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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, 26 de enero de 2017.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
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Medidas previstas para evitar la vulneración de derechos fundamentales de las
mujeres en el deporte profesional (núm. reg. 15301) .......................................... Ver_texto

184/006791

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo Elías
Cesión al Ayuntamiento de Láncara de la antigua estación de Pobra de San Xiao
(Lugo), actualmente en estado de abandono (núm. reg. 15302) ......................... Ver_texto

184/006792
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184/006794

Autor: Candela Serna, Ignasi
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184/006795
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Posición que adoptará el Gobierno respecto al Convenio Económico entre Navarra
y el Estado, en relación con el índice de imputación que se emplea para el cálculo
de la aportación íntegra y otras compensaciones (núm. reg. 15309) ..................... Ver_texto
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el año 2016, así como obras y proyectos ejecutados por dicha Confederación
durante el ejercicio 2015 con cargo a los fondos generados por energía reservada
(núm. reg. 15514) ................................................................................................ Ver_texto

184/006839

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Obras y proyectos ejecutados por la Confederación Hidrográfica del Ebro
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Situación del expediente de reversión de la concesión del aprovechamiento
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Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Situación del expediente de reversión de la concesión del aprovechamiento
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Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Situación del expediente de reversión de la concesión del aprovechamiento
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Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Rendimientos anualizados obtenidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro
desde que explota la Central del Pueyo (núm. reg. 15520) ................................. Ver_texto
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Autor: Rufián Romero, Gabriel
Plazas de Soberanía Española (núm. reg. 15531) .............................................. Ver_texto

184/006846

Autor: Rufián Romero, Gabriel
Coste de la colocación de las tribunas en la Carrera de San Jerónimo, así como
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Diputados y de mantenimiento, almacenamiento, conservación y restauración
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(núm. reg. 15532) ................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en piso en
propiedad y en piso de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de entre 20 y 35
años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008 y 2016, en la
provincia de Huelva (núm. reg. 15536) ................................................................ Ver_texto
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Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Almería (núm. reg. 15537).......................................... Ver_texto
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Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
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Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Córdoba (núm. reg. 15538)......................................... Ver_texto
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Cámara Villar, Gregorio
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Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en piso en
propiedad y en piso de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de entre 20 y 35
años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008 y 2016, en la
provincia de Granada (núm. reg. 15539) ............................................................. Ver_texto
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Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Alconchel Gonzaga, Miriam
Campo Moreno, Juan Carlos
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Cádiz (núm. reg. 15540)............................................. Ver_texto
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Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Jaén (núm. reg. 15541)............................................... Ver_texto
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Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 15542)....................................... Ver_texto
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Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Málaga (núm. reg. 15543)........................................... Ver_texto

184/006856

Autor: Pradas Torres, Antonio
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Sevilla (núm. reg. 15544)............................................ Ver_texto
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Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Huesca (núm. reg. 15545).......................................... Ver_texto

184/006858

Autor: Urquizu Sancho, Ignacio
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
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y 2016, en la provincia de Teruel (núm. reg. 15546)............................................. Ver_texto

184/006859

Autor: Cortés Lastra, Ricardo
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la Comunidad Autónoma de Cantabria (núm. reg. 15547).................. Ver_texto

184/006860

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de León (núm. reg. 15548).............................................. Ver_texto

184/006861

Autor: Antón Cacho, Javier
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Soria (núm. reg. 15549) ............................................. Ver_texto

184/006862

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Palencia (núm. reg. 15550)......................................... Ver_texto
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184/006863

Autor: Serrada Pariente, David
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Salamanca (núm. reg. 15551).................................... Ver_texto

184/006864

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Valladolid (núm. reg. 15552)....................................... Ver_texto

184/006865

Autor: Peña Camarero, Esther
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Burgos (núm. reg. 15553)........................................... Ver_texto

184/006866

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Zamora (núm. reg. 15554).......................................... Ver_texto

184/006867

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Segovia (núm. reg. 15555)......................................... Ver_texto

184/006868

Autor: Muñoz González, Pedro José
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Ávila (núm. reg. 15556) .............................................. Ver_texto

184/006869

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Guadalajara (núm. reg. 15557)................................... Ver_texto

184/006870

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Cuenca (núm. reg. 15558).......................................... Ver_texto
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184/006871

Autor: Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Toledo (núm. reg. 15559)............................................ Ver_texto

184/006872

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en piso en
propiedad y en piso de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de entre 20 y 35
años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008 y 2016, en la
provincia de Albacete (núm. reg. 15560) ............................................................. Ver_texto

184/006873

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Batet Lamaña, Meritxell
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Lleida (núm. reg. 15561)............................................. Ver_texto

184/006874

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Barcelona (núm. reg. 15562)...................................... Ver_texto

184/006875

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Tarragona (núm. reg. 15563)...................................... Ver_texto

184/006876

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en piso en
propiedad y en piso de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de entre 20 y 35
años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008 y 2016, en la
provincia de Girona (núm. reg. 15564) ................................................................ Ver_texto

184/006877

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 15565)....................................... Ver_texto

184/006878

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
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entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 15566) ........................... Ver_texto
184/006879

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
López Milla, Julián
Blanquer Alcaraz, Patricia
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Alicante (núm. reg. 15567).......................................... Ver_texto

184/006880

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Rallo Lombarte, Artemi
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Castellón (núm. reg. 15568)....................................... Ver_texto

184/006881

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Valencia (núm. reg. 15569)......................................... Ver_texto

184/006882

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Badajoz (núm. reg. 15570)......................................... Ver_texto

184/006883

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Cáceres (núm. reg. 15571)......................................... Ver_texto

184/006884

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Pontevedra (núm. reg. 15572).................................... Ver_texto

184/006885

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Ourense (núm. reg. 15573)......................................... Ver_texto
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184/006886

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Pérez Herráiz, Margarita
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Lugo (núm. reg. 15574).............................................. Ver_texto

184/006887

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de A Coruña (núm. reg. 15575)........................................ Ver_texto

184/006888

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en piso en
propiedad y en piso de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de entre 20 y 35
años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008 y 2016, en la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears (núm. reg. 15576).............................. Ver_texto

184/006889

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Las Palmas (núm. reg. 15577).................................... Ver_texto

184/006890

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 15578).................. Ver_texto

184/006891

Autor: Luena López, César
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 15579).................... Ver_texto

184/006892

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Araba/Álava (núm. reg. 15580)................................... Ver_texto

184/006893

Autor: López Álvarez, Patxi
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Bizkaia (núm. reg. 15581)........................................... Ver_texto
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184/006894

Autor: Elorza González, Odón
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la provincia de Gipuzkoa (núm. reg. 15582)....................................... Ver_texto

184/006895

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Lastra Fernández, Adriana
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (núm.
reg. 15583)............................................................................................................ Ver_texto

184/006896

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una
vivienda en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de
jóvenes de entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los
años 2008 y 2016, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (núm.
reg. 15584).......................................................................................................... Ver_texto

184/006897

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 15585) .............................. Ver_texto

184/006898

Autor: Hernando Vera, Antonio
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados que residían en una vivienda
en propiedad y en una vivienda de alquiler, así como porcentaje de jóvenes de
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar, entre los años 2008
y 2016, en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 15586).............................. Ver_texto

184/006899

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
López Milla, Julián
Blanquer Alcaraz, Patricia
Rallo Lombarte, Artemi
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación
respecto del año 2015, en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 15587) .............. Ver_texto

184/006900

Autor: Hernando Vera, Antonio
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación
respecto del año 2015, en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 15588) .... Ver_texto
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184/006901

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
López Álvarez, Patxi
Elorza González, Odón
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación
respecto del año 2015, en la Comunidad Autónoma del País Vasco (núm.
reg. 15589) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006902

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación
respecto del año 2015, en la Comunidad Autónoma de Extremadura (núm.
reg. 15590) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006903

Autor: Peña Camarero, Esther
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación
respecto del año 2015, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm.
reg. 15591) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006904

Autor: Pradas Torres, Antonio
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación
respecto del año 2015, en la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm.
reg. 15592)............................................................................................................ Ver_texto

184/006905

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación
respecto del año 2015, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(núm. reg. 15593) ................................................................................................ Ver_texto

184/006906

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Lastra Fernández, Adriana
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación
respecto del año 2015, en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
(núm. reg. 15594) ................................................................................................ Ver_texto

184/006907

Autor: Cortés Lastra, Ricardo
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación
respecto del año 2015, en la Comunidad Autónoma de Cantabria (núm.
reg. 15595) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/006908

Autor: Luena López, César
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación
respecto del año 2015, en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm.
reg. 15596) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006909

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación
respecto del año 2015, en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 15597) .............. Ver_texto

184/006910

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación
respecto del año 2015, en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 15598) ..... Ver_texto

184/006911

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Raya Rodríguez, María Tamara
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación respecto
del año 2015, en la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 15599)............... Ver_texto

184/006912

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Palacín Guarné, Gonzalo
Urquizu Sancho, Ignacio
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación respecto
del año 2015, en la Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 15600) ................. Ver_texto

184/006913

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación
respecto del año 2015, en la Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 15601) ... Ver_texto

184/006914

Autor: Pradas Torres, Antonio
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación
respecto del año 2015, en la provincia de Sevilla (núm. reg. 15602) .................. Ver_texto

184/006915

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Sahuquillo García, Luis Carlos
Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
Bellido Acevedo, Pablo
González Ramos, Manuel Gabriel
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación
respecto del año 2015, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (núm.
reg. 15603) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/006916

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación
respecto del año 2015, en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (núm.
reg. 15604) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006917

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación
respecto del año 2015, en la Comunidad Autónoma de Galicia (núm.
reg. 15605)............................................................................................................ Ver_texto

184/006918

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Batet Lamaña, Meritxell
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación
respecto del año 2015, en la Comunidad Autónoma de Cataluña (núm.
reg. 15606) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006919

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Número de pensionistas y de pensiones desde el 01/01/2016 y su variación
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De Frutos Madrazo, María del Rocío
Simancas Simancas, Rafael
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de Palencia
(núm. reg. 15668) ................................................................................................ Ver_texto
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184/006981

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Simancas Simancas, Rafael
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de Valladolid
(núm. reg. 15669) ................................................................................................ Ver_texto

184/006982

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda de los Ríos, Leopoldo
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Simancas Simancas, Rafael
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de Ciudad
Real (núm. reg. 15670)......................................................................................... Ver_texto

184/006983

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Simancas Simancas, Rafael
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de
Guadalajara (núm. reg. 15671) ............................................................................ Ver_texto

184/006984

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Simancas Simancas, Rafael
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de Cuenca
(núm. reg. 15672) ................................................................................................ Ver_texto

184/006985

Autor: Martín González, Lucía
Camacho Sánchez, José Miguel
Simancas Simancas, Rafael
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de Toledo
(núm. reg. 15673) ................................................................................................ Ver_texto
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184/006986

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Simancas Simancas, Rafael
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de Albacete
(núm. reg. 15674) ................................................................................................ Ver_texto

184/006987

Autor: Hernando Vera, Antonio
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la Ciudad Autónoma de
Melilla (núm. reg. 15675)...................................................................................... Ver_texto

184/006988

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Simancas Simancas, Rafael
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de Girona
(núm. reg. 15676) ................................................................................................ Ver_texto

184/006989

Autor: Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Simancas Simancas, Rafael
Ruiz i Carbonell, Joan
Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de
Barcelona (núm. reg. 15677) ............................................................................... Ver_texto

184/006990

Autor: Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Simancas Simancas, Rafael
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de
Tarragona (núm. reg. 15678) ............................................................................... Ver_texto
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184/006991

Autor: Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Simancas Simancas, Rafael
Ruiz i Carbonell, Joan
Batet Lamaña, Meritxell
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de Lleida
(núm. reg. 15679) ................................................................................................ Ver_texto

184/006992

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la Comunidad de
Madrid (núm. reg. 15680)..................................................................................... Ver_texto

184/006993

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Simancas Simancas, Rafael
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la Comunidad Foral de
Navarra (núm. reg. 15681) ................................................................................... Ver_texto

184/006994

Autor: Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Simancas Simancas, Rafael
Ruiz i Carbonell, Joan
Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de Valencia
(núm. reg. 15682) ................................................................................................ Ver_texto

184/006995

Autor: Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Simancas Simancas, Rafael
Ruiz i Carbonell, Joan
López Milla, Julián
Blanquer Alcaraz, Patricia
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de Alicante
(núm. reg. 15683) ................................................................................................ Ver_texto

Pág. 27

cve: BOCG-12-D-96

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 96

31 de enero de 2017

184/006996

Autor: Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Simancas Simancas, Rafael
Ruiz i Carbonell, Joan
Rallo Lombarte, Artemi
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de Castellón
(núm. reg. 15684) ................................................................................................ Ver_texto

184/006997

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Simancas Simancas, Rafael
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de Badajoz
(núm. reg. 15685) ................................................................................................ Ver_texto

184/006998

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Simancas Simancas, Rafael
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de Cáceres
(núm. reg. 15686) ................................................................................................ Ver_texto

184/006999

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Simancas Simancas, Rafael
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de A Coruña
(núm. reg. 15687) ................................................................................................ Ver_texto

184/007000

Autor: Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Simancas Simancas, Rafael
Ruiz i Carbonell, Joan
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de
Pontevedra (núm. reg. 15688) ............................................................................. Ver_texto
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184/007001

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de Ourense
(núm. reg. 15689) ................................................................................................ Ver_texto

184/007002

Autor: Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Simancas Simancas, Rafael
Ruiz i Carbonell, Joan
Pérez Herráiz, Margarita
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de Lugo
(núm. reg. 15690) ................................................................................................ Ver_texto

184/007003

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Simancas Simancas, Rafael
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears (núm. reg. 15691) ................................................................. Ver_texto

184/007004

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Simancas Simancas, Rafael
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la Ciudad Autónoma de
Ceuta (núm. reg. 15692) ...................................................................................... Ver_texto

184/007005

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Simancas Simancas, Rafael
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife (núm. reg. 15693) ..................................................................... Ver_texto

184/007006

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Simancas Simancas, Rafael
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de Las
Palmas (núm. reg. 15694) ................................................................................... Ver_texto
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184/007007

Autor: Luena López, César
Simancas Simancas, Rafael
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la Comunidad Autónoma
de La Rioja (núm. reg. 15695) ............................................................................. Ver_texto

184/007008

Autor: Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Simancas Simancas, Rafael
Ruiz i Carbonell, Joan
Lasarte Iribarren, José Javier
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de Araba/
Álava (núm. reg. 15696) ...................................................................................... Ver_texto

184/007009

Autor: López Álvarez, Patxi
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Simancas Simancas, Rafael
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de Bizkaia
(núm. reg. 15697) ................................................................................................ Ver_texto

184/007010

Autor: Elorza González, Odón
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Simancas Simancas, Rafael
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la provincia de Gipuzkoa
(núm. reg. 15698) ................................................................................................ Ver_texto

184/007011

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Lastra Fernández, Adriana
Simancas Simancas, Rafael
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias (núm. reg. 15699) ...................................................... Ver_texto
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184/007012

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Simancas Simancas, Rafael
Martínez Seijo, María Luz
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Desempleo masculino y femenino de personas con discapacidad en el
año 2016, así como porcentaje de contratos temporales e indefinidos realizados
en dicho año a mujeres y hombres con discapacidad, en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia (núm. reg. 15700)........................................................... Ver_texto

