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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, 4 de septiembre de 2019.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/001201

Autor: Arteaga Espinosa de los Monteros, María Dolores
Situación de las obras de construcción de la autovía A-32, Linares-Albacete, a
su paso por la provincia de Albacete (núm. reg. 3302)......................................... Ver_texto

184/001202

Autor: Mayo Alonso, Soraya
Rivero Ortega, Enrique Víctor
Cobertura de los seguros para agricultores y el precio de las pólizas (núm.
reg. 3303).............................................................................................................. Ver_texto

184/001203

Autor: Mayo Alonso, Soraya
Rivero Ortega, Enrique Víctor
Medidas previstas para fomentar los seguros para agricultores (núm.
reg. 3304).............................................................................................................. Ver_texto

184/001204

Autor: García Sempere, Eva
Estado del edificio, de los fondos bibliográficos y demás materiales depositados
en la antigua Biblioteca del Estado del Miradero en Toledo, así como previsiones
acerca de la realización de obras en el mismo (núm. reg. 3306)......................... Ver_texto

184/001205

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Informe remitido por el CERMI al Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (núm. reg. 3307)....................................................................... Ver_texto

184/001206

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Parálisis de las obras del Estado en la provincia de Tarragona (núm. reg. 3308)........ Ver_texto

184/001207

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Medidas previstas para conseguir la construcción del Telescopio de Treinta Metros
(Thirty Meter Telescope, TMT) en la isla de La Palma (núm. reg. 3309)...................... Ver_texto

184/001208

Autor: Mesquida Ferrando, Joan
Proyecto de 831 viviendas públicas en el solar de Son Busquets, Palma de
Mallorca (núm. reg. 3310)..................................................................................... Ver_texto

184/001209

Autor: Martínez Granados, María Carmen
Revisión del catálogo de dotación de plazas de la Guardia Civil en la provincia
de Cádiz (núm. reg. 3311).................................................................................... Ver_texto

184/001210

Autor: Rivero Ortega, Enrique Víctor
Situación de la Administración de Justicia en Palencia (núm. reg. 3312)............. Ver_texto

184/001211

Autor: Rivero Ortega, Enrique Víctor
Conservación de las márgenes de los ríos Boedo y Burejo, así como situación
actual del regadío en la zona de la Ojeda (núm. reg. 3313)................................. Ver_texto
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184/001213

Autor: Guillén Figuerola, Lourdes
Gómez García, Rodrigo
Sustitución de los trenes serie 596 de la línea Zaragoza-Canfranc, conocidos
como «tamagotchis», y la modernización de la conexión ferroviaria en la línea
Zaragoza-Canfranc (núm. reg. 3318)................................................................... Ver_texto

184/001214

Autor: Cañigueral Olivé, Laia
Ejecución de la partida presupuestaria 3022, Paso a nivel de Flaçà (Girona), de
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (núm. reg. 3322)....... Ver_texto

184/001215

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones acerca del desarrollo del proyecto del Palacio de los Águila para su
uso como espacio Museo del Prado y con sede del Museo de Ávila (núm.
reg. 3326).............................................................................................................. Ver_texto

184/001216

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones acerca de la finalización de las obras del proyecto del Palacio de los
Águila en Ávila (núm. reg. 3327)........................................................................... Ver_texto

184/001217

Autor: González Guinda, María del Carmen
Previsiones de Adif acerca del edificio de mantenimiento de infraestructuras de
León (núm. reg. 3328).......................................................................................... Ver_texto

184/001218

Autor: González Guinda, María del Carmen
Previsiones de Adif acerca del edificio denominado «antiguo dormitorio» en
León (núm. reg. 3329).......................................................................................... Ver_texto

184/001219

Autor: González Guinda, María del Carmen
Previsiones de Adif acerca de ampliar de dos a cuatro carriles las obras previstas
en el vial a ejecutar en San Andrés del Rabanedo (León) para mejorar la
permeabilidad del ferrocarril (núm. reg. 3330)...................................................... Ver_texto

184/001220

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Previsionea acerca de la devolución a las Comunidades Autónomas de la parte
correspondiente de la recaudación del IVA del mes de diciembre de 2017 (núm.
reg. 3331).............................................................................................................. Ver_texto

184/001221

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Transmisión y/o adquisición por la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) de algún inmueble en Madrid (núm. reg. 3332)..................... Ver_texto

