reg. 9975)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)
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184/003415

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre número de personas
mayores de 55 años que solicitaron el subsidio por desempleo en la
Comunidad Autónoma de Galicia en los años 2011 a 2015, así como número
de las que lo recibieron y de las que les fue denegado (núm. reg. 9976)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003418

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para actuaciones en cauces en la provincia de
Lugo, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2015 (núm. reg. 10086)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003421

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para adecuación de caminos naturales en la
provincia de Lugo, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2015 (núm. reg. 10087).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003493

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Díaz Gómez (GCs) sobre estado de la ejecución
del proyecto de rehabilitación del Convento de San Agustín para nueva
sede de la Biblioteca Pública del Estado en Málaga (núm. reg. 10865)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003531

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre previsiones acerca
de construir una rotonda en la conexión de la calle Alfonso X el Sabio de
Lugo y la N-VI (núm. reg. 10210)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003610

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de contratos realizados en España desde el año 2011, desglosado
por provincias y Comunidades Autónomas (núm. reg. 10867)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003611

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de contratos indefinidos realizados en España desde el año 2011,
desglosado por provincias y Comunidades Autónomas (núm. reg. 10868).. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003612

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de contratos temporales realizados en España desde el año 2011,
desglosado por provincias y Comunidades Autónomas (núm. reg. 10869).. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)
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184/003613

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de contratos indefinidos realizados en España desde el año 2011,
desglosado por sexo y por edad (núm. reg. 10870)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003614

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de contratos temporales realizados en España desde el año 2011,
desglosado por sexo y por edad (núm. reg. 10871)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003615

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de contratos indefinidos realizados en España desde el año 2011,
desglosado por sector productivo (núm. reg. 10873)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003616

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de contratos temporales realizados en España desde el año 2011,
desglosado por sector productivo (núm. reg. 10874)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003619

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre evolución de la
cobertura por desempleo desde noviembre de 2011 (núm. reg. 10875)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003620

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de los
ingresos totales por cotizaciones recaudados por la Seguridad Social
desde el año 2010 (núm. reg. 9977).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003652

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre fecha prevista para comenzar la primera fase
de los trabajos en los Baños del Carmen, consistentes en la protección de
la playa (núm. reg. 10364)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/003810

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre seguridad Vial en
las carreteras CL-613 y CL-615 (núm. reg. 9969).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 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, 13 de diciembre de 2016.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Número de trabajadores de la Corporación de RTVE existentes en la provincia
de Tarragona con fecha 31 de diciembre de los años 2014 y 2015, así como
categoría profesional de los mismos (núm. reg. 10380) ...................................... Ver_texto

179/000017

Autor: Guinart Moreno, Lídia
Diferenciación de funciones entre los redactores externos y de plantilla de la
sección de Economía de los informativos de TVE (núm. reg. 10381) ................ Ver_texto

179/000018

Autor: Guinart Moreno, Lídia
Nota divulgada por el Director de los Servicios Informativos de TVE sobre la
vestimenta y el aspecto físico de las personas trabajadoras de la cadena (núm.
reg. 10382) ....................................................................................................... Ver_texto

179/000019

Autor: Baldoví Roda, Joan
Criterio seguido para la contratación de los derechos de emisión con la supuesta
empresa pantalla Indiana Pictures S.L., así como motivos por los que se
incumple la Ley con esta contratación (núm. reg. 10820) ................................... Ver_texto
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