184/007013

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Venta de NovaCaixaGalicia Banco (núm. reg. 15704) ........................................ Ver_texto

184/007014

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Coste del proceso de reestructuración bancario de NovaCaixaGalicia Banco
(núm. reg. 15705)................................................................................................. Ver_texto

184/007015

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Retrasos en la certificación de las obras comprendidas en la actuación
denominada «Interceptores generales de la Margen Derecha de la Ría de
Ferrol» y la consiguiente reformulación de su financiación (núm. reg. 15706)..... Ver_texto

184/007016

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Conocimiento por los Ministros de Defensa y de Interior de las decisiones que
están tomando otros países de nuestro entorno en relación con las medidas a
adoptar para defender a la población de la posible manipulación de bacterias y
virus mediante los recursos apropiados, con ocasión de amenazas terroristas
(núm. reg. 15709) ................................................................................................ Ver_texto

184/007017

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Medidas para proteger a la población de la posibilidad de un ataque bioterrorista
y, en concreto, de que se pueda utilizar en este atentado el virus de la viruela
(núm. reg. 15710) ................................................................................................ Ver_texto

184/007018

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Dosis de vacunas contra la viruela que están a disposición en la actualidad del
conjunto del Sistema Nacional de Salud, así como previsiones acerca de mejorar
la reserva de vacunas contra este y otros patógenos mortales (núm.
reg. 15711) ........................................................................................................... Ver_texto

184/007019

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Botella Gómez, Ana María
Encargo y pago del cuadro retrato del exdirector general de la Guardia Civil, don
Arsenio Fernández de Mesa (núm. reg. 15731)................................................... Ver_texto

184/007020

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Rominguera Salazar, María del Mar
Intervención por la Policía de fármacos con efectos abortivos (núm.
reg. 15732) ........................................................................................................... Ver_texto

184/007021

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Falta de plantilla en la Policía Nacional, así como implantación de una nueva
jornada laboral (núm. reg. 15733)......................................................................... Ver_texto
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184/007022

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Gestiones ante la Unión Europea para que se armonicen las inspecciones y
controles sobre pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) y evitar la
desventaja que no hacerlo supone para España (núm. reg. 15734) ................... Ver_texto

184/007023

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Respuesta a la carta enviada a la Dirección General de Pesca y Asuntos
Marítimos de la Comisión Europea, solicitando cambios en las traducciones
oficiales de determinadas subzonas y divisiones (núm. reg. 15735).................... Ver_texto

184/007024

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Obras de recuperación de playas en la costa de A Coruña, así como coste de las
mismas, realizadas entre los años 2011 y 2015 (núm. reg. 15736) .................... Ver_texto

184/007025

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Posición del Gobierno ante la nueva reforma de la Política Agrícola Común
(PAC) (núm. reg. 15737)....................................................................................... Ver_texto

184/007026

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Cesión de edificios militares al Ayuntamiento de Córdoba (núm. reg. 15738) .... Ver_texto

184/007027

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Tabaco ilegal incautado en Andalucía durante los años 2012 a 2016 (núm.
reg. 15739) ........................................................................................................... Ver_texto

184/007028

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Tabaco ilegal incautado en Córdoba durante los años 2012 a 2016 (núm.
reg. 15740) ........................................................................................................... Ver_texto

184/007029

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
Incidentes en el centro penitenciario de Córdoba y su centro de inserción social
(núm. reg. 15741)................................................................................................. Ver_texto

184/007030

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Falta de efectivos de la Policía Nacional en la provincia de Huelva (núm.
reg. 15742)............................................................................................................ Ver_texto

184/007031

Autor: Cuello Pérez, Carmen Rocío
Rodríguez Hernández, Juana Amalia
Datos estadísticos sobre la salud integral de los menores que conviven en una
situación de maltrato conjuntamente con su madre, en los años 2012 a 2016
(núm. reg. 15743) ................................................................................................ Ver_texto

184/007032

Autor: Cuello Pérez, Carmen Rocío
Rodríguez Hernández, Juana Amalia
Líneas estratégicas de intervención sobre la salud de las mujeres maltratadas
(núm. reg. 15744)................................................................................................. Ver_texto
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184/007033

Autor: Cuello Pérez, Carmen Rocío
Rodríguez Hernández, Juana Amalia
Valoración del Ministerio del Interior sobre la pérdida de calidad en la prestación
de los servicios por la amortización de plazas desde el año 2012 en las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado (núm. reg. 15745)........................................ Ver_texto

184/007034

Autor: Cuello Pérez, Carmen Rocío
Rodríguez Hernández, Juana Amalia
Valoración del Ministerio del Interior sobre la pérdida de calidad en la prestación
de los servicios por la amortización de plazas desde el año 2012 en las
Instituciones Penitenciarias (núm. reg. 15746)..................................................... Ver_texto

184/007035

Autor: Cuello Pérez, Carmen Rocío
Rodríguez Hernández, Juana Amalia
Número de funcionarias que ocupan actualmente puestos de trabajo de
«Jefaturas de Servicios», «Coordinadoras de Servicio Interior» y «Encargadas
Departamento Interior» en los centros penitenciarios de la provincia de Sevilla y
en sus centros de inserción laboral, así como dotación en las relaciones de
puestos de trabajo (RPT) (núm. reg. 15747) ....................................................... Ver_texto

184/007036

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Tabaco ilegal incautado en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
entre los años 2012 a 2016 (núm. reg. 15748)..................................................... Ver_texto

184/007037

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Realización de controles de alcoholemia en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias en el año 2016 por la Guardia Civil de Tráfico (núm.
reg. 15749) ........................................................................................................... Ver_texto

184/007038

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Daños ocasionados en las infraestructuras y en las cosechas tras los últimos
episodios de lluvias en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 15750) ................... Ver_texto

184/007039

Autor: Sumelzo Jordán, Susana
Inversiones previstas por el Ministerio de Cultura en el Conjunto Islámico
Fortificado de Calatayud (núm. reg. 15751)......................................................... Ver_texto

184/007041

Autor: Sumelzo Jordán, Susana
Inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en el Conjunto Islámico
Fortificado de Calatayud (núm. reg. 15753) ........................................................ Ver_texto

184/007042

Autor: Sumelzo Jordán, Susana
Parcelas que son propiedad de S.E.P.E.S. en el polígono industrial de «La
Charluca» en Calatayud (Zaragoza) (núm. reg. 15754)....................................... Ver_texto

184/007043

Autor: Luena López, César
Previsiones acerca de finalizar la construcción del resto de viviendas que
contemplaba el proyecto de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Calahorra
(núm. reg. 15755) ................................................................................................ Ver_texto

184/007044

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Fecha prevista para la existencia de un anteproyecto de Ley de reforma de la
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas que la adecúe a las exigencias jurisprudenciales
contenidas en las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8
de abril de 2014 y de 21 de diciembre de 2016 (núm. reg. 15756) ..................... Ver_texto

184/007045

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Guardias Civiles que han solicitado reducción de jornada, flexibilidad horaria o
cualesquiera otras de las medidas que permiten conciliar la vida familiar y
profesional desde el año 2011 (núm. reg. 15757) ............................................... Ver_texto
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184/007046

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Situación del proyecto del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo
ubicado en Vitoria-Gasteiz, así como acciones desarrolladas y previstas al
respecto (núm. reg. 15758) .................................................................................. Ver_texto

184/007047

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Dinero que ha recibido la provincia de Araba/Álava de la Unión Europea (Fondos
Agrícolas) para pagos directos y ayudas de mercado en los años 2013 a 2016
(núm. reg. 15759) ................................................................................................ Ver_texto

184/007048

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Dinero que ha recibido la provincia de Araba/Álava de la Unión Europea (Fondos
Agrícolas) para desarrollo rural en los años 2013 a 2016 (núm. reg. 15760) ...... Ver_texto

184/007049

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Estado en el que se encuentran las conversaciones con Marruecos sobre la
venta del Teatro Cervantes de Tanger, de propiedad española (núm.
reg. 15761) ........................................................................................................... Ver_texto

184/007050

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Número de menores que han sido retirados de sus familias los años 2015 y 2016
en la provincia de Granada y de los que se encuentran tutelados en la citada
provincia, así como denuncias interpuestas o registradas en relación con los
menores tutelados (núm. reg. 15762)................................................................... Ver_texto

184/007051

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Tabaco ilegal incautado en España durante los años 2012 a 2016 (núm.
reg. 15763) ........................................................................................................... Ver_texto

184/007052

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos desde el año 2007, especialmente en la
provincia de Ourense (núm. reg. 15764) ............................................................. Ver_texto

184/007053

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Expedientes de Regulación de Empleo en la provincia de Ourense en los años
2015 y 2016 (núm. reg. 15765)............................................................................. Ver_texto

184/007054

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Número de autónomos que se han acogido a la tarifa plana en 2016 en la
provincia de León, así como que se dieron de alta y de baja en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León entre los años 2011 y 2016 y, en concreto, número
de mujeres en la provincia de León (núm. reg. 15766) ....................................... Ver_texto

184/007055

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Actuaciones realizadas por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) para fomentar la innovación, la investigación y el desarrollo en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León en el año 2016 (núm. reg. 15767) ..... Ver_texto

184/007056

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Inversión realizada en materia de seguridad vial en las carreteras de la provincia
de Zamora, así como porcentaje que representa respecto de la partida
correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado para los años 2011
a 2016 (núm. reg. 15768) .................................................................................... Ver_texto

184/007057

Autor: Candela Serna, Ignasi
Protocolos de actuación para casos de temporales (núm. reg. 15772) ............... Ver_texto

Pág. 34

cve: BOCG-12-D-96

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 96

31 de enero de 2017

184/007060

Autor: Oramas González-Moro, Ana María
Previsiones acerca de instar a las aerolíneas a que se cumpla la normativa
europea que establece que los músicos pueden llevar sus instrumentos en los
aviones como equipaje de mano (núm. reg. 15808) ............................................ Ver_texto

184/007061

Autor: Oramas González-Moro, Ana María
Medidas por la convivencia y contra el acoso escolar puestas en marcha (núm.
reg. 15809)............................................................................................................ Ver_texto

184/007062

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Almería (núm. reg. 15812)..... Ver_texto

184/007063

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cámara Villar, Gregorio
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Granada (núm. reg. 15813).... Ver_texto

184/007064

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Alconchel Gonzaga, Miriam
Campo Moreno, Juan Carlos
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Cádiz (núm. reg. 15814)........ Ver_texto

184/007065

Autor: Pradas Torres, Antonio
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Sevilla (núm. reg. 15815)....... Ver_texto

184/007066

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Jaén (núm. reg. 15816).......... Ver_texto
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184/007067

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Málaga (núm. reg. 15817)...... Ver_texto

184/007068

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Huelva (núm. reg. 15818) ..... Ver_texto

184/007069

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Córdoba (núm. reg. 15819).... Ver_texto

184/007070

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Huesca (núm. reg. 15820) .... Ver_texto

184/007071

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 15821).. Ver_texto

184/007072

Autor: Urquizu Sancho, Ignacio
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Teruel (núm. reg. 15822)........ Ver_texto
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184/007073

Autor: Cortés Lastra, Ricardo
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la Comunidad Autónoma de Cantabria (núm.
reg. 15823) ........................................................................................................... Ver_texto

184/007074

Autor: Martínez Seijo, María Luz
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Palencia (núm. reg. 15824).... Ver_texto

184/007075

Autor: Peña Camarero, Esther
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Burgos (núm. reg. 15825)...... Ver_texto

184/007076

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Antón Cacho, Javier
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Soria (núm. reg. 15826)......... Ver_texto

184/007077

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Segovia (núm. reg. 15827)..... Ver_texto

184/007078

Autor: Muñoz González, Pedro José
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Ávila (núm. reg. 15828) ......... Ver_texto
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184/007079

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Valladolid (núm. reg. 15829).. Ver_texto

184/007080

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Zamora (núm. reg. 15830)..... Ver_texto

184/007081

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Serrada Pariente, David
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Salamanca (núm.
reg. 15831).......................................................................................................... Ver_texto

184/007082

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Flórez Rodríguez, María Aurora
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de León (núm. reg. 15832).......... Ver_texto

184/007083

Autor: Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Toledo (núm. reg. 15833)....... Ver_texto

184/007084

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Ciudad Real (núm.
reg. 15834)............................................................................................................ Ver_texto
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184/007085

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Sahuquillo García, Luis Carlos
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Cuenca (núm. reg. 15835) .... Ver_texto

184/007086

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Guadalajara (núm.
reg. 15836)............................................................................................................ Ver_texto

184/007087

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Albacete (núm. reg. 15837).... Ver_texto

184/007088

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Barcelona (núm. reg. 15838). Ver_texto

184/007089

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Batet Lamaña, Meritxell
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Lleida (núm. reg. 15839)........ Ver_texto

184/007090

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Tarragona (núm. reg. 15840). Ver_texto
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184/007091

Autor: Lamuà Estañol, Marc
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Girona (núm. reg. 15841)....... Ver_texto

184/007092

Autor: Simancas Simancas, Rafael
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 15842) .. Ver_texto

184/007093

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la Comunidad Foral de Navarra (núm.
reg. 15843)............................................................................................................ Ver_texto

184/007094

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
López Milla, Julián
Blanquer Alcaraz, Patricia
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Alicante (núm. reg. 15844)..... Ver_texto

184/007095

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Rallo Lombarte, Artemi
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Castellón (núm. reg. 15845)... Ver_texto

184/007096

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Valencia (núm. reg. 15846).... Ver_texto
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184/007097

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Cáceres (núm. reg. 15847).... Ver_texto

184/007098

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Badajoz (núm. reg. 15848)..... Ver_texto

184/007099

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Pontevedra (núm.
reg. 15849)............................................................................................................ Ver_texto

184/007100

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Pérez Herráiz, Margarita
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Lugo (núm. reg. 15850) ......... Ver_texto

184/007101

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Ourense (núm. reg. 15851).... Ver_texto

184/007102

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de A Coruña (núm. reg. 15852).... Ver_texto
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184/007103

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
(núm. reg. 15853) ................................................................................................ Ver_texto

184/007104

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm.
reg. 15854) ........................................................................................................... Ver_texto

184/007105

Autor: Franquis Vera, Sebastián
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Las Palmas (núm.
reg. 15855)............................................................................................................ Ver_texto

184/007106

Autor: Luena López, César
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm.
reg. 15856)............................................................................................................ Ver_texto

184/007107

Autor: Elorza González, Odón
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Gipuzkoa (núm. reg. 15857).. Ver_texto

184/007108

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Lasarte Iribarren, José Javier
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales de
personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los días
20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Araba/Álava (núm. reg. 15858)........... Ver_texto

Pág. 42

cve: BOCG-12-D-96

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 96

31 de enero de 2017

184/007109

Autor: López Álvarez, Patxi
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la provincia de Bizkaia (núm. reg. 15859)...... Ver_texto

184/007110

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Lastra Fernández, Adriana
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias (núm. reg. 15860) .................................................................................. Ver_texto

184/007111

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (núm. reg. 15861)...................................................................................... Ver_texto

184/007112

Autor: Hernando Vera, Antonio
González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm.
reg. 15862)............................................................................................................ Ver_texto

184/007113

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Ruiz i Carbonell, Joan
De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales relacionadas con dificultades en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en los procesos electorales celebrados los
días 20/12/2015 y 26/06/2016, en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm.
reg. 15863)............................................................................................................ Ver_texto