184/001222

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Previsiones acerca de la reforma/rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil
sito en el municipio de Alfoz (Lugo) (núm. reg. 3333)........................................... Ver_texto

184/001223

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Pastor Julián, Ana María
Gago Bugarín, Diego
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Delgado Arce, Celso Luis
Previsiones acerca de la deuda de 350 millones de euros que el consorcio que
gestiona los terrenos portuarios de Valencia tiene contraída con el Instituto de
Crédito Oficial (ICO) (núm. reg. 3334).................................................................. Ver_texto
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184/001224

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Número de mujeres demandantes de empleo en la provincia de Las Palmas en
el primer semestre de 2019 (núm. reg. 3335)....................................................... Ver_texto

184/001225

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Actuaciones previstas para la mejora del trazado en la carretera N-204 en la
provincia de Guadalajara a ejecutar en el año 2019, especialmente en los puntos
kilométricos 37 a 68 (núm. reg. 3336).................................................................. Ver_texto

184/001226

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Actuaciones previstas para la mejora del trazado en la carretera N-211 en la
provincia de Guadalajara a ejecutar en el año 2019 (núm. reg. 3337)................. Ver_texto

184/001227

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Actuaciones previstas para la mejora del trazado a ejecutar en el año 2019 en la
carretera N-II en la provincia de Guadalajara, especialmente entre los
kilómetros 72 a 138 (núm. reg. 3338)................................................................... Ver_texto

184/001228

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Actuaciones previstas para la mejora del trazado a ejecutar en el año 2019 en la
carretera N-320 en la provincia de Guadalajara (núm. reg. 3339)....................... Ver_texto

184/001229

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Número de víctimas de siniestralidad laboral en la provincia de Guadalajara en
el año 2018 (núm. reg. 3340)................................................................................ Ver_texto

184/001230

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
García Egea, Teodoro
Razones de la falta de información sobre la ejecución de las obras del Palacio
de Justicia de Lorca (núm. reg. 3341).................................................................. Ver_texto

184/001231

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
García Egea, Teodoro
Planificación temporal de las obras del Palacio de Justicia de Lorca (núm.
reg. 3342).............................................................................................................. Ver_texto

184/001232

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
García Egea, Teodoro
Fecha prevista para el comienzo de las obras del Palacio de Justicia de Lorca
(núm. reg. 3343)................................................................................................... Ver_texto

184/001233

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
García Egea, Teodoro
Motivos del retraso de las obras del Palacio de Justicia de Lorca (núm.
reg. 3344).............................................................................................................. Ver_texto

184/001234

Autor: Cortés Fernández, Juan José
Número de mujeres beneficiadas del complemento por maternidad en su
pensión en la provincia de Huelva (núm. reg. 3345)............................................ Ver_texto

184/001235

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Fecha en la que se comunicó al Gobierno de las Illes Balears el escrito por el
que el Gobierno manifestaba dudas legales sobre la aplicación de la carrera
profesional a cargo de los presupuestos autonómicos del ejercicio 2019 (núm.
reg. 3346).............................................................................................................. Ver_texto

184/001236

Autor: García Rodríguez, Alicia
Medidas y presupuesto previsto para desarrollar el Plan Industrial Ávila 2020
(núm. reg. 3347)................................................................................................... Ver_texto
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184/001237

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Cantidades de gasto justificadas por el Ayuntamiento de La Laguna, en relación
al Convenio caducado el 31/12/2018, suscrito con el Ministerio de Fomento,
para la Reposición y Reurbanización del Barrio de Las Chumberas en San
Cristóbal de La Laguna (núm. reg. 3348)............................................................. Ver_texto

184/001238

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Fecha prevista para la retirada de las vías del ferrocarril de la primera línea del
mar en el barrio de San Gabriel de Alicante que afecta al paseo litoral que unirá
la playa de San Juan con Urbanova (núm. reg. 3349)......................................... Ver_texto

184/001239

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Justificación del retraso de la retirada de las vías del ferrocarril de la primera
línea del mar en el barrio de San Gabriel de Alicante (núm. reg. 3350)............... Ver_texto

184/001240

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Actuaciones previstas para la reparación del estado del firme de la autovía de
las Rías Baixas A-52 en el tramo que va desde Puebla de Sanabria hasta el
túnel de A Canda, límite con la provincia de Ourense (núm. reg. 3351)............... Ver_texto