184/007116

Autor: Salud Areste, María Isabel
Contratos de préstamos usurarios (núm. reg. 15870) ......................................... Ver_texto

184/007117

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Situación actual del brote de Xylella Fastidiosa en Baleares (núm. reg. 15872) . Ver_texto
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184/007118

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
López Milla, Julián
Ramos Esteban, César Joaquín
Problemas en el transporte ferroviario los días 19 y 20/01/2017 (núm.
reg. 15873) ........................................................................................................... Ver_texto

184/007122

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Importe que significará a las entidades bancarias la eliminación de las cláusulas
suelo desde su implantación (núm. reg. 15896)................................................... Ver_texto

184/007123

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Número de cláusulas suelo que se han eliminado y número de las que
permanecen vivas (núm. reg. 15897) .................................................................. Ver_texto

184/007124

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Número de préstamos hipotecarios de viviendas e importe de los mismos (núm.
reg. 15898)............................................................................................................ Ver_texto

184/007125

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Número de cláusulas suelo que se han establecido por las entidades bancarias
en los préstamos e importe total de los mismos (núm. reg. 15899) .................... Ver_texto

184/007126

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Previsiones de fijar el reparto de gastos de la formalización de hipotecas tras la
sentencia del Tribunal Supremo que considera abusivas las cláusulas de que
corran todos los gastos a cargo del cliente (núm. reg. 15900)............................. Ver_texto

184/007127

Autor: Moya Matas, Jaume
Fallecimiento de dos agentes rurales por los disparos de un cazador en Aspa
(Lleida) (núm. reg. 15948).................................................................................... Ver_texto

184/007128

Autor: Alonso Cantorné, Félix
Daños causados por el temporal marítimo en el litoral catalán (núm.
reg. 15998) ........................................................................................................... Ver_texto

184/007129

Autor: García Puig, María del Mar
Medidas para garantizar la protección de los menores extranjeros (núm.
reg. 15999) ........................................................................................................... Ver_texto

184/007130

Autor: Pastor Muñoz, Rosana
Daños en los municipios costeros valencianos por el temporal de nieve y viento
de los días 19 a 22/01/2017 (núm. reg. 16016).................................................... Ver_texto

184/007131

Autor: Cuello Pérez, Carmen Rocío
Rodríguez Hernández, Juana Amalia
Actuaciones que se están realizando desde el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad para mejorar la formación en violencia de género de los
profesionales de la Salud (núm. reg. 16017) ....................................................... Ver_texto

184/007132

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de cumplir el compromiso adquirido sobre que en el año 2017
habría una partida presupuestaria para iniciar los trámites de un nuevo cuartel
de la Guardia Civil en el municipio de Cártama (núm. reg. 16018) ..................... Ver_texto

184/007133

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de incrementar un 25% la plantilla de la Guardia Civil en la
comarca del Valle del Guadalhorce y especialmente en el municipio de Cártama
(núm. reg. 16019) ................................................................................................ Ver_texto

184/007134

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Asesinato de dos agentes rurales ocurrido en Aspa (Lleida) (núm. reg. 16044).. Ver_texto
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184/007135

Autor: Pastor Muñoz, Rosana
Consecuencias del temporal de frío y nieve en la Comunitat Valenciana (núm.
reg. 16046)............................................................................................................ Ver_texto

184/007136

Autor: Bosaho Gori, Rita Gertrudis
Personas afectadas por trastornos de la conducta alimentaria y las denuncias
contra webs proanorexia/bulimia (núm. reg. 16047) ............................................ Ver_texto

184/007138

Autor: García Puig, María del Mar
Martín González, Lucía
Eliminación de la financiación de los Planes de Igualdad en las pequeñas y
medianas empresas (núm. reg. 16049)................................................................ Ver_texto

184/007139

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Previsiones acerca del cierre de la base de conservación del sector V-2 ubicada
en el polígono La Reva (Valencia) (núm. reg. 16050) ......................................... Ver_texto

184/007140

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Actividad homófoba que viene protagonizando la organización ultracatólica
«Hazte Oír» (núm. reg. 16051) ............................................................................ Ver_texto

184/007141

Autor: Bataller i Ruiz, Enric
Motivos que están impidiendo la suscripción del Acuerdo de Cooperación para
el traslado humanitario de refugiados desde la periferia del Egeo a la Comunitat
Valenciana (núm. reg. 16053)............................................................................... Ver_texto

184/007142

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de afiliados a la Seguridad Social en la ciudad de Badajoz en el epígrafe
de comercio (al por mayor y por menor) existentes a finales de octubre de 2016
(núm. reg. 16054) ................................................................................................ Ver_texto

184/007143

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de desahucios en la Comunidad Autónoma de Aragón durante cada
uno de los tres primeros trimestres del año 2016 y su incremento o descenso
respecto al mismo periodo de los años 2013 a 2015 (núm. reg. 16055).............. Ver_texto

184/007144

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de recursos presentados ante los Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción y de lo Mercantil durante cada uno de los tres primeros trimestres del
año 2016 en la Comunidad Autónoma de Aragón y su incremento o descenso
respecto al mismo periodo de los años 2013 a 2015 (núm. reg. 16056).............. Ver_texto

184/007145

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de demandas presentadas ante los Juzgados de lo Social por
reclamaciones de cantidad en la Comunidad Autónoma de Aragón durante cada
uno de los tres primeros trimestres del año 2016 y su incremento o descenso
respecto al mismo periodo de los años 2013 a 2015 (núm. reg. 16057).............. Ver_texto

184/007146

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de demandas presentadas ante los Juzgados de lo Social por despidos
en la Comunidad Autónoma de Aragón durante cada uno de los tres primeros
trimestres del año 2016 y su incremento o descenso respecto al mismo periodo
de los años 2013 a 2015 (núm. reg. 16058) ........................................................ Ver_texto

184/007147

Autor: Luis Rodríguez, Teófilo de
Actitudes represivas del Gobierno cubano contra miembros de la Unión Patriótica
de Cuba (UNPACU) (núm. reg. 16059) ............................................................... Ver_texto

184/007148

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Evolución de la población de nacionalidad argentina, desde junio del año 2011
hasta el 31/12/2016, en la provincia de Alicante (núm. reg. 16060) .................... Ver_texto

Pág. 45

cve: BOCG-12-D-96

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 96

31 de enero de 2017

184/007149

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Porcentaje de personas en equivalencia a jornada completa que se dedican a la
I+D en Alicante (núm. reg. 16061)........................................................................ Ver_texto

184/007150

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Número de empleos destruidos durante la crisis en la provincia de Alicante que
han sido recuperados (núm. reg. 16062) ............................................................. Ver_texto

184/007151

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Evolución de los parados de larga duración de más de 55 años existentes en la
provincia de Alicante desde el año 2011 (núm. reg. 16063) ................................ Ver_texto

184/007152

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Número de nuevos empleos creados en la provincia de Alicante desde el mes
de marzo del 2013 al mes de diciembre del 2016 (núm. reg. 16064) .................. Ver_texto

184/007153

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Número de pensiones de orfandad y viudedad y su cuantía en media en la
provincia de Alicante a 31/12/2016 (núm. reg. 16065) ........................................ Ver_texto

184/007154

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Número de pensiones contributivas por encima de los mil euros en la provincia
de Alicante a 31/12/2016 (núm. reg. 16066)......................................................... Ver_texto

184/007155

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Número de autónomos que se han acogido durante el año 2016 a la tarifa plana
en la provincia de Alicante (núm. reg. 16067)....................................................... Ver_texto

184/007156

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Evolución de la población de nacionalidad ucraniana, desde junio del año 2011
hasta el 31/12/2016 en la provincia de Alicante (núm. reg. 16068) ..................... Ver_texto

184/007157

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Evolución de la población de nacionalidad noruega, desde junio del año 2011
hasta el 31/12/2016 en la provincia de Alicante (núm. reg. 16069) ..................... Ver_texto

184/007158

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Evolución de la población de nacionalidad marroquí, desde junio del año 2011
hasta el 31/12/2016 en la provincia de Alicante (núm. reg. 16070) ..................... Ver_texto

184/007159

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Evolución de la población de nacionalidad sueca, desde junio del año 2011
hasta el 31/12/2016 en la provincia de Alicante (núm. reg. 16071) ..................... Ver_texto

184/007160

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Evolución de la población de nacionalidad finlandesa, desde junio del año 2011
hasta el 31/12/2016 en la provincia de Alicante (núm. reg. 16072) ..................... Ver_texto

184/007161

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Evolución de la población de nacionalidad francesa, desde junio del año 2011
hasta el 31/12/2016 en la provincia de Alicante (núm. reg. 16073) ..................... Ver_texto

184/007162

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Evolución de la población de nacionalidad holandesa, desde junio del año 2011
hasta el 31/12/2016 en la provincia de Alicante (núm. reg. 16074) ..................... Ver_texto

184/007163

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Evolución de la población de nacionalidad estadounidense, desde junio del
año 2011 hasta el 31/12/2016 en la provincia de Alicante (núm. reg. 16075) ..... Ver_texto

184/007164

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Evolución de la población de nacionalidad china, desde junio del año 2011 hasta
el 31/12/2016 en la provincia de Alicante (núm. reg. 16076) ............................... Ver_texto
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184/007165

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Evolución de la población de nacionalidad británica, desde junio del año 2011
hasta el 31/12/2016 en la provincia de Alicante (núm. reg. 16077) ..................... Ver_texto

184/007166

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Evolución de la población de nacionalidad belga, desde junio del año 2011 hasta
el 31/12/2016 en la provincia de Alicante (núm. reg. 16078)................................ Ver_texto

184/007167

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Evolución de la población de nacionalidad rusa, desde junio del año 2011 hasta
el 31/12/2016 en la provincia de Alicante (núm. reg. 16079) ............................... Ver_texto

184/007168

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Evolución de la población de nacionalidad alemana, desde junio del año 2011
hasta el 31/12/2016 en la provincia de Alicante (núm. reg. 16080) ..................... Ver_texto

184/007169

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Evolución de la población de nacionalidad argelina, desde junio del año 2011
hasta el 31/12/2016 en la provincia de Alicante (núm. reg. 16081) ..................... Ver_texto

184/007170

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Evolución de la población de nacionalidad uruguaya, desde junio del año 2011
hasta el 31/12/2016 en la provincia de Alicante (núm. reg. 16082) ..................... Ver_texto

184/007171

Autor: Carreño Fernández, María Ascensión
García Egea, Teodoro
Bernabé Pérez, Francisco Martín
Borrego Cortés, Isabel María
Ruano García, Javier
Inversiones realizadas para el fomento del empleo agrario desde el año 2014
hasta el 2016 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en toda
España (núm. reg. 16083) ................................................................................... Ver_texto

184/007172

Autor: Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Consejo de Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado (núm.
reg. 16093)............................................................................................................ Ver_texto

184/007174

Autor: Bel Accensi, Ferran
Actuaciones previstas para paliar los daños producidos por el temporal marítimo
que ha azotado la costa mediterránea los días 21 y 22/01/2017, en concreto en
el litoral de la provincia de Tarragona (núm. reg. 16096)...................................... Ver_texto

184/007175

Autor: Bel Accensi, Ferran
Actuaciones a medio y largo plazo previstas para paliar y evitar en el futuro,
daños como los producidos por el temporal marítimo que ha azotado la costa
mediterránea los días 21 y 22/01/2017, en concreto en el litoral de la provincia
de Tarragona (núm. reg. 16097) .......................................................................... Ver_texto
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Iniciativas en relación a la ratificación por parte de la Unión Europea de la
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Iniciativas en relación a la ratificación por parte de la Unión Europea del Convenio
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Inserciones publicitarias en el periódico El País de la campaña «Violencia de
Género, Hay Salida», del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
en el año 2013 (núm. reg. 16303) ........................................................................ Ver_texto
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Álvarez Álvarez, Ángeles
Inserciones publicitarias en el periódico El País de la campaña «Cuéntalo, hay
salida a la violencia de género», del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad en el año 2014 (núm. reg. 16304) ......................................................... Ver_texto
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Inserciones publicitarias en el periódico El País de las campañas «Hay salida a
la Violencia de Género», «Contra la trata de mujeres. Toma conciencia» y «Si
hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. ÚNETE», del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el año 2015 (núm. reg. 16305)......... Ver_texto
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Inserciones publicitarias en el periódico El País de la campaña «Si hay salida a
la violencia de género, es gracias a ti. ÚNETE», del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en el año 2016 (núm. reg. 16306)......................... Ver_texto
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Álvarez Álvarez, Ángeles
Inserciones publicitarias en el periódico 20 Minutos de la campaña «Violencia de
Género, Hay Salida», del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
en el año 2013 (núm. reg. 16318)......................................................................... Ver_texto
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Autor: Guinart Moreno, Lídia
Álvarez Álvarez, Ángeles
Inserciones publicitarias en el periódico 20 Minutos de la campaña «Cuéntalo,
hay salida a la violencia de género», del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad en el año 2014 (núm. reg. 16319) ....................................... Ver_texto
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Inserciones publicitarias en el periódico 20 Minutos de las campañas «Hay
salida a la Violencia de Género», «Contra la trata de mujeres. Toma conciencia»
y «Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. ÚNETE», del Ministerio
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Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el año 2016 (núm. reg. 16321)......... Ver_texto
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Inserciones publicitarias en el periódico El Mundo de la campaña «Cuéntalo,
hay salida a la violencia de género», del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad en el año 2014 (núm. reg. 16323) ....................................... Ver_texto
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Inserciones publicitarias en el periódico El Mundo de las campañas «Hay salida
a la Violencia de Género», «Contra la trata de mujeres. Toma conciencia» y «Si
hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. ÚNETE», del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el año 2015 (núm. reg. 16324)......... Ver_texto
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Inserciones publicitarias en el periódico El Mundo de la campaña «Si hay salida
a la violencia de género, es gracias a ti. ÚNETE», del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en el año 2016 (núm. reg. 16325)......................... Ver_texto
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Autor: Guinart Moreno, Lídia
Álvarez Álvarez, Ángeles
Inserciones publicitarias en el periódico La Vanguardia de la campaña «Violencia
de Género, Hay Salida», del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
en el año 2013 (núm. reg.16326).......................................................................... Ver_texto
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Autor: Guinart Moreno, Lídia
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Inserciones publicitarias en el periódico La Vanguardia de la campaña «Cuéntalo,
hay salida a la violencia de género», del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad en el año 2014 (núm. reg. 16327) ....................................... Ver_texto
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Autor: Guinart Moreno, Lídia
Álvarez Álvarez, Ángeles
Inserciones publicitarias en el periódico La Vanguardia de las campañas «Hay
salida a la Violencia de Género», «Contra la trata de mujeres. Toma conciencia»
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Inserciones publicitarias en el periódico La Vanguardia de la campaña «Si hay
salida a la violencia de género, es gracias a ti. ÚNETE», del Ministerio de
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campañas «Hay salida a la Violencia de Género», «Contra la trata de mujeres.
Toma conciencia» y «Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti.
ÚNETE», del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el año 2015
(núm. reg. 16352) ................................................................................................ Ver_texto

184/007256

Autor: Guinart Moreno, Lídia
Álvarez Álvarez, Ángeles
Inserciones publicitarias en los periódicos del Grupo PRENSA IBÉRICA de la
campaña «Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. ÚNETE», del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el año 2016 (núm.
reg. 16353)............................................................................................................ Ver_texto