184/001241

Autor: Arrimadas García, Inés
Bal Francés, Edmundo
Presunto acceso ilegal por parte de funcionarios y la Generalitat de Cataluña a
los equipos informáticos de los jueces y magistrados destinados en Cataluña
(núm. reg. 3353)................................................................................................... Ver_texto

184/001242

Autor: González Taño, María Guadalupe
Previsiones y plazos de ejecución de las obras del depósito regulador de San
Miguel en la isla de La Palma (núm. reg. 3354)................................................... Ver_texto

184/001243

Autor: González Taño, María Guadalupe
Motivos por los que el Gobierno no ha firmado el convenio en materia de empleo
para posibilitar la transferencia a Canarias de los fondos del Plan Integral de
Empleo (núm. reg. 3355)...................................................................................... Ver_texto

184/001244

Autor: Rosado Peinado, María Ángeles
Mayo Alonso, Soraya
Rivero Ortega, Enrique Víctor
Incidencia sanitaria de la plaga de topillos en las provincias de Castilla y León,
en particular en Palencia y Valladolid (núm. reg. 3356)........................................ Ver_texto

184/001245

Autor: González Taño, María Guadalupe
Fecha
prevista
para
cumplir
las
Sentencias
del
Tribunal
Supremo 2075/2017, 255/2018 y 1095/2018 en materia de carreteras, que
señalan que el Gobierno debe transferir a Canarias las cantidades adeudadas
desde el año 2012 (núm. reg. 3357)..................................................................... Ver_texto

184/001246

Autor: González Taño, María Guadalupe
Razones por las que el Gobierno no ha firmado el convenio de infraestructuras
turísticas previsto en los Presupuestos Generales del Estado en el Programa 432
A en el Capítulo 7 (núm. reg. 3358)...................................................................... Ver_texto

184/001247

Autor: González Taño, María Guadalupe
Fecha prevista para la firma del convenio de infraestructuras turísticas previsto
en los Presupuestos Generales del Estado en el Programa 432 A en el Capítulo 7
(núm. reg. 3359)................................................................................................... Ver_texto
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184/001248

Autor: González Taño, María Guadalupe
Previsiones acerca de actualizar las pensiones no contributivas para igualar su
cuantía al Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento (núm.
reg. 3360).............................................................................................................. Ver_texto

184/001249

Autor: González Taño, María Guadalupe
Razones que han impedido al Gobierno transferir los 4 millones de euros
previstos en el Programa 456 D del Ministerio para la Transición Ecológica para
hacer efectivo el convenio de costas firmado con el Gobierno de Canarias (núm.
reg. 3361).............................................................................................................. Ver_texto

184/001250

Autor: González Taño, María Guadalupe
Fecha prevista para transferir los 4 millones de euros contemplados en el
Programa 456 D del Ministerio para la Transición Ecológica para hacer efectivo el
convenio de costas firmado con el Gobierno de Canarias (núm. reg. 3362)................ Ver_texto

184/001251

Autor: González Taño, María Guadalupe
Razones que han impedido al Gobierno firmar con el Gobierno de Canarias el
convenio de obras hidráulicas, previsto en el Programa 452 A (núm. reg. 3363). Ver_texto

184/001252

Autor: González Taño, María Guadalupe
Fecha prevista para firmar con el Gobierno de Canarias el convenio de obras
hidráulicas dotado con 40 millones de euros contemplado en el Programa 452 A
(núm. reg. 3364)................................................................................................... Ver_texto

184/001253

Autor: González Taño, María Guadalupe
Razones que han impedido al Gobierno firmar con el Gobierno de Canarias el
convenio de depuración de aguas y transferir a las islas los 10 millones de euros
previstos en el Programa 452 D (núm. reg. 3365)................................................ Ver_texto

184/001254

Autor: González Taño, María Guadalupe
Fecha prevista para firmar con el Gobierno de Canarias el convenio de
depuración de aguas y transferir a las islas los 10 millones de euros contemplados
en el Programa 452 D (núm. reg. 3366)............................................................... Ver_texto