184/007257

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Cantó García del Moral, Antonio
Salvador García, Luis Miguel
Asaltos a camioneros españoles en la frontera francesa a fin de impedir que el
vino de origen español llegue a Francia (núm. reg. 16354).................................. Ver_texto

184/007258

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Proyecto de «Recuperación medioambiental y paisajística de las Calas de Montroig del Camp (Tarragona), entre los mojones M-137 y M-275 del deslinde
ratificado por O.M. 05/08/02 (núm. reg. 16355) ................................................... Ver_texto
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184/007259

Autor: Jiménez Tortosa, Juan
Ferrer Tesoro, Sonia
Valoración policial del riesgo acerca de las actuaciones del presunto autor del
crimen machista de Huércal de Almería (núm. reg. 16358) ................................. Ver_texto

184/007260

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Soterramiento del AVE en Murcia (núm. reg. 16361) .......................................... Ver_texto

184/007261

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Soterramiento del AVE en Araba/Álava y Vitoria (núm. reg. 16362) .................... Ver_texto

184/007262

Autor: Cantó García del Moral, Antonio
Ten Oliver, Vicente
Gestión del Gobierno en el temporal que ha afectado a la Comunitat Valenciana
(núm. reg. 16363)................................................................................................. Ver_texto

184/007263

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Planes del Gobierno para mejorar y modernizar la línea C-3 desde Valencia
hasta Bunyol (núm. reg. 16370) ........................................................................... Ver_texto

184/007264

Autor: Barandiaran Benito, Íñigo
Emisión del informe acerca del estudio actuarial relacionado con los coeficientes
reductores de la pensión en la jubilación anticipada, previstos en el apartado 2
del artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social, así como de los
coeficientes amplificadores de la pensión utilizados en el artículo 163, con objeto
de evaluar su adaptación a los principios de proporcionalidad y contribuitividad
del sistema (núm. reg. 16372) ............................................................................. Ver_texto

184/007265

Autor: Barandiaran Benito, Íñigo
Conclusión del estudio que ADIF tenía previsto realizar con motivo del
fallecimiento de una joven arrollada por un tren de mercancías en el paso a nivel
de la estación de Areta (Araba/Álava) el día 05/09/2016, para construir un paso
alternativo, determinando el tipo de paso, subterráneo o voladizo, que se tiene
que implantar (núm. reg. 16373) .......................................................................... Ver_texto

184/007266

Autor: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian
Pista del aeropuerto de Donostia y necesidad de acortarla 300 metros, en
cumplimiento de la normativa de seguridad europea (núm. reg. 16375).............. Ver_texto

184/007267

Autor: Zaragoza Alonso, José
Caducidad de la licencia de armas, así como previsiones acerca de adoptar
nuevas medidas de prevención de uso indebido de armas a raíz del suceso
ocurrido el 22/01/2017 cuando un cazador mató a dos agentes rurales en el
término de Aspa (Lleida) (núm. reg. 16376) ........................................................ Ver_texto

184/007268

Autor: Zaragoza Alonso, José
Número de personas a las que se ha retirado el permiso de armas en los últimos
cinco años (núm. reg. 16377) .............................................................................. Ver_texto

184/007269

Autor: Zaragoza Alonso, José
Número de personas a las que les ha caducado el permiso de armas en los
últimos cinco años (núm. reg. 16378)................................................................... Ver_texto

184/007270

Autor: Zaragoza Alonso, José
Incidentes/accidentes relacionados con la caza en España en los últimos cinco
años (núm. reg. 16379)......................................................................................... Ver_texto

184/007271

Autor: Zaragoza Alonso, José
Opinión del Gobierno acerca de que los agentes rurales, que por ley tienen
carácter de agentes de la autoridad y de policía judicial, sigan siendo un cuerpo
desarmado (núm. reg. 16380).............................................................................. Ver_texto
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184/007272

Autor: Sorlí Fresquet, Marta
Medidas o planes de acción urgente que piensa implementar el Gobierno para
reparar los daños del temporal en la costa de las comarcas de Castellón ocurrido
los días 19 a 21/01/2017 (núm. reg. 16381) ........................................................ Ver_texto

184/007273

Autor: Sorlí Fresquet, Marta
Medidas de fomento, especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas
empresas, que incluirán el apoyo técnico necesario para impulsar la adopción
voluntaria de planes de igualdad (núm. reg. 16382) ............................................ Ver_texto

184/007274

Autor: Bataller i Ruiz, Enric
Previsiones acerca de la declaración de zona catastrófica a los municipios
afectados gravemente por el temporal, a lo largo del litoral valenciano, durante
el Consejo de Ministros del día 27/01/2017 (núm. reg. 16383)............................ Ver_texto

184/007275

Autor: Botella Gómez, Ana María
Ábalos Meco, José Luis
Císcar Casabán, Ciprià
Apoyo prestado a la central nuclear de Cofrentes para garantizar el protocolo de
seguridad, a raíz de la ola de frío que había afectado a la Comunitat Valenciana
(núm. reg. 16386)................................................................................................. Ver_texto

184/007276

Autor: Martínez Rodríguez, María Rosa
Vendrell Gardeñes, Josep
Escalada del precio de la electricidad en el mercado (núm. reg. 16395) ............ Ver_texto

184/007277

Autor: García Puig, María del Mar
Martín González, Lucía
Publicidad homófoba en prensa estatal (núm. reg. 16396) ................................. Ver_texto

184/007279

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Incidencia del consumo de carbón nacional en la tarifa eléctrica en España
(núm. reg. 16399)................................................................................................. Ver_texto

184/007280

Autor: Esteban Bravo, Aitor
Motivo por el que los contenidos de las páginas web de la Moncloa, de
Vicepresidencia y de 12 Ministerios del Gobierno español, no han sido traducidos
íntegramente en las lenguas oficiales del Estado (núm. reg. 16400)................... Ver_texto

184/007281

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Grado de ejecución de las cuantías concedidas por el Fondo de Asilo, Migración
e Integración (FAMI) (núm. reg. 16401)................................................................ Ver_texto
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Contestaciones
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las
contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de los Sres. Diputados que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/000011

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Bustamante Martín (GCUP-EC-EM) sobre
visita que el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tenía
previsto realizar a Sevilla (núm. reg. 15375)..................................................... 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.)

184/000043

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre aportación de la
Administración General del Estado a la financiación del Programa de
Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de La Rioja para los periodos
2007-2013 y 2014-2020 (núm. reg. 15775).......................................................... 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.)

184/000046

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre inversiones previstas por
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en La Rioja en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015 que no han sido ejecutadas (núm.
reg. 16233)............................................................................................................ 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.)

184/000051

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre actuaciones realizadas
por el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) para fomentar
la innovación, la investigación y el desarrollo en la Comunidad Autónoma
de La Rioja en el año 2015 (núm. reg. 15785).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000057

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don César Luena
López (GS) sobre número de empresas que se han acogido a las
deducciones en materia de I+D+i y número de contrataciones realizadas
acogiéndose a las mismas, especialmente en el año 2015, así como
medidas destinadas al desarrollo de una carrera sostenible en el Sistema
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a facilitar la captación y
retención del talento y actuaciones para facilitar la incorporación de las
nuevas tecnologías al sector turístico en la Comunidad Autónoma de La
Rioja (núm. reg. 16234).................................................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)
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184/000070

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS) y a don Antonio Hurtado
Zurera (GS) sobre pérdida de ayudas de la PAC en Andalucía (núm.
reg. 15776)............................................................................................................ 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.)

184/000095

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre incidencias
operativas de la compañía aérea Vueling (núm. reg. 16159)........................... 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.)

184/000114

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a don José Juan
Díaz Trillo (GS) sobre pérdida de ayudas de la PAC (Política Agraria Común)
en Huelva (núm. reg. 15777)............................................................................... 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.)

184/000118

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
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente previstas para la provincia de
Almería en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 en
plantas desaladoras, así como repercusión sobre dichas inversiones si se
produce el adelanto del cierre del presupuesto (núm. reg. 15778)................. 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.)

184/000131

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS) y a don Antonio Hurtado
Zurera (GS) sobre previsiones acerca del cuartel de la Guardia Civil de
Espejo (Córdoba) (núm. reg. 15376).................................................................. 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.)

184/000169

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García
(GS) sobre previsiones acerca de la ejecución de la presa de Tabala (núm.
reg. 15779)............................................................................................................ 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.)

184/000203

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García
(GS) sobre fecha prevista para la ejecución de la construcción de las
balsas reguladoras y de presión que son necesarias, junto con las obras
ya ejecutadas de la tubería desde el embalse del Cerro Colorado, para los
regantes de la comarca del Guadalentín (núm. reg. 15780)............................ 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.)

184/000218

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre previsiones
acerca del desbloqueo del acceso a la playa de Castiellu en Llanes
(Asturias) (núm. reg. 16201)................................................................................ 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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184/000254

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivo por el que
las demoras en la cita para la obtención o renovación del DNI superan los
dos meses (núm. reg. 16259).............................................................................. 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.)

184/000255

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre recorte de personal
realizado en el servicio de obtención o renovación del DNI (núm.
reg. 16260)............................................................................................................ 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.)

184/000256

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre personal que
realiza el trabajo en el servicio de obtención o renovación del DNI (núm.
reg. 16261)............................................................................................................ 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.)

184/000257

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre coste que supone
la externalización del servicio de obtención o renovación del DNI (núm.
reg. 16262)............................................................................................................ 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.)

184/000258

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre situación de los
empleados públicos que trabajaban en el servicio de obtención y
renovación del DNI antes de que se externalizara (núm. reg. 16263)............. 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.)

184/000289

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre renuncias al ascenso
producidas en la Guardia Civil desde enero del año 2011 (núm. reg. 15377)...... 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.)

184/000299

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de becas en la
enseñanza obligatoria y postobligatoria de idioma extranjero en la provincia
de Girona, en los cursos 2010/2011 a 2014/2015 (núm. reg. 15932)................ 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.)

184/000300

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre cuantía a la que
ascendieron las becas en la enseñanza obligatoria y postobligatoria de
idioma extranjero en la provincia de Girona, en los cursos 2010/2011
a 2014/2015 (núm. reg. 15933)............................................................................ 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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184/000302

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de becas en la
enseñanza postobligatoria, en concepto de movilidad, en la provincia de
Girona, en los cursos 2010/2011 a 2014/2015 (núm. reg. 15934)..................... 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.)

184/000305

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre cuantía a la que
ascendieron las becas en la enseñanza postobligatoria en concepto de
movilidad en los cursos escolares 2010/2011 a 2014/2015, en la provincia
de Girona (núm. reg. 15935)................................................................................ 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.)

184/000345

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de hogares en
los que todos sus miembros estaban registrados en el paro el 31/12/2015
en la provincia de Girona (núm. reg. 15786)..................................................... 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.)

184/000346

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de hogares en
los que todos sus miembros estaban registrados en el paro el 31 de
diciembre de los años 2011 a 2014 en la provincia de Girona (núm.
reg. 15787)............................................................................................................ 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.)

184/000362

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de unidades
familiares sin ningún tipo de ingresos en la provincia de Girona con fecha
31 de diciembre de los años 2011 a 2015 (núm. reg. 15788)............................ 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.)

184/000453

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre administraciones, entidades públicas de
cualquier tipo o empresas públicas que tienen encargadas actividades en
relación con la plaga de camalote en el río Guadiana (núm. reg. 16270)....... 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.)

184/000454

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre funciones específicas en relación con la plaga
de camalote que tienen distribuidas las Administraciones, entidades
públicas de cualquier tipo o empresas públicas competentes (núm.
reg. 16271)............................................................................................................ 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.)

184/000455

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre cronograma o distribución temporal de
responsabilidades entre las Administraciones, entidades públicas de
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cualquier tipo o empresas públicas con funciones en relación con la plaga
de camalote (núm. reg. 16272)............................................................................ 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.)
184/000456

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre sistemas o procedimientos de colaboración
con la Administración Autonómica extremeña en relación con la plaga de
camalote (núm. reg. 16273)................................................................................. 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.)

184/000457

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre sistemas o procedimientos de colaboración
con la Administración Local extremeña en relación con la plaga de camalote
(núm. reg. 16274)................................................................................................. 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.)

184/000458

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre sistemas o procedimientos de colaboración
con los sectores económicos privados afectados en Extremadura por la
plaga de camalote (núm. reg. 16275)................................................................. 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.)

184/000459

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre sistemas o procedimientos de colaboración
con las iniciativas ciudadanas de Extremadura dedicadas a la plaga de
camalote (núm. reg. 16276)................................................................................. 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.)

184/000460

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre objetivos de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana en relación con la plaga de camalote (núm. reg. 16277).......... 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.)

184/000461

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre indicadores con los que la Confederación
Hidrográfica del Guadiana mide la efectividad de sus medidas y el grado
de cumplimiento de sus objetivos en relación con la plaga de camalote
(núm. reg. 16278)................................................................................................. 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.)

184/000462

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre grado de cumplimiento de los objetivos
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establecidos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en relación
con la plaga de camalote (núm. reg. 16279)...................................................... 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.)
184/000463

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre prioridad que supone la plaga de camalote
para la Confederación Hidrográfica del Guadiana en materia ambiental
(núm. reg. 16280)................................................................................................. 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.)

184/000464

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre incidencia de la plaga de camalote en la
especies protegidas en el río Guadiana (núm. reg. 16281).............................. 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.)

184/000465

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre previsiones acerca de la afectación de
especies protegidas por la plaga de camalote (núm. reg. 16282)................... 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.)

184/000466

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre riesgo existente de desaparición a medio
plazo de alguna especie protegida como consecuencia de la plaga de
camalote (núm. reg. 16283)................................................................................. 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.)

184/000467

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre recursos naturales afectados por la plaga de
camalote (núm. reg. 16284)................................................................................. 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.)

184/000468

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre puntos de aparición de camalote más alejados
aguas arriba y aguas abajo del Guadiana (núm. reg. 16285)........................... 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.)

184/000469

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre masa de camalote existente en el río Guadiana
(núm. reg. 16286)................................................................................................. 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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184/000470

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre puntos de mayor acumulación de camalote en
el río Guadiana (núm. reg. 16287)...................................................................... 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.)

184/000471

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre cantidad de camalote que se retira
semanalmente del río Guadiana en el verano de 2016 (núm. reg. 16288)...... 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.)

184/000472

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre protocolos de control y/o tratamiento del
camalote retirado del río (núm. reg. 16289)....................................................... 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.)

184/000473

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre cantidad de personal propio y de empresas
adjudicatarias que se emplea para la lucha contra la plaga de camalote en
sus diferentes facetas y en los diferentes periodos del año (núm.
reg. 16290)............................................................................................................ 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.)

184/000474

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre sistemas de control existentes sobre la
actividad de las empresas contratadas para cualquier faceta del control y
tratamiento de la plaga de camalote (núm. reg. 16291)................................... 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.)

184/000475

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre estructura específica existente dentro de la
Administración dedicada a la plaga de camalote (núm. reg. 16292).............. 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.)

184/000476

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS) sobre previsiones acerca de la completa erradicación
de la plaga de camalote en el río Guadiana (núm. reg. 16293)........................ 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.)

184/000477

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) y a doña María Soledad Pérez
Domínguez (GS) sobre previsiones acerca de la reducción y el control
permanente de la presencia de camalote en el río Guadiana de modo que no
pueda considerarse peligroso para los recursos afectados (núm. reg. 16294).... 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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184/000483

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre datos de
inmigración desde el 01/04/2016 al 30/06/2016 (núm. reg. 16264)................... 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.)

184/000522

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de casos de acoso laboral denunciados
en el seno de la Guardia Civil (núm. reg. 15378).............................................. 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.)

184/000524

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de casos de acoso sexual denunciados
en el seno de la Guardia Civil (núm. reg. 15379).............................................. 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.)

184/000526

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de investigaciones abiertas por denuncia
de acoso laboral en el seno de la Guardia Civil (núm. reg. 15380)........................ 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.)

184/000528

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de investigaciones abiertas por
denuncia de acoso sexual en el seno de la Guardia Civil (núm. reg. 15381). 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.)

184/000530

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de casos de denuncia de acoso
laboral en el seno de la Guardia Civil en los que se han tomado medidas
cautelares para proteger a la víctima (núm. reg. 15382).................................. 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.)

184/000532

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de casos de denuncia de acoso
sexual en el seno de la Guardia Civil en los que se han tomado medidas
cautelares para proteger a la víctima (núm. reg. 15383).................................. 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.)

184/000534

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de casos de denuncia de acoso
laboral en el seno de la Guardia Civil que han acabado con sanción
disciplinaria contra el denunciado (núm. reg. 15384)...................................... 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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184/000536

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de casos de denuncia de acoso
sexual en el seno de la Guardia Civil que han acabado con sanción
disciplinaria contra el denunciado (núm. reg. 15385)...................................... 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.)

184/000537

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de casos de denuncia de acoso
laboral en el seno de la Guardia Civil que han acabado en procedimiento
penal contra el denunciado (núm. reg. 15386).................................................. 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.)

184/000539

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de casos de denuncia de acoso
sexual en el seno de la Guardia Civil que han acabado en procedimiento
penal contra el denunciado (núm. reg. 15387).................................................. 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.)

184/000542

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de casos de denuncia de acoso
laboral en el seno de la Guardia Civil que han acabado con sanción
disciplinaria contra el denunciante (núm. reg. 15388)..................................... 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.)

184/000544

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de casos de denuncia de acoso
sexual en el seno de la Guardia Civil que han acabado con sanción
disciplinaria contra el denunciante (núm. reg. 15389)..................................... 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.)

184/000546

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de casos de denuncia de acoso
laboral en el seno de la Guardia Civil que han acabado en procedimiento
penal contra el denunciante (núm. reg. 15390)................................................. 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.)

184/000548

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de casos de denuncia de acoso
sexual en el seno de la Guardia Civil que han acabado en procedimiento
penal contra el denunciante (núm. reg. 15391)................................................. 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.)

184/000550

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de actividades de carácter formativo
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para hacer frente al acoso laboral en el ámbito laboral de la Guardia Civil
llevadas a cabo desde enero de 2015 (núm. reg. 15392)................................. 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.)
184/000551

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de actividades de carácter formativo
para hacer frente al acoso sexual en el ámbito laboral de la Guardia Civil
llevadas a cabo desde enero de 2015 (núm. reg. 15393)................................. 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.)

184/000553

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de actividades de carácter formativo
para hacer frente al acoso laboral en el ámbito sexual de la Guardia Civil
llevadas a cabo desde enero de 2015 (núm. reg. 15394)................................. 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.)

184/000554

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de medidas de carácter preventivo
para hacer frente al acoso laboral en el ámbito laboral de la Guardia Civil
implementadas desde enero de 2015 (núm. reg. 15395).................................. 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.)

184/000555

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de medidas de carácter preventivo
para hacer frente al acoso sexual en el ámbito laboral de la Guardia Civil
implementadas desde enero de 2015 (núm. reg. 15396).................................. 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.)

184/000558

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de casos de denuncias de acoso
laboral en el seno de la Guardia Civil en los que han intervenido agentes
de riesgos laborales (núm. reg. 15397).............................................................. 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.)

184/000560

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre número de casos de denuncias de acoso
sexual en el seno de la Guardia Civil en los que han intervenido agentes de
riesgos laborales (núm. reg. 15398)................................................................... 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.)

184/000562

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre tiempo de activación de los protocolos en las
denuncias de acoso laboral en el seno de la Guardia Civil (núm. reg. 15399)... 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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184/000564

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) y a doña Zaida
Cantera de Castro (GS) sobre tiempo de activación de los protocolos en las
denuncias de acoso sexual en el seno de la Guardia Civil (núm. reg. 15400)... 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.)

184/000647

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre recaudación con las
tasas judiciales derogadas por el Tribunal Constitucional (núm. reg. 15401).... 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.)

184/000651

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre situación de la
tramitación de la prolongación de la autovía A-7, en el tramo que tendría
que transcurrir entre el inicio de la variante de Altafulla y Torredembarra
hasta el final de la variante de Santa margarida y Els Monjos (núm.
reg. 16202)............................................................................................................ 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.)

184/000835

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre opinión del
Gobierno acerca de que en España se haya venido incrementando el
número de personas que a pesar de tener trabajo se encuentran en
situación o riesgo de pobreza (núm. reg. 16020).............................................. 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.)

184/000911

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre ejecución del proyecto de abastecimiento a la futura
mancomunidad de aguas de los núcleos colindantes con los embalses de
Entrepeñas y Buendía (núm. reg. 15781)........................................................... 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.)

184/000972

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre documentación
generada por la Unidad de Agricultura de la Subdelegación de Gobierno de
Palencia en los años 2014, 2015 y 2016 (núm. reg. 16178).............................. 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.)

184/000975

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre actuaciones de
control llevadas a cabo por la Unidad de Agricultura de la Subdelegación
de Gobierno de Palencia en los años 2014, 2015 y 2016 (núm. reg. 16179)... 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.)

184/001029

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre incidencia del cierre
presupuestario aprobado por el Gobierno en funciones en las inversiones
previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 en el puerto
de Sevilla (núm. reg. 16235)................................................................................ 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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184/001160

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs), a doña Patricia Reyes Rivera
(GCs) y a don Diego Clemente Giménez (GCs) sobre aumento de agresiones
homófobas (núm. reg. 15402)............................................................................. 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.)

184/001174

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs), a don Fernando Navarro
Fernández-Rodríguez (GCs) y a doña Patricia Reyes Rivera (GCs) sobre
independencia de los facultativos a la hora de prescribir (núm. reg. 16160)...... 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.)

184/001240

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre operativos destinados
a la extinción de incendios de la Junta de Castilla y León (núm.
reg. 15403)............................................................................................................ 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.)

184/001268

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Barandiaran Benito (GV-EAJ-PNV) sobre medidas de
seguridad aérea que la Agencia Europea de Aviación (EASA) ha requerido
a AENA en la operativa de funcionamiento del aeropuerto de Hondarribi
(núm. reg. 16147)................................................................................................. 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.)

184/001285

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre gestiones
realizadas para lograr la declaración de las tapas como Patrimonio de la
Humanidad (núm. reg. 16161)............................................................................. 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.)

184/001292

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre previsiones
acerca de mejorar la conexión de Ávila con el aeropuerto de Adolfo Suárez
Madrid-Barajas (núm. reg. 16203)...................................................................... 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.)

184/001298

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 Nueva Ronda Exterior de Málaga
(núm. reg. 16180)................................................................................................. 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.)

184/001309

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 remodelación del Museo del Grabado
Español Contemporáneo en Marbella, Málaga (núm. reg. 16181)................... 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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184/001312

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 del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo «1994 17 27 0025 Adquisición de medios fijos y móviles
para comprobación técnica de emisiones», en la provincia de Málaga (núm.
reg. 16236)............................................................................................................ 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.)

184/001314

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 del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo «1999 17 26 0001 Adquisición instrumental medida
sistemas digitales de radiocomunicaciones», en la provincia de Málaga
(núm. reg. 16237)................................................................................................. 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.)

184/001315

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 del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo «1991 23 12 0025 Adquisición de equipos de medida
para apoyo de las unidades periféricas de inspección e inspección central»,
en la provincia de Málaga (núm. reg. 16238)..................................................... 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.)

184/001316

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 del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo «1994 17 27 0030 Actualización instrumental medidas
radioeléctricas», en la provincia de Málaga (núm. reg. 16239)....................... 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.)

184/001317

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 Plan Nacional de Calidad de las Aguas
en Andalucía (Plan Crece), en la provincia de Málaga (núm. reg. 16204)....... 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.)

184/001369

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 Nueva Ronda Exterior de Málaga (núm. reg. 16182)................... 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.)

184/001371

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
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2015 para el proyecto de remodelación del enlace AP-7 a Benalmádena, en
la provincia de Málaga (núm. reg. 16205).......................................................... 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.)
184/001380

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 remodelación del Museo del Grabado Español Contemporáneo
en Marbella, Málaga (núm. reg. 16183).............................................................. 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.)

184/001388

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 Plan Nacional de Calidad de las Aguas en Andalucía, Plan Crece,
en la provincia de Málaga (núm. reg. 16184)..................................................... 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.)

184/001389

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 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente de saneamiento y depuración en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, Plan Crece, en la provincia de Málaga (núm. reg. 16185)............. 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.)

184/001390

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de
2015 en el proyecto de control de la regresión de la costa en Málaga (núm.
reg. 16186)............................................................................................................ 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.)

184/001391

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 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, de protección y recuperación de sistemas litorales en Málaga
(núm. reg. 16187)................................................................................................. 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.)

184/001392

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 dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Málaga
(núm. reg. 16188)................................................................................................. 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.)

184/001393

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
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2015 para el proyecto de redistribución y mejora granolumétrica en las
playas de la provincia de Málaga (núm. reg. 16189)......................................... 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.)
184/001394

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 obras de reposición y conservación del litoral, en la provincia de
Málaga (núm. reg. 16190).................................................................................... 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.)

184/001395

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 Estudios técnicos del litoral, en la provincia de Málaga (núm.
reg. 16191)............................................................................................................ 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.)

184/001396

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 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, adaptación al cambio climático en inversión nueva, en la
provincia de Málaga (núm. reg. 16192).............................................................. 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.)

184/001435

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 «Deslindes DPMT» del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, en la provincia de Málaga (núm.
reg. 16193)............................................................................................................ 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.)

184/001464

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre temperatura que
soportan los viajeros del tren Alvia de Madrid a Cádiz (núm. reg. 16206)..... 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.)

184/001507

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López Milla
(GS) sobre presupuesto destinado a la limpieza del cauce del río Vinalopó
para el ejercicio 2011, así como actuaciones realizadas (núm. reg. 15949)... 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.)

184/001508

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López Milla
(GS) sobre presupuesto destinado a la limpieza del cauce del río Vinalopó
para el ejercicio 2012, así como actuaciones realizadas (núm. reg. 15950).... 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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184/001509

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López
Milla (GS) sobre presupuesto destinado a la limpieza del cauce del río
Vinalopó para el ejercicio 2013, así como actuaciones realizadas (núm.
reg. 15951)...................................................................................................... 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.)

184/001510

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López
Milla (GS) sobre presupuesto destinado a la limpieza del cauce del río
Vinalopó para el ejercicio 2014, así como actuaciones realizadas (núm.
reg. 15952)...................................................................................................... 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.)

184/001511

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López Milla
(GS) sobre presupuesto destinado a la limpieza del cauce del río Vinalopó
para el ejercicio 2015, así como actuaciones realizadas (núm. reg. 15953).... 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.)

184/001512

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López Milla
(GS) sobre presupuesto destinado a la limpieza del cauce del río Vinalopó
para el ejercicio 2016, así como actuaciones previstas y realizadas (núm.
reg. 15954)............................................................................................................ 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.)

184/001513

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López Milla
(GS) sobre presupuesto destinado a la limpieza del cauce del río Serpis
para el ejercicio 2011, así como actuaciones realizadas (núm. reg. 15955).... 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.)

184/001514

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López Milla
(GS) sobre presupuesto destinado a la limpieza del cauce del río Serpis
para el ejercicio 2012, así como actuaciones realizadas (núm. reg. 15956).... 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.)

184/001515

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López Milla
(GS) sobre presupuesto destinado a la limpieza del cauce del río Serpis
para el ejercicio 2013, así como actuaciones realizadas (núm. reg. 15957).... 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.)

184/001516

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López
Milla (GS) sobre presupuesto destinado a la limpieza del cauce del río
Serpis para el ejercicio 2014, así como actuaciones realizadas (núm.
reg. 15958)...................................................................................................... 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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184/001517

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López
Milla (GS) sobre presupuesto destinado a la limpieza del cauce del río
Serpis para el ejercicio 2015, así como actuaciones realizadas (núm.
reg. 15959)...................................................................................................... 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.)

184/001518

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López Milla
(GS) sobre presupuesto destinado a la limpieza del cauce del río Serpis
para el ejercicio 2016, así como actuaciones previstas y realizadas (núm.
reg. 15960)............................................................................................................ 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.)

184/001519

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López
Milla (GS) sobre presupuesto destinado a la limpieza del cauce del río
Segura para el ejercicio 2011, así como actuaciones realizadas (núm.
reg. 15961)...................................................................................................... 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.)

184/001520

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López
Milla (GS) sobre presupuesto destinado a la limpieza del cauce del río
Segura para el ejercicio 2012, así como actuaciones realizadas (núm.
reg. 15962)...................................................................................................... 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.)

184/001521

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López
Milla (GS) sobre presupuesto destinado a la limpieza del cauce del río
Segura para el ejercicio 2013, así como actuaciones realizadas (núm.
reg. 15963)...................................................................................................... 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.)

184/001522

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López
Milla (GS) sobre presupuesto destinado a la limpieza del cauce del río
Segura para el ejercicio 2014, así como actuaciones realizadas (núm.
reg. 15964)...................................................................................................... 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.)

184/001523

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López
Milla (GS) sobre presupuesto destinado a la limpieza del cauce del río
Segura para el ejercicio 2015, así como actuaciones realizadas (núm.
reg. 15965)...................................................................................................... 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.)

184/001524

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López Milla
(GS) sobre presupuesto destinado a la limpieza del cauce del río Segura
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para el ejercicio 2016, así como actuaciones previstas y realizadas (núm.
reg. 15966)............................................................................................................ 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.)
184/001532

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre previsión acerca de la
finalización de las obras de la autovía del Duero a su paso por la provincia
de Soria (núm. reg. 15782).................................................................................. 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.)

184/001683

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre actuaciones realizadas
dentro del Plan Director para la mejora de la Convivencia y la Seguridad en
los Centros Educativos, en la provincia de Salamanca (núm. reg. 15802).... 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.)

184/001691

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre recepción por el Ministerio
de Fomento de las obras del tramo de la Autovía de Navarra (A-15) entre
Sauquillo del Campo (Soria) y Radona (Soria) (núm. reg. 15783)................... 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.)

184/001707

Autor: Gobierno
Contestación a doña Irene Rivera Andrés (GCs) sobre medición del retorno
de las ferias promocionales del turismo (núm. reg. 16029)............................. 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.)

184/001710

Autor: Gobierno
Contestación a don Jorge Luis Bail (GCUP-EC-EM) sobre observaciones
requeridas por la Unión Europea en relación con la infracción 2015/2003 en
materia de Directiva de Hábitats (núm. reg. 16036).......................................... 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.)

184/001763

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de casos en
los que los tribunales españoles se han visto obligados a resolver por
conflictos en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los
representantes legales para la interrupción voluntaria del embarazo de
menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente
(núm. reg. 16037)................................................................................................. 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.)

184/001878

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Robles Fernández (GS) sobre cuantificación
exacta de la cantidad recaudada por las tasas judiciales anuladas por la
Sentencia del Tribunal Constitucional de 21/07/2016 (núm. reg. 15404)........ 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.)