184/001255

Autor: González Taño, María Guadalupe
Razones por las que no se ha transferido a Canarias la partida de 5 millones de
euros contemplada en el Programa 467 I de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018, prorrogados para el año 2019, para el Programa de
extensión de la banda ancha en Canarias (núm. reg. 3367)................................ Ver_texto

184/001256

Autor: González Taño, María Guadalupe
Fecha prevista para transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias los 5
millones de euros contemplados en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, prorrogados para el año 2019, en el Programa 467 I para el
Programa de extensión de la banda ancha en Canarias (núm. reg. 3368).......... Ver_texto

184/001257

Autor: González Taño, María Guadalupe
Razones que han impedido al Gobierno firmar con el Gobierno de Canarias el
convenio que permita transferir a la Comunidad Autónoma los 500.000 euros
previstos en el Programa 431 A del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
para avanzar en la internacionalización de la economía canaria (núm.
reg. 3369).............................................................................................................. Ver_texto

184/001258

Autor: González Taño, María Guadalupe
Fecha prevista para firmar con el Gobierno de Canarias el convenio que permita
transferir a la Comunidad Autónoma los 500.000 euros contemplados en el
Programa 431 A del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para avanzar en
la internacionalización de la economía canaria (núm. reg. 3370)......................... Ver_texto
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184/001259

Autor: González Taño, María Guadalupe
Razones que han impedido al Gobierno firmar con el Gobierno de Canarias el
convenio que permita la transferencia de los fondos para plantas potabilizadoras
por importe de 5 millones de euros previstos en el Programa 421 M del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo (núm. reg. 3371).............................................. Ver_texto

184/001260

Autor: González Taño, María Guadalupe
Fecha prevista para firmar con el Gobierno de Canarias el convenio que permita
la transferencia de los fondos para plantas potabilizadoras por importe de 5
millones de euros contemplados en el Programa 421 M del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo (núm. reg. 3372)................................................... Ver_texto

184/001261

Autor: González Taño, María Guadalupe
Razones por las que el Gobierno no ha transferido el importe previsto en el
presupuesto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el
Programa 463 A al Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Canarias
(núm. reg. 3373)................................................................................................... Ver_texto

184/001262

Autor: González Taño, María Guadalupe
Fecha prevista para transferir el 1.180.000 euros contemplado en el presupuesto del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Programa 463 A al Instituto de
Productos Naturales y Agrobiología de Canarias (núm. reg. 3374).............................. Ver_texto

184/001263

Autor: González Taño, María Guadalupe
Razones por las que el Gobierno no ha transferido al Instituto Universitario de
Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias el 1.010.000 euros
contemplado en los Presupuestos Generales del Estado actualmente en vigor
(núm. reg. 3375)................................................................................................... Ver_texto

184/001264

Autor: González Taño, María Guadalupe
Fecha prevista para transferir al Instituto Universitario de Enfermedades
Tropicales y Salud Pública de Canarias el 1.010.000 euros contemplado en los
Presupuestos Generales del Estado actualmente en vigor (núm. reg. 3376)...... Ver_texto

184/001265

Autor: González Taño, María Guadalupe
Razones que han impedido al Gobierno firmar el convenio con el Gobierno de
Canarias para transferir los 3 millones de euros previstos en el Programa 322 L
del Ministerio de Educación y Formación Profesional para Educación Infantil en
Canarias (núm. reg. 3377).................................................................................... Ver_texto

184/001266

Autor: González Taño, María Guadalupe
Fecha prevista para firmar el convenio con el Gobierno de Canarias para
transferir los 3 millones de euros contemplados en el Programa 322 L del
Ministerio de Educación y Formación Profesional para Educación Infantil en
Canarias (núm. reg. 3378).................................................................................... Ver_texto

184/001267

Autor: González Taño, María Guadalupe
Fecha prevista para cumplir las previsiones recogidas en el Régimen Económico y
Fiscal y destinar una partida específica de 10 millones de euros para incrementar
un 65% la subvención base que establece la Entidad Estatal de Seguros Agrarios
para los seguros de aplicación en Canarias (núm. reg. 3379)...................................... Ver_texto

184/001268

Autor: González Taño, María Guadalupe
Medidas adoptadas para habilitar y ejecutar los 8 millones de euros previstos en
los Presupuestos Generales del Estado en vigor para pozos y desalación en la
Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 3380).......................................... Ver_texto

184/001269

Autor: González Taño, María Guadalupe
Fecha prevista para convocar la Comisión mixta de Transferencias entre la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Estado establecida en la disposición
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adicional cuarta del Estatuto de Autonomía de Canarias a fin de iniciar el proceso
de desarrollo y transferencia de competencias previsto en dicho Estatuto (núm.
reg. 3381).............................................................................................................. Ver_texto
184/001270

Autor: González Taño, María Guadalupe
Previsiones acerca de aplicar la regla de gasto de forma territorializada en las
diferentes Comunidades Autónomas, permitiendo un mayor crecimiento del
gasto computable a aquellas que no incurran en déficit estructural y que tengan
un menor volumen de deuda pública (núm. reg. 3382)........................................ Ver_texto

184/001271

Autor: González Taño, María Guadalupe
Previsiones acerca de reformular los fondos de reindustrialización adaptándolos
a la realidad canaria para que puedan ejecutarse adecuadamente los 15 millones
de euros previstos en los Presupuestos Generales del Estado vigentes, en el
Programa 422 M del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (núm.
reg. 3383).............................................................................................................. Ver_texto

184/001272

Autor: González Taño, María Guadalupe
Fecha prevista para firmar el convenio con el Servicio Canario de Empleo para la
puesta en marcha del Plan Integral de Empleo de Canarias (núm. reg. 3384)............ Ver_texto

184/001273

Autor: González Taño, María Guadalupe
Razones que han impedido al Gobierno firmar con el Gobierno de Canarias el
convenio de infraestructuras educativas previsto en el Plan Integral de Empleo
de Canarias correspondiente al año 2019 (núm. reg. 3385)................................ Ver_texto

184/001274

Autor: González Taño, María Guadalupe
Fecha prevista para la firma del convenio con el Gobierno de Canarias del Plan
de Infraestructuras Educativas con cargo al Plan Integral de Empleo de Canarias,
dotado con 42 millones de euros, contemplado en los Presupuestos Generales
del Estado en vigor, así como la posterior transferencia de los fondos (núm.
reg. 3386).............................................................................................................. Ver_texto

184/001275

Autor: González Taño, María Guadalupe
Razones que han impedido al Gobierno remitir a Canarias los 30 millones de
euros para el Plan de lucha contra la pobreza recogidos en el Programa 231 F
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (núm. reg. 3387)........... Ver_texto

184/001276

Autor: González Taño, María Guadalupe
Fecha prevista para transferir a Canarias los 30 millones de euros para el Plan
de lucha contra la pobreza recogidos en el Programa 231 F del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social (núm. reg. 3388)...................................... Ver_texto

184/001277

Autor: González Taño, María Guadalupe
Razones que han impedido al Gobierno cumplir las Sentencias del Tribunal
Supremo 2075/2017, 255/2018 y 1095/2018 en materia de carreteras, que
señalan que el Gobierno debe transferir a Canarias las cantidades adeudadas
desde el año 2012 (núm. reg. 3389)..................................................................... Ver_texto

184/001278

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Ampliación de capacidad de envío de LexNET (núm. reg. 3390)......................... Ver_texto

184/001279

Autor: Calderón Díaz, María José
Gómez Balsera, Marcial
Estado de los estudios informativos y los anteproyectos para la conversión de la
carretera N-432 en autovía (núm. reg. 3395)....................................................... Ver_texto

184/001280

Autor: Villegas Pérez, José Manuel
Línea de Alta Velocidad que conectará Murcia con Almería (núm. reg. 3396)............. Ver_texto
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184/001281

Autor: Fernández González, Justo
Obra de integración del ferrocarril en León y San Andrés del Rabanedo y el
retraso de las mismas (núm. reg. 3397)............................................................... Ver_texto

184/001282

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Porcentaje de los recursos de casación contencioso-administrativos ante el
Tribunal Supremo que se admiten a trámite en relación con los que se formulan
en los años 2017 a 2019 (núm. reg. 3398)........................................................... Ver_texto

184/001283

Autor: Rosado Peinado, María Ángeles
Tarifas eléctricas para regadíos (núm. reg. 3399)................................................ Ver_texto

184/001284

Autor: Martín Llaguno, Marta
Arrimadas García, Inés
Constancia que tiene el Gobierno de estudios realizados por la Plataforma per
la Llengua con financiación y consentimiento de la Generalitat Valenciana en los
centros educativos valencianos (núm. reg. 3402)................................................ Ver_texto