184/001918

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM) sobre medidas
para proteger a los ciudadanos españoles residentes en Turquía que hayan
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podido ser víctimas de abusos por parte del Estado turco, así como
traslado al mismo de su preocupación por la persecución de figuras de
relevancia política (núm. reg. 16038)................................................................. 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.)
184/001931

Autor: Gobierno
Contestación a doña Noelia Vera Ruíz-Herrera (GCUP-EC-EM) y a don Juan
Antonio Delgado Ramos (GCUP-EC-EM) sobre recortes en la Oficina de
Correos de Algeciras (Cádiz) (núm. reg. 16030)............................................... 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.)

184/002034

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre motivo por el que no
se contempla un acceso directo entre Rosselló y la autovía A-14 (núm.
reg. 16207)............................................................................................................ 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.)

184/002044

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre falta
de evaluación del riesgo de la curva de Angrois antes del accidente del
Alvia en julio de 2013 (núm. reg. 16148)............................................................ 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.)

184/002075

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GMx) sobre relación existente entre
el Grupo denominado Montserrat y los temas que se tratan en las
conversaciones filtradas (núm. reg. 15405)...................................................... 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.)

184/002088

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Roldán Monés (GCs) sobre bajo nivel de ejecución
presupuestaria en materia de I+D por parte de la Administración General
del Estado (núm. reg. 16031).............................................................................. 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.)

184/002108

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre presunta trama
ilegal de venta masiva de visados en el Consulado de España en Rabat
(núm. reg. 16039)................................................................................................. 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.)

184/002123

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre retirada por el Gobierno
de la autorización al cónsul honorario de Letonia en Barcelona, Sr. Xavier
Vinyals, para ejercer sus funciones (núm. reg. 16040).................................... 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.)

184/002246

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs) y a don
Félix Álvarez Palleiro (GCs) sobre situación de la parada de servicio en
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Osorno (Palencia) por el maquinista del tren ALVIA Santander-Madrid de
las 19:00 horas (núm. reg. 16149)...................................................................... 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.)
184/002305

Autor: Gobierno
Contestación a don Francesc Homs Molist (GMx) sobre fecha en la que se
creó el denominado grupo de trabajo «Montserrat», que al parecer dirige el
Ministro Margallo (núm. reg. 15406)................................................................... 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.)

184/002306

Autor: Gobierno
Contestación a don Francesc Homs Molist (GMx) sobre objetivos del
denominado grupo de trabajo «Montserrat», que al parecer dirige el
Ministro Margallo (núm. reg. 15407)................................................................... 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.)

184/002307

Autor: Gobierno
Contestación a don Francesc Homs Molist (GMx) sobre rango administrativo
del denominado grupo de trabajo «Montserrat», que al parecer dirige el
Ministro Margallo (núm. reg. 15408)................................................................... 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.)

184/002308

Autor: Gobierno
Contestación a don Francesc Homs Molist (GMx) sobre componentes o
participantes en el denominado grupo de trabajo «Montserrat», que al
parecer dirige el Ministro Margallo (núm. reg. 15409)...................................... 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.)

184/002309

Autor: Gobierno
Contestación a don Francesc Homs Molist (GMx) sobre número de reuniones
realizadas por el denominado grupo de trabajo «Montserrat», que al
parecer dirige el Ministro Margallo (núm. reg. 15410)...................................... 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.)

184/002310

Autor: Gobierno
Contestación a don Francesc Homs Molist (GMx) sobre documentos
elaborados por el denominado grupo de trabajo «Montserrat», que al
parecer dirige el Ministro Margallo (núm. reg. 15411)...................................... 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.)

184/002311

Autor: Gobierno
Contestación a don Francesc Homs Molist (GMx) sobre lugar donde se
realizan habitualmente las reuniones del denominado grupo de trabajo
«Montserrat», que al parecer dirige el Ministro Margallo (núm.
reg. 15412)........................................................................................................ 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.)

184/002312

Autor: Gobierno
Contestación a don Francesc Homs Molist (GMx) sobre soluciones para el
encaje de Cataluña propuestas por el denominado grupo de trabajo
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«Montserrat», que al parecer dirige el Ministro Margallo (núm.
reg. 15413)........................................................................................................ 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.)
184/002313

Autor: Gobierno
Contestación a don Francesc Homs Molist (GMx) sobre significado de las
declaraciones del Ministro Margallo de «buscar el encaje de Cataluña»,
para lo que reconoce haber creado un grupo de trabajo llamado
«Montserrat» (núm. reg. 15414).......................................................................... 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.)

184/002314

Autor: Gobierno
Contestación a don Francesc Homs Molist (GMx) sobre comunicación al
Gobierno de la Generalitat de la existencia y objetivos del grupo de trabajo
llamado «Montserrat» (núm. reg. 15415)........................................................... 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.)

184/002315

Autor: Gobierno
Contestación a don Francesc Homs Molist (GMx) sobre confirmación de que
la prohibición de la presentación en Holanda del libro de Albert Sánchez
Piñol, Victus, fue una decisión tomada en el marco de las reuniones del
grupo «Montserrat» (núm. reg. 15416)............................................................... 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.)

184/002316

Autor: Gobierno
Contestación a don Francesc Homs Molist (GMx) sobre opinión del Gobierno
acerca de si es adecuado que el Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación impulse y capitanee un grupo llamado «Montserrat» para
buscar el encaje de Cataluña (núm. reg. 15417)............................................... 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.)

184/002317

Autor: Gobierno
Contestación a don Francesc Homs Molist (GMx) sobre gastos que ha
supuesto a las arcas del Estado la creación del grupo «Montserrat» (núm.
reg. 15418)............................................................................................................ 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.)

184/002318

Autor: Gobierno
Contestación a don Francesc Homs Molist (GMx) sobre autor de la iniciativa
de la creación del grupo «Montserrat» (núm. reg. 15419)............................... 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.)

184/002339

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
accidente ferroviario de O Porriño ocurrido el 09/09/2016 (núm.
reg. 16150).......................................................................................................... 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.)

184/002370

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre apoyo del
eurodiputado del PPE Antonio López-Istúriz al acuerdo comercial de
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productos agrícolas y pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos, y
falta de diligencia del Gobierno como Estado Miembro de la Unión Europea
respecto al estatus jurídico del Sáhara Occidental (núm. reg. 15420)........... 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.)
184/002371

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre alquiler de la
Embajada de España en Kabul a un señor de la guerra (núm. reg. 16041).... 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.)

184/002450

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre listado de los retrasos
sufridos por los viajeros, superiores a cinco minutos, en los trayectos
ferroviarios Soria-Madrid Madrid-Soria desde enero de 2016 (núm.
reg. 16208)............................................................................................................ 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.)

184/002502

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GMx) sobre motivo del
reiterado uso del puerto de Ceuta por la Armada rusa (núm. reg. 15421)..... 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.)

184/002605

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 venta de la
sede del Instituto Cervantes en la ciudad de Londres (núm. reg. 15422)...... 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.)

184/002613

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre nombramiento por
parte del Ministerio del Interior como Consejero Asesor de la Embajada
española en Brasil a don Jesús Figón (núm. reg. 15423)................................ 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.)

184/002660

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre posición del
Gobierno en el seno de las instituciones de la Unión Europea sobre las
propuestas de reforma de la regulación de los lobbies a nivel comunitario
(núm. reg. 15424)................................................................................................. 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.)

184/002728

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre nivel de agua en
el embalse de El Burguillo idóneo para ejecutar la construcción del nuevo
puente de la Gaznata (núm. reg. 16209)............................................................ 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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184/002731

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre soluciones
alternativas que planteaba el proyecto del nuevo puente de la Gaznata
para afrontar las dificultades de su cimentación (núm. reg. 15784)............... 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.)

184/002762

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 suspensión
de ayudas para la revalorización y modernización cultural de librerías
(núm. reg. 16162)................................................................................................. 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.)

184/002766

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre posible reforma del
Plan ADO (núm. reg. 16163)................................................................................ 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.)

184/002824

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre número
de efectivos en el Cuerpo Nacional de Policía según catálogo a 01/09/2016
(núm. reg. 15425)................................................................................................. 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.)

184/002825

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre número
de efectivos en la Guardia Civil según catálogo a 01/09/2016 (núm.
reg. 15426)............................................................................................................ 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.)

184/002837

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre previsiones acerca de
modificar el nombre del aeropuerto de Reus (Tarragona) por el de
«Aeropuerto de Reus-Antoni Gaudí» (núm. reg. 16210).................................. 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.)

184/002902

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Cantó García del Moral (GCs) sobre moratoria de
la Comisión Europea en el uso del imidacloprid, clotianidina y tiametoxam
(núm. reg. 16211).................................................................................................. 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.)

184/002904

Autor: Gobierno
Contestación a doña Àngela Ballester Muñoz (GCUP-EC-EM) sobre lucha
contra la pobreza y la exclusión social (núm. reg. 16021)............................... 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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184/002906

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre concesión del
Premio Internacional U.N.E.S.C.O.-Guinea Ecuatorial para la Investigación
en Ciencias de la Vida 2016 (núm. reg. 15427).................................................. 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.)

184/002910

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs), a don Francisco Igea Arisqueta
(GCs) y a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs) sobre altos
niveles de pobreza en España (núm. reg. 16022)............................................. 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.)

184/002975

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación de la construcción del Centro Oceanográfico de Málaga (núm.
reg. 16240)............................................................................................................ 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.)

184/003018

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión para la
Nueva Ronda Exterior de Málaga (núm. reg. 16194)........................................ 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.)

184/003044

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en la
construcción del Centro Oceanográfico de Málaga (núm. reg. 16241).......... 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.)

184/003095

Autor: Gobierno
Contestación a doña Irene Rivera Andrés (GCs) y a don José Luis Martínez
González (GCs) sobre acciones estratégicas del Gobierno en el ámbito
turístico destinadas a recuperar mercado ruso (núm. reg. 16242)................. 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.)

184/003098

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM) sobre valoración de los
datos reflejados en el informe anual de la Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social sobre seguimiento del indicador AROPE (At
Risk Of Poverty) (núm. reg. 16023).................................................................... 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.)

184/003110

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre negociaciones
para desafectar terrenos militares en la ciudad de San Fernando (Cádiz)
(núm. reg. 16042)................................................................................................. 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.)

184/003127

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre plan para el
rescate de las radiales (núm. reg. 15364).......................................................... 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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184/003132

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GMx) sobre número de
personas que formaron parte de la delegación española en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro, así como de los que eran atletas que
participaban en las competiciones (núm. reg. 16164)...................................... 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.)

184/003133

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GMx) sobre duración del
viaje a Río de Janeiro de todos los miembros de la delegación española
que asistió a los Juegos Olímpicos, que no eran atletas participantes en
las competiciones (núm. reg. 16165)................................................................. 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.)

184/003134

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GMx) sobre cargos del
Gobierno y de la Administración General del Estado que componían la
delegación española que asistió a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
(núm. reg. 16166)................................................................................................. 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.)

184/003135

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GMx) sobre coste de la
asistencia de los cargos del Gobierno y de la Administración General del
Estado que acudieron a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (núm.
reg. 16167)............................................................................................................ 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.)

184/003136

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GMx) sobre número de
personas que formaron parte de la delegación española en los Juegos
Paralímpicos de Río de Janeiro, así como de los que eran atletas que
participaban en las competiciones (núm. reg. 16168)...................................... 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.)

184/003138

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GMx) sobre cargos del
Gobierno y de la Administración General del Estado que componían la
delegación española que asistió a los Juegos Paralímpicos de Río de
Janeiro (núm. reg. 16169).................................................................................... 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.)

184/003139

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GMx) sobre coste de la
asistencia de los cargos del Gobierno y de la Administración General del
Estado que acudieron a los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro (núm.
reg. 16170)............................................................................................................ 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.)

184/003147

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Sandra Julià Julià (GCs) sobre labores de
prevención del fenómeno climatológico denominado Depresión Aislada en
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Niveles Altos (DANA)-también conocido como «gota fría» (núm.
reg. 16265)............................................................................................................ 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.)
184/003148

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre previsiones acerca
del Plan MOVEA (núm. reg. 16243)..................................................................... 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.)

184/003204

Autor: Gobierno
Contestación a don César Joaquín Ramos Esteban (GS) sobre modificaciones
previstas en el régimen de concesiones de autopistas (núm. reg. 16151).... 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.)

184/003226

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre número de suicidios
dados en la Guardia Civil en los últimos cinco años (núm. reg. 15428)........ 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.)

184/003267

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre escrito
dirigido por los directores ejecutivos de la industria europea del metal a
diferentes Jefes de Estado y de Gobierno en el que recababan su apoyo en
«cuestiones determinantes para la supervivencia o la desaparición» de su
sector (núm. reg. 16032)...................................................................................... 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.)

184/003303

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre valoración del
último índice de riesgo de la pobreza hecho público por Eurostat que sitúa
a España en un 28,6% (núm. reg. 16024)........................................................... 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.)

184/003351

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Montero Soler (GCUP-EC-EM) y a don Sergio
Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre uso de la segunda pista del aeropuerto
de Málaga (núm. reg. 16152)............................................................................... 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.)

184/003358

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Bustamante Martín (GCUP-EC-EM), a doña
Ana María Surra Spadea (GER), a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUPEC-EM), a don Joan Baldoví Roda (GMx), a doña Marian Beitialarrangoitia
Lizarralde (GMx) y a doña Àngela Ballester Muñoz (GCUP-EC-EM) sobre
asalto por el ejército israelí del barco Zaytoune-Oliva que formó parte de la
campaña solidaria Rumbo a Gaza con Palestina (núm. reg. 15429)............... 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.)

184/003374

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

cve: BOCG-12-D-96

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 96

31 de enero de 2017

Pág. 83

Sancho (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre consciencia
que tiene el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de que el actual
sistema de gestión y tramitación de becas dilata durante meses la fecha de
percepción por el estudiante de las ayudas estatales que le corresponden
para realizar sus estudios, así como medidas para reducir los plazos de
percepción (núm. reg. 16171)............................................................................. 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.)
184/003375

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
becas y cuantía de las mismas, de las que se han beneficiado los alumnos
de Formación Profesional otorgadas en los cursos 2010/2011 a 2015/2016
(núm. reg. 15936)................................................................................................. 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.)

184/003376

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 que solicitaron su inscripción en un ciclo de Formación
Profesional en los cursos 2010/2011 a 2015/2016, así como número final de
matriculados y de instancias rechazadas por falta de plaza (núm.
reg. 15803)............................................................................................................ 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.)

184/003380

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS), a doña Miriam
Alconchel Gonzaga (GS) y a don Juan Carlos Campo Moreno (GS) sobre
evolución de los pasajeros y del transporte de mercancías en el aeropuerto
de Jerez durante los últimos cuatro años, así como número de compañías
aéreas que han prestado su servicio en dicho aeródromo (núm.
reg. 16153)............................................................................................................ 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.)

184/003427

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para la variante de Monforte de Lemos en la A-72,
contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, a
fecha de octubre de 2016 (núm. reg. 15985)..................................................... 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.)

184/003428

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para la circunvalación de Monforte de Lemos en la
A-76, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2016, a fecha de octubre de 2016 (núm. reg. 15986)................................. 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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184/003488

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre edificios
alquilados en Madrid por las entidades públicas AENA y ENAIRE (núm.
reg. 16154)............................................................................................................ 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.)