184/001285

Autor: Garriga Vaz de Concicao, Ignacio
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Medidas previstas para esclarecer los hechos acontecidos por la Generalitat de
Cataluña y la «Plataforma per la Llengua» sobre el espionaje a alumnos y
profesores en el recreo de 50 colegios catalanes (núm. reg. 3404)..................... Ver_texto

184/001287

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Robles López, Joaquín
Ramírez del Río, José
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Investigación de la presunta agresión a una alumna del Instituto Font d’Alba de
Tarragona por una profesora del centro por portar una pulsera con la bandera de
España, así como inspección de los libros de texto para el curso 2019/2020
(núm. reg. 3407)................................................................................................... Ver_texto

184/001288

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Estado de ejecución y previsión de finalización de la variante de Pajares (núm.
reg. 3409).............................................................................................................. Ver_texto

184/001289

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Mestre Barea, Manuel
Olona Choclán, Macarena
Medidas adoptadas o previstas en relación con la baja forzosa en el servicio de
los militares de tropa y marinería por alcanzar la edad de 45 años (núm.
reg. 3411).............................................................................................................. Ver_texto

184/001290

Autor: Sánchez del Real, Víctor Manuel
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Olona Choclán, Macarena
Incidente en aguas territoriales españolas del entorno de Gibraltar en el mes de
julio de 2019, en las que se interceptó un buque de bandera extranjera por
vulnerar medidas y sanciones de la Unión Europea (núm. reg. 3412)................. Ver_texto
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184/001291

Autor: Sánchez del Real, Víctor Manuel
Olona Choclán, Macarena
Puesta en servicio de la línea de Altas Prestaciones (LAP) sin electrificar para
Extremadura (núm. reg. 3413).............................................................................. Ver_texto

184/001292

Autor: Sánchez del Real, Víctor Manuel
Olona Choclán, Macarena
Puesta en servicio de la línea de Altas Prestaciones (LAP) electrificada para
Extremadura (núm. reg. 3414).............................................................................. Ver_texto

184/001293

Autor: Sánchez del Real, Víctor Manuel
Olona Choclán, Macarena
Previsiones acerca de una línea de Alta Velocidad (LAV) en Extremadura, a
velocidades y con tiempos similares a los de otras líneas bajo esta misma
denominación en España (núm. reg. 3415).......................................................... Ver_texto

184/001294

Autor: Sánchez del Real, Víctor Manuel
Olona Choclán, Macarena
Ejecución de las obras presupuestadas de la línea de Altas Prestaciones (LAP)
sin electrificar y electrificada o línea de Alta Velocidad (LAV), así como
presupuesto adicional necesario para completar y tener operativa una solución
para dichas líneas (núm. reg. 3416)..................................................................... Ver_texto

184/001295

Autor: Julià Julià, María Sandra
Diferencia de inversión proyectada y realizada en la desaladora de Moncofa/
Xilxes (núm. reg. 3419)......................................................................................... Ver_texto

184/001296

Autor: Julià Julià, María Sandra
Obras contra inundaciones sin ejecución de la provincia de Castellón (núm.
reg. 3420).............................................................................................................. Ver_texto

184/001297

Autor: Julià Julià, María Sandra
Creciente despoblación en el interior de la provincia de Castellón (núm.
reg. 3421).............................................................................................................. Ver_texto

184/001298

Autor: De Meer Méndez, Rocío
Olona Choclán, Macarena
Medidas adoptadas y previstas en la zona del levante de Almería, ante la
ausencia de un Plan Hidrológico Nacional y la paralización del proyecto de la
desaladora del Bajo Almanzora (núm. reg. 3423)................................................. Ver_texto

184/001299

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Olona Choclán, Macarena
Proyecto de mejora de capacidad y funcionalidad de la Autovía de Castilla (A-62)
a su paso por la localidad de Simancas (Valladolid) (núm. reg. 3424)................. Ver_texto

184/001300

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Olona Choclán, Macarena
Ratios, medios materiales disponibles y planes para reducir al mínimo el número de
agresiones referentes al Centro Penitenciario de Segovia (núm. reg. 3425)............... Ver_texto

184/001301

Autor: Mestre Barea, Manuel
Olona Choclán, Macarena
Medidas adoptadas y previstas en relación al aumento de la «contaminación
electromagnética» consecuencia de la implantación de redes 5G en nuestro
país (núm. reg. 3426)............................................................................................ Ver_texto
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184/001302

Autor: Mestre Barea, Manuel
Olona Choclán, Macarena
Medidas adoptadas y previstas en relación a las recientes sentencias del 11 de
marzo del Tribunal Supremo que anulan varios aspectos del Plan Hidrológico
del Tajo por la falta de caudales ecológicos (núm. reg. 3427).............................. Ver_texto

184/001303

Autor: Julià Julià, María Sandra
Martínez González, José Luis
Control a las empresas que han realizado el proyecto de la desaladora de Oropesa,
Benicàssim y Cabanes y sus posibles sobrecostes (núm. reg. 3434).......................... Ver_texto

184/001304

Autor: García Sempere, Eva
Medidas previstas para favorecer el acceso de las personas jóvenes a una
vivienda (núm. reg. 3437)..................................................................................... Ver_texto

184/001305

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Falta de aire acondicionado en los trenes que unen Cádiz con Madrid (núm.
reg. 3438).............................................................................................................. Ver_texto

184/001306

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Ejecución de las obras en la carretera N-340 y accesos a Algeciras (Cádiz)
(núm. reg. 3439)................................................................................................... Ver_texto

184/001307

Autor: Mayo Alonso, Soraya
Situación en la que se encuentra el cierre del anillo de la autovía VA-30 (núm.
reg. 3440).............................................................................................................. Ver_texto

184/001308

Autor: Nacarino-Brabo Jiménez, Aurora
Amenaza de la avispa asiática para la apicultura y la agricultura en el norte de
España (núm. reg. 3441)...................................................................................... Ver_texto

184/001309

Autor: Moya Sanz, María Amparo
Rivera Andrés, Irene
Fernández-Bravo García, Francisco Javier
Mirón Canelo, José Antonio
Retrasos en la concesión de la licencia pertinente para que pueda operar el
helipuerto del Hospital General de Alicante (núm. reg. 3442).............................. Ver_texto

184/001310

Autor: Mirón Canelo, José Antonio
Moya Sanz, María Amparo
Fernández-Bravo García, Francisco Javier
Situación del proceso de valoración y resolución de las ayudas a las personas
con dependencia (núm. reg. 3443)....................................................................... Ver_texto

184/001311

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Previsiones acerca de cumplir íntegramente el acuerdo aprobado en marzo
de 2018 referente a la equiparación salarial de la Policía Nacional y de la Guardia
Civil con las policías autonómicas (núm. reg. 3446)............................................. Ver_texto

184/001312

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Previsiones acerca del soterramiento del canal del Guadalmellato a su paso por
el núcleo urbano de la ciudad de Córdoba (núm. reg. 3451)................................ Ver_texto

184/001313

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Previsiones acerca del inicio de rutas de vuelos regulares con origen y destino
en el aeropuerto de Córdoba (núm. reg. 3452).................................................... Ver_texto

184/001314

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Criterio seguido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para
variar su interpretación sobre el carácter de las cesiones de derechos que dan
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acceso a las ayudas de la PAC en la declaración del IRPF, así como expedientes
sancionadores iniciados como consecuencia de dicha variación de criterio (núm.
reg. 3453).............................................................................................................. Ver_texto
184/001315

Autor: González Guinda, María del Carmen
Previsiones acerca de la supresión del peaje de la autopista AP-71 León-Astorga
(núm. reg. 3454)................................................................................................... Ver_texto

184/001316

Autor: González Guinda, María del Carmen
Previsiones acerca del cuartel de artillería de Astorga (El Ralca 63) (núm.
reg. 3455).............................................................................................................. Ver_texto

184/001317

Autor: González Guinda, María del Carmen
Previsiones acerca del campo de maniobras del Teleno en Astorga (León) (núm.
reg. 3456).............................................................................................................. Ver_texto

184/001318

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Número de estudiantes de Castilla-La Mancha que han realizado estancias
Erasmus en el Reino Unido durante el curso académico 2017/2018 (núm.
reg. 3457).............................................................................................................. Ver_texto

184/001319

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Número de estudiantes de Castilla-La Mancha que han realizado estancias
Erasmus en el Reino Unido durante el curso académico 2018/2019 (núm.
reg. 3458).............................................................................................................. Ver_texto

184/001320

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Número de estudiantes de Guadalajara que han realizado estancias Erasmus
en el Reino Unido durante el curso académico 2017/2018 (núm. reg. 3459)....... Ver_texto

184/001321

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Número de estudiantes de Guadalajara que han obtenido beca Erasmus durante
el curso académico 2018/2019 (núm. reg. 3460)................................................. Ver_texto

184/001322

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Número de estudiantes de Guadalajara que han obtenido beca Erasmus durante
el curso académico 2017/2018 (núm. reg. 3461)................................................. Ver_texto

184/001323

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Número de estudiantes de Castilla-La Mancha que han obtenido beca Erasmus
durante el curso académico 2017/2018 (núm. reg. 3462).................................... Ver_texto

184/001324

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Número de estudiantes de Castilla-La Mancha que han obtenido beca Erasmus
durante el curso académico 2018/2019 (núm. reg. 3463).................................... Ver_texto

184/001325

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Medidas adoptadas en el año 2019 ante el crecimiento de migrantes que llegan
en pateras a Canarias (núm. reg. 3464)............................................................... Ver_texto

184/001326

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Gasto de prestación por maternidad en Las Palmas en el primer semestre
de 2019, así como su variación en relación con el mismo periodo del año 2018
(núm. reg. 3465)................................................................................................... Ver_texto

184/001327

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Número de mujeres demandantes de empleo en la provincia de Las Palmas en
el primer semestre de 2019, así como su variación en relación con el mismo
periodo del año 2018 (núm. reg. 3466)................................................................. Ver_texto
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184/001328

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Número de pensiones de orfandad y viudedad y su cuantía media en la provincia
de Las Palmas en el primer semestre de 2019, así como su variación en relación
con el mismo periodo del año 2018 (núm. reg. 3467).......................................... Ver_texto

184/001329

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Grado de ejecución presupuestaria de la partida que figuró en los Presupuestos
Generales del Estado, destinada a la Comunidad Autónoma de Canarias,
relativa a la carretera de La Aldea en la isla de Gran Canaria y en relación al
convenio de carreteras, en el año 2018 (núm. reg. 3468).................................... Ver_texto

184/001330

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Grado de ejecución presupuestaria de la partida que figuró en los Presupuestos
Generales del Estado, destinada a la Comunidad Autónoma de Canarias, en
relación al convenio de carreteras, en el año 2018 (núm. reg. 3469)................... Ver_texto

184/001331

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Aplicación del PRAN (Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos)
2019-2021 (núm. reg. 3470)................................................................................. Ver_texto

184/001332

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Valoración de la imposición de multas a los padres que no vacunen de sarampión
a sus hijos en edad escolar, así como medidas para impulsar el cumplimiento
del calendario común de vacunación infantil (núm. reg. 3471)............................. Ver_texto

184/001333

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Previsiones acerca de la puesta en marcha de un plan de acción para fomentar
la participación multidisciplinar y multisectorial de los actores implicados en la
lucha contra el cáncer (núm. reg. 3472)............................................................... Ver_texto

184/001334

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Visión estratégica del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
en los próximos años (núm. reg. 3473)................................................................ Ver_texto

184/001335

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Medidas previstas o adoptadas para mejorar la gestión y la planificación de los
recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 3474)................ Ver_texto

184/001336

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Medidas previstas o adoptadas para prevenir y reducir las adicciones al juego, así
como para fomentar el ocio alternativo saludable al juego (núm. reg. 3475)............... Ver_texto

184/001337

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Previsiones acerca de incluir nuevas prestaciones en la cartera de servicios del
Sistema Nacional de Salud, así como forma para cubrir las inversiones que
serán necesarias realizar para ofrecer dichas prestaciones (núm. reg. 3476)..... Ver_texto

184/001338

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Modificaciones del modelo de aportaciones adicionales que los ciudadanos han
de realizar para acceder a los medicamentos (núm. reg. 3477)........................... Ver_texto

184/001339

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Medidas previstas para desarrollar el uso eficiente de los recursos disponibles
en el Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 3478).............................................. Ver_texto

184/001340

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Acciones previstas sobre la sanidad que se incluirán en