184/003538

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para las actuaciones en cauces en la provincia de
Lugo, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2015 (núm. reg. 15987)................................................................................. 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.)

184/003539

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para la reposición y conservación del litoral,
contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015
(núm. reg. 15988)................................................................................................. 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.)

184/003540

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para la restauración y rehabilitación del dominio
público hidráulico en la provincia de Lugo, contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (núm. reg. 15989)...... 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.)

184/003541

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para los estudios técnicos del litoral en la provincia
de Lugo, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2015 (núm. reg. 15990)................................................................................. 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.)

184/003542

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para otras actuaciones de saneamiento y
depuración en la provincia de Lugo, contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015 (núm. reg. 15991)............................... 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.)

184/003547

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para el saneamiento y depuración en la provincia
de Lugo del Plan CRECE, contemplada en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2015 (núm. reg. 15992)....................................................... 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.)

184/003548

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para el control de regresión de la costa en la
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provincia de Lugo, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2015 (núm. reg. 15993).................................................................... 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.)
184/003549

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para los colectores generales del río Miño a su
paso por Lugo, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2015 (núm. reg. 15994).................................................................... 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.)

184/003561

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre obras de recuperación
de playas en la costa de Lugo en los años 2011 a 2015, así como presupuesto
de las mismas (núm. reg. 15995)........................................................................ 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.)

184/003562

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre obras de
mantenimiento o recuperación de paseos marítimos en la provincia de
Lugo en los años 2011 a 2015, así como presupuesto de las mismas (núm.
reg. 15996)............................................................................................................ 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.)

184/003586

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre balance de la
actividad de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual
(CPI) (núm. reg. 16172)........................................................................................ 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.)

184/003587

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre medios
materiales y humanos con que desarrolla su actividad la Sección Segunda
de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) (núm. reg. 16173)................... 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.)

184/003588

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre duración
media de la tramitación de un expediente ante la Sección Segunda de la
Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) (núm. reg. 16174)............................ 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.)

184/003589

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre actividad de la
Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) en cuanto
a bloqueo de páginas web (núm. reg. 16175).................................................... 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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184/003593

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre balance del
último Plan Director para la Cooperación Internacional para el Desarrollo
(núm. reg. 15430)................................................................................................. 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.)

184/003621

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de hogares
existentes sin perceptores de ingresos actualmente (núm. reg. 16244)........ 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.)

184/003622

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de hogares
existentes sin perceptores de ingresos actualmente, en los que viven uno
o más menores de 16 años (núm. reg. 16245).................................................. 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.)

184/003679

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de robos
con violencia e intimidación producidos en domicilios en el año 2016, así
como variación con respecto al año 2015 (núm. reg. 15431).......................... 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.)

184/003696

Autor: Gobierno
Contestación a don Gregorio Cámara Villar (GS) y a doña Elvira Ramón Utrabo
(GS) sobre calendario previsto para la realización de las infraestructuras
necesarias para la construcción del Pantano del Negratín y del Trasvase
Negratín-Almanzora (núm. reg. 16212).............................................................. 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.)

184/003699

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre previsiones
acerca de las estructuras de la Estrategia de Salud Pública, el Consejo
Asesor de Salud Pública, y el Centro Estatal de Salud Pública previstas en
la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (núm.
reg. 15984)............................................................................................................ 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.)

184/003705

Autor: Gobierno
Contestación a don José Javier Lasarte Iribarren (GS) sobre créditos totales
del ejercicio 2016, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas
hasta el 31/10/2016 en los proyectos que figuran en el Anexo de Inversiones
Reales y en el de Distribución Regionalizada de Inversiones (Sociedades
Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros
Organismos Públicos) de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2016 que afectan a la provincia de Araba/Álava, correspondientes al
Ministerio de Fomento (núm. reg. 16195).......................................................... 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.)

184/003706

Autor: Gobierno
Contestación a don José Javier Lasarte Iribarren (GS) sobre créditos totales
del ejercicio 2015, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas en
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los proyectos que figuran en el Anexo de Inversiones Reales y en el de
Distribución Regionalizada de Inversiones (Sociedades Mercantiles
Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos)
de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 que afectan a
la provincia de Araba/ Álava, correspondientes al Ministerio de Fomento
(núm. reg. 16196)................................................................................................. 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.)
184/003707

Autor: Gobierno
Contestación a don José Javier Lasarte Iribarren (GS) sobre medidas
adoptadas por el Ministerio de Fomento en relación al contenido de la
moción aprobada por las Juntas Generales de Araba/Álava en mayo del
año 2014, así como voluntad de dicho Ministerio de apoyar la restitución
de la operatividad de las 24 horas del aeropuerto de Foronda y el Punto de
Inspección Transfronterizo (núm. reg. 16156).................................................. 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.)

184/003763

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre previsiones acerca del Plan de Marketing del aeropuerto
de Córdoba (núm. reg. 16157)............................................................................ 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.)

184/003764

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre previsiones acerca del horario del aeropuerto de
Córdoba (núm. reg. 16158).................................................................................. 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.)

184/003783

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Margarita
Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución en la provincia de Lugo de las partidas
destinadas al mantenimiento de la red de carreteras del Estado y campañas
de prevención durante el periodo 2012-2015 (núm. reg. 16213)..................... 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.)

184/003793

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS) sobre número de accidentes de tráfico
producidos en la provincia de Pontevedra desde el año 2012 (núm.
reg. 16266)............................................................................................................ 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.)

184/003898

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre visión de
United Nations Framework Convention on Climate Change respecto al
Sáhara Occidental (núm. reg. 15432)................................................................. 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.)

184/003973

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre situación del
servicio de la Policía Portuaria de la Autoridad Portuaria de Gijón-El Musel
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en cuanto a la insuficiencia de la plantilla adscrita a dicha Policía (núm.
reg. 16214)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 59, de 28 de noviembre de 2016.)
184/003980

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre medidas ante el pago
indebido de 279.000 euros por Loterías por la aplicación indebida de una
comisión del 5,5% no prevista en contrato (núm. reg. 16133)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 59, de 28 de noviembre de 2016.)

184/003981

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre medidas ante el pago
indebido por Loterías de 600.000 euros por no aplicar, como estaba
estipulado en el contrato, los descuentos que resultaban preceptivos
(núm. reg. 16134)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 59, de 28 de noviembre de 2016.)

184/003982

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre medidas por la
irregularidad detectada por el Tribunal de Cuentas de que en caso de que
la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado S.A. hubiera licitado de
forma conjunta tres expedientes de contratos de publicidad, se habría
obtenido un ahorro de costes del 38% del importe total adjudicado (núm.
reg. 16135)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 59, de 28 de noviembre de 2016.)

184/004030

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) y a doña Ana María Botella
Gómez (GS) sobre número de suicidios de miembros del Cuerpo Nacional
de Policía producidos en los últimos diez años (núm. reg. 15433)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 59, de 28 de noviembre de 2016.)

184/004031

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) y a doña Ana María Botella
Gómez (GS) sobre número de suicidios de miembros del Cuerpo Nacional
de Policía producidos en los últimos diez años con el arma de fuego
reglamentaria (núm. reg. 15434)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 59, de 28 de noviembre de 2016.)

184/004032

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) y a doña Ana María Botella
Gómez (GS) sobre número de suicidios de miembros del Cuerpo Nacional
de Policía producidas en los últimos diez años en el interior de dependencias
de dicho Cuerpo (núm. reg. 15435).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 59, de 28 de noviembre de 2016.)

184/004041

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña Pilar
Cancela Rodríguez (GS) y a don Ricardo Antonio García Mira (GS) sobre
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inversión para actuaciones de conservación y explotación en carreteras
en la provincia de A Coruña en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 16215)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 59, de 28 de noviembre de 2016.)
184/004048

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS) sobre inversión para actuaciones de
conservación y explotación en carreteras en la provincia de Pontevedra en
los años 2011 a 2016 (núm. reg. 16216)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 59, de 28 de noviembre de 2016.)

184/004054

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS) sobre número de efectivos que componen la
plantilla de personal de la Policía Nacional en la provincia de Pontevedra,
así como evolución de dicha plantilla en el periodo 2010-2015 (núm.
reg. 15436)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 59, de 28 de noviembre de 2016.)

184/004055

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS) sobre número de vacantes existentes en la
plantilla de personal de la Guardia Civil en la provincia de Pontevedra, así
como previsiones acerca de la cobertura de dichas vacantes (núm.
reg. 15437)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 59, de 28 de noviembre de 2016.)

184/004056

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS) sobre número de efectivos que componen la
plantilla de personal de la Guardia Civil en la provincia de Pontevedra, así
como evolución de dicha plantilla en el periodo 2010-2015 (núm.
reg. 15438)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 59, de 28 de noviembre de 2016.)

184/004057

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS) sobre número de vacantes existentes en la
plantilla de personal de la Policía Nacional en la provincia de Pontevedra,
así como previsiones acerca de la cobertura de dichas vacantes (núm.
reg. 15439)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 59, de 28 de noviembre de 2016.)

184/004061

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Margarita
Pérez Herráiz (GS) sobre inversión ejecutada para actuaciones de
conservación y explotación en carreteras en la provincia de Lugo en los
años 2011 a 2016 (núm. reg. 16217)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 59, de 28 de noviembre de 2016.)
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184/004067

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María del
Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre inversión ejecutada para actuaciones
de conservación y explotación en carreteras en la provincia de Ourense en
los años 2011 a 2016 (núm. reg. 16218)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 59, de 28 de noviembre de 2016.)

184/004084

Autor: Gobierno
Contestación a doña Meritxell Batet Lamaña (GS) sobre posición y medidas
de denuncia política adoptadas en relación con el acoso a la minoría
Rhingya en Myanmar (núm. reg. 15440)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 59, de 28 de noviembre de 2016.)

184/004127

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre ataque al barco
Ángeles Alvariño en aguas de Gibraltar (núm. reg. 15441)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004142

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Margarita
Pérez Herráiz (GS) sobre número de personas de la provincia de Lugo de
nacionalidad española que residían en el extranjero a 31 de diciembre de
los años 2011 a 2015 (núm. reg. 16246)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004146

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Margarita
Pérez Herráiz (GS) sobre municipios de la provincia de Lugo que han
presentado solicitud en base a la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre,
por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección
de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán
cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento
Sostenible 2014-2020 (núm. reg. 16247)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004170

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Margarita
Pérez Herráiz (GS) sobre número de efectivos que componen la plantilla de
personal de la Policía Nacional en la provincia de Lugo, así como evolución
de la misma en el periodo 2010-2015 (núm. reg. 15442).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004171

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Margarita
Pérez Herráiz (GS) sobre número de vacantes existentes en la plantilla de
personal de la Policía Nacional en la provincia de Lugo, así como
previsiones acerca de la cobertura de las mismas (núm. reg. 15443)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004172

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Margarita
Pérez Herráiz (GS) sobre número de efectivos que componen la plantilla de
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personal de la Guardia Civil en la provincia de Lugo, así como evolución
de la misma en el periodo 2010-2015 (núm. reg. 15444).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)
184/004173

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Margarita
Pérez Herráiz (GS) sobre número de vacantes existentes en la plantilla de
personal de la Guardia Civil en la provincia de Lugo, así como previsiones
acerca de la cobertura de las mismas (núm. reg. 15445)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004175

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS) sobre municipios de la provincia de
Pontevedra que han presentado solicitud en base a la Orden
HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y
la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 (núm.
reg. 16248)........................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004179

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS) sobre número de personas de la provincia de
Pontevedra de nacionalidad española que residían en el extranjero a 31 de
diciembre de los años 2011 a 2015 (núm. reg. 16249)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004210

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre dotación de personal
de la UPAP (Unidad de Prevención, Asistencia y Protección contra los
malos tratos a la mujer) de las Comisarías de Burgos, de Aranda de Duero
y de Miranda de Ebro desde 2003 a 2015 (núm. reg. 16267)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004216

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre estructura y dotación
de personal en el EMUME (Equipo Mujer-Menor) de la provincia de Burgos,
así como Puntos de Atención Especializada Comarcal existentes en dicha
provincia y dotación de personal de los mismos (núm. reg. 16268).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004218

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre evaluación y
resultados del Plan de Gestión de la Anguila (núm. reg. 16219)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004219

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre acciones
desarrolladas en el marco del Plan para la Igualdad de Género en el Sector
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Pesquero y Acuícola 2015-2020 y resultados de las mismas (núm.
reg. 16220)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)
184/004232

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre salario medio
anual de un trabajador/a, así como variación de la brecha salarial de género
en la provincia de Pontevedra desde el año 2011 (núm. reg. 16250)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004237

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
hogares sin preceptores de ingresos y sin preceptores de ingresos en los
que viven uno o más menores de 16 años, en la provincia y en el municipio
de Pontevedra (núm. reg. 16251)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004239

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS) sobre situación de las
subvenciones solicitadas a la Unión Europea con cargo al Proyecto
C.E.U.S. de aeronaves no tripuladas, en el Centro de Experimentación de
El Arenosillo (Moguer, Huelva) (núm. reg. 15789)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004240

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS) sobre inversiones realizadas en
el Centro de Experimentación de El Arenosillo (Moguer, Huelva) en relación
con el Proyecto C.E.U.S. de aeronaves no tripuladas (núm. reg. 15790)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004248

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de Obras
Edificios e Instituciones del Ministerio de Defensa en la provincia de
Córdoba que contaba con crédito en el presupuesto de 2016 (núm.
reg. 15791)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004345

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre entrevista
concedida por Alonso García, Vicepresidente de la Fundación Francisco
Franco al diario El Mundo en la que realiza apología del franquismo y
justifica el asesinato de miles de personas durante la dictadura (núm.
reg. 16146)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004377

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) y a doña Ángeles Álvarez Álvarez
(GS) sobre valoración de los resultados del programa Universo Mujer
(núm. reg. 15937)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)
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184/004378

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) y a doña Ángeles Álvarez Álvarez
(GS) sobre número de empresas, asociaciones, instituciones y medios
de comunicación incorporados al programa Universo Mujer (núm.
reg. 15938).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004379

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) y a doña Ángeles Álvarez Álvarez
(GS) sobre cantidades económicas aportadas por las empresas
colaboradoras en el programa Universo Mujer y beneficios fiscales
obtenidos (núm. reg. 15939)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004380

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS), a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don
Ricardo Antonio García Mira (GS), a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) y a
doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre número de vacantes
existentes en la plantilla de personal de la Guardia Civil en la Comunidad
Autónoma de Galicia, así como previsiones acerca de la cobertura de las
mismas (núm. reg. 15446)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004381

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS), a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don
Ricardo Antonio García Mira (GS), a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) y a
doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre número de efectivos
que componen la plantilla de personal de la Guardia Civil en la Comunidad
Autónoma de Galicia, así como evolución de la misma en el periodo
2010-2015 (núm. reg. 15447).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004382

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS), a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don
Ricardo Antonio García Mira (GS), a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) y a
doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre número de vacantes
existentes en la plantilla de personal de la Policía Nacional en la Comunidad
Autónoma de Galicia, así como previsiones acerca de la cobertura de las
mismas (núm. reg. 15448)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004383

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS), a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don
Ricardo Antonio García Mira (GS), a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) y a
doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre número de efectivos
que componen la plantilla de personal de la Policía Nacional en la
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Comunidad Autónoma de Galicia, así como evolución de la misma en el
periodo 2010-2015 (núm. reg. 15449)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)
184/004386

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña Pilar
Cancela Rodríguez (GS) y a don Ricardo Antonio García Mira (GS) sobre
número de personas de la provincia de A Coruña de nacionalidad española
que residían en el extranjero a 31 de diciembre de los años 2011 a 2015
(núm. reg. 16252)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004389

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña Pilar
Cancela Rodríguez (GS) y a don Ricardo Antonio García Mira (GS) sobre
número de efectivos que componen la plantilla de personal de la Policía
Nacional en la provincia de A Coruña, así como evolución de la misma en
el periodo 2010-2015 (núm. reg. 15450)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004411

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña Pilar
Cancela Rodríguez (GS) y a don Ricardo Antonio García Mira (GS) sobre
número de vacantes existentes en la plantilla de personal de la Policía
Nacional en la provincia de A Coruña, así como previsiones acerca de la
cobertura de las mismas (núm. reg. 15451)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004412

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña Pilar
Cancela Rodríguez (GS) y a don Ricardo Antonio García Mira (GS) sobre
número de efectivos que componen la plantilla de personal de la Guardia
Civil en la provincia de A Coruña, así como evolución de la misma en el
periodo 2010-2015 (núm. reg. 15452)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004413

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña Pilar
Cancela Rodríguez (GS) y a don Ricardo Antonio García Mira (GS) sobre
número de vacantes existentes en la plantilla de personal de la Guardia
Civil en la provincia de A Coruña, así como previsiones acerca de la
cobertura de las mismas (núm. reg. 15453)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004432

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre inversión ejecutada por el Ministerio de Fomento en la
provincia de Jaén durante el primer semestre de 2016 (núm. reg. 16221)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)
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184/004433

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre inversión ejecutada por el Ministerio de Fomento en la
provincia de Jaén durante el último semestre de 2015 (núm. reg. 16222)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004455

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre distribución y cuantía de la línea ICO-Empresa y
Emprendedores, de la línea ICO-Exportadores y de la línea ICO-Internacional
en el primer trimestre de 2016 (núm. reg. 16253)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004456

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre proyectos realizados con cargo al denominado «1,5%
cultural» en la provincia de Jaén durante los años 2014 y 2015 (núm.
reg. 15940)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004540

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre actuaciones durante el
año 2016 en la Necrópolis y el Museo Arqueológico Nacional de Tarragona
(núm. reg. 15941)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004581

Autor: Gobierno
Contestación a doña Miriam Alconchel Gonzaga (GS), a don Salvador Antonio
De la Encina Ortega (GS) y a don Juan Carlos Campo Moreno (GS) sobre
personas que se han acogido en la provincia de Cádiz a la tarifa plana que
se introdujo en el Real Decreto-Ley de apoyo al emprendedor y de estímulo
al crecimiento y a la creación de empleo (núm. reg. 15942)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004592

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María del
Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre número de personas de la provincia de
Ourense de nacionalidad española, que residían en el extranjero a 31 de
diciembre de los años 2011 a 2015 (núm. reg. 16254)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004593

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María del
Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre número de vacantes existentes en la
plantilla de personal de la Guardia Civil en la provincia de Ourense, así
como previsiones acerca de la cobertura de las mismas (núm.
reg. 15454)........................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004594

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María del
Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre número de efectivos que componen la
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plantilla de personal de la Guardia Civil en la provincia de Ourense, así
como evolución de la misma en el periodo 2010-2015 (núm. reg. 15455)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)
184/004595

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María del
Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre número de vacantes existentes en la
plantilla de personal de la Policía Nacional en la provincia de Ourense,
así como previsiones acerca de la cobertura de las mismas (núm.
reg. 15456)........................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004596

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María del
Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre número de efectivos que componen la
plantilla de personal de la Policía Nacional en la provincia de Ourense, así
como evolución de la misma en el periodo 2010-2015 (núm. reg. 15457)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004640

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) sobre beneficios
a los trabajadores autónomos en la provincia de Huelva (núm.
reg. 15943)........................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004641

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre diferencia entre la
cotización por tarifa plana y la cuota mínima de los autónomos, así como
cuantía no ingresada a la Seguridad Social por la aplicación de dicha tarifa
(núm. reg. 16176)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004643

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre cuota de atún blanco
(núm. reg. 16223)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004646

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre solución defendida
por el Gobierno respecto al problema que generan las «especies de
estrangulamiento» en la gestión de las cuotas de otras especies (núm.
reg. 16224)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004647

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre utilización por el
Gobierno del conocimiento que hay en el país para realizar mejor en la
Unión Europea las negociaciones que el sector pesquero necesita (núm.
reg. 16225)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)
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184/004649

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre valoración del
fracaso de la posibilidad de extender la obligación de desembarcar
tiburones con las aletas adheridas a los demás países de la Comisión
Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico en la reunión
celebrada en Portugal el mes de noviembre de 2016 (núm. reg. 16226)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004652

Autor: Gobierno
Contestación a don Artemi Rallo Lombarte (GS) sobre previsiones acerca de
la presentación en el Congreso de los Diputados de un Proyecto de Ley de
modificación de la Ley Orgánica de Protección de Datos para adecuarla al
nuevo Reglamento General de Protección de Datos (núm. reg. 15458)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004656

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre realización de trabajos
preventivos por las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF)
en fincas y/o montes particulares (núm. reg. 16227)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004657

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre medidas previstas para
resolver los problemas de cobertura de telefonía móvil e Internet en la
base de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Lubia
(Soria) (núm. reg. 16197)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004658

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre medidas previstas para el
año 2017 con el objeto de reformar la base de las Brigadas de Refuerzo en
Incendios Forestales (BRIF) de Lubia (Soria) (núm. reg. 16198)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004659

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre número de accidentes
laborales que han afectado al personal de las Brigadas de Refuerzo en
Incendios Forestales (BRIF) de Lubia (Soria), así como medidas previstas
para mejorar la cobertura, atención socio-sanitaria, prestaciones y demás
actuaciones en los casos de accidentes laborales graves (núm.
reg. 16199)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004661

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre partidas presupuestarias
destinadas a la compra y renovación de equipos de protección individual,
material de trabajo y equipamiento deportivo en los cinco últimos años
para la base de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF)
en Lubia (Soria) (núm. reg. 16200)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)
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184/004662

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre número de
alumnos afectados en la provincia de Ávila por la decisión de dejar sin
efecto académico las reválidas de ESO y Bachillerato (núm. reg. 15944)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004663

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre evolución de la
tasa de abandono escolar temprano en la provincia de Ávila en el periodo
2012-2016 (núm. reg. 15945)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004679

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre grado de
ejecución de las inversiones presupuestadas en la provincia de Ávila por
el Ministerio de Fomento en el periodo 2012-2016 (núm. reg. 16228)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004680

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre acciones previstas
por la Agencia Española de Cooperación en los países afectados por el
paso del huracán Otto y por el terremoto producido junto al mismo (núm.
reg. 15459)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004689

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Jesús Alli Martínez (GMx) y a don Carlos Casimiro
Salvador Armendáriz (GMx) sobre llamadas recibidas en el servicio de atención
telefónica por casos de malos tratos en el ámbito de los centros docentes,
así como puesta en marcha del Registro Estatal de Convivencia y reactivación
del Observatorio Estatal para la Convivencia (núm. reg. 15946)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004724

Autor: Gobierno
Contestación a doña Àngela Ballester Muñoz (GCUP-EC-EM) sobre aportación
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en
el proceso de reforma del Código Penal en Honduras (núm. reg. 15460)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004745

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre proyecto CEUS
que desarrolla el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en la provincia
de Huelva (núm. reg. 15792)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004764

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Robles Fernández (GS) sobre medidas
previstas para reforzar la Dirección General de los Registros y Notariado
en relación a las propuestas de concesión o denegación de la nacionalidad
española (núm. reg. 15461)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)
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184/004791

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre 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. 15967)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004802

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre número de monedas
de 1 y 2 euros emitidas, así como número de las que hay en circulación
(núm. reg. 16255)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004803

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre número de monedas
de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos emitidas, así como número de las que hay
en circulación (núm. reg. 16256)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004812

Autor: Gobierno
Contestación a don Diego Clemente Giménez (GCs) sobre descontaminación
radioactiva Palomares, acuerdos España-EEUU y criterios radiológicos
(núm. reg. 15462)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004872

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre 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. 15968)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004873

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre 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. 15969)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004874

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre 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. 15970).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004888

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Cantó García del Moral (GCs), a don Vicente Ten
Oliver (GCs) y a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre firma del Convenio
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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. 16229)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)
184/004922

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre ejecución presupuestaria
del Proyecto 2005 17 38 4187, en la provincia de Soria, incluido en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2016, a 1/12/2016 (núm.
reg. 15971)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004923

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre ejecución presupuestaria
del Proyecto 2005 17 38 4188, en la provincia de Soria, incluido en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2016, a 1/12/2016 (núm.
reg. 15972)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004924

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre ejecución presupuestaria
del Proyecto 2005 17 38 4189, en la provincia de Soria, incluido en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2016, a 1/12/2016 (núm.
reg. 15973)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004926

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre ejecución presupuestaria
del Proyecto 2006 17 38 4239, en la provincia de Soria, incluido en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2016, a 1/12/2016 (núm.
reg. 15974)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004927

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre ejecución presupuestaria
del Proyecto 2005 17 38 4192, en la provincia de Soria, incluido en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2016, a 1/12/2016 (núm.
reg. 15975)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004929

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre ejecución presupuestaria
del Proyecto 1986 17 04 0955, en la provincia de Soria, incluido en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2016, a 1/12/2016 (núm.
reg. 15976)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004931

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre ejecución presupuestaria
del Proyecto 2006 17 38 6906, en la provincia de Soria, incluido en la Ley
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de Presupuestos Generales del Estado para 2016, a 1/12/2016 (núm.
reg. 15977)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)
184/004953

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre ejecución presupuestaria
del Proyecto 2008 23 03 0035, en la provincia de Soria, incluido en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2016, a 1/12/2016 (núm.
reg. 16230)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004959

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre ejecución presupuestaria
del Proyecto 0026 de la Entidad SEITTSA, en la provincia de Soria, incluido
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, a 1/12/2016
(núm. reg. 15978)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004960

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre ejecución presupuestaria
del Proyecto 0543 de la Entidad SEITTSA, en la provincia de Soria, incluido
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, a 1/12/2016
(núm. reg. 15979)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004967

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS) sobre previsiones acerca
de aumentar la inversión per cápita en Baleares a través de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 16257)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004972

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sara Carreño Valero (GCUP-EC-EM) sobre grado de
ejecución de la actuación de la Sociedad de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios (SIEPSA), «Mejoras y reformas centro
penitenciario Logroño» (núm. reg. 16269)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/005058

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre inversión ejecutada por parte del Ministerio de Defensa
en la provincia de Jaén durante el primer semestre del año 2016 (núm.
reg. 15793)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/005059

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre inversión ejecutada por parte del Ministerio de Defensa
en la provincia de Jaén durante el último semestre del año 2015 (núm.
reg. 15794)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)
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184/005060

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre 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. 15795)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/005083

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs) sobre criterios del
reparto de las cuotas pesqueras (núm. reg. 16231)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/005122

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre modificación
del descuento de residente al que tienen derecho las personas residentes
en Baleares y Canarias (núm. reg. 15980)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005132

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre medidas a implementar
para evitar la despoblación en Aragón y sobre el proyecto «Serranía
Celtibérica» (núm. reg. 16258)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005141

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) y a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) sobre trámite en el que se encuentra la elaboración del
Registro Nacional de Posibilidades de Pesca (núm. reg. 16232).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005153

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS), a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don
Ricardo Antonio García Mira (GS), a doña María del Rocío De Frutos Madrazo
(GS) y a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre número de deportistas de
Galicia que han sido beneficiarios del Plan ADO y del Plan ADOP entre los
años 2011 a 2016, así como cuantías económicas que han recibido (núm.
reg. 15947)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005158

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña Pilar
Cancela Rodríguez (GS) y a don Ricardo Antonio García Mira (GS) sobre
número de robos con fuerza y con violencia e intimidación realizados en la
provincia de A Coruña desde el año 2011, así como porcentaje respecto del
total de Galicia y del Estado (núm. reg. 15796)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005171

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Margarita
Pérez Herráiz (GS) sobre número de robos con fuerza y con violencia e
intimidación realizados en la provincia de Lugo desde el año 2011, así
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como porcentaje respecto del total de Galicia y del Estado (núm.
reg. 15797)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)
184/005175

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María del
Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre número de robos con fuerza y con
violencia e intimidación realizados en la provincia de Ourense desde el
año 2011, así como porcentaje respecto del total de Galicia y del Estado
(núm. reg. 15798)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005188

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS) sobre número de robos con fuerza y con
violencia e intimidación realizados en la provincia de Pontevedra desde el
año 2011, así como porcentaje respecto del total de Galicia y del Estado
(núm. reg. 15799)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005204

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre número
de robos con fuerza en domicilio producidos en la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias entre los años 2011 a 2015 (núm. reg. 15800)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005367

Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y a doña
María Jesús Moro Almaraz (GP) sobre número de detenciones por hurto
efectuadas en la provincia de Salamanca durante el año 2016 (núm.
reg. 15801)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre 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, 26 de enero de 2017.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/000065

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Proyectos nuevos que tiene previsto desarrollar RTVE a través del Laboratorio
de RTVE.es durante el año 2017 (núm. reg. 16084) ........................................... Ver_texto

179/000066

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Actuaciones o acuerdos de colaboración que han llevado adelante en común la
ONCE y RTVE durante los últimos tres años (núm. reg. 16085) ......................... Ver_texto

179/000067

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Nuevos proyectos que tiene previstos acontecer RTVE bajo el formato de RTVE.
es y en los que se incluye el acuerdo de colaboración con RNE, CDN, INAEM y
Visyou durante el año 2017 (núm. reg. 16086)..................................................... Ver_texto

179/000068

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Principales objetivos del Laboratorio de RTVE.es (núm. reg. 16087) ................. Ver_texto

179/000069

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Personajes y acontecimientos referidos en el programa de RNE, «Documentos
RNE», durante el año 2016 (núm. reg. 16088)..................................................... Ver_texto

179/000070

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Proyecto de colaboración entre Radio Nacional de España (RNE) y el Centro
Dramático Nacional que ha hecho posible la visualización inmersiva de la obra
de teatro «La Cocina» (núm. reg. 16089)............................................................. Ver_texto

179/000071

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Programas y actuaciones que ha llevado adelante RNE durante el año 2016
referidos al apoyo a la labor solidaria con organizaciones, asociaciones o
fundaciones (núm. reg. 16090) ............................................................................ Ver_texto

179/000072

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Proyectos que ha llevado adelante durante el año 2016 el Laboratorio de RTVE.
es (núm. reg. 16091)............................................................................................. Ver_texto
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Contestaciones
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las
contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de los Sres. Diputados que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Alberto Garzón Espinosa (GCUP-EC-EM) y don Ricardo Sixto Iglesias
(GCUP-EC-EM) sobre opinión del Presidente de RTVE acerca de la
grabación del Director de RTVE en Murcia en la que reconoce que manipula
la información del ente público (núm. reg. 16034)........................................... 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.)

179/000002

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre criterios en los que se ha basado
la dirección de RTVE para realizar los nuevos nombramientos de María
Casado como presentadora de La Mañana, Sergio Martín como presentador
de Los Desayunos y Víctor Arribas como presentador de La Noche en 24
Horas (núm. reg. 16035)...................................................................................... 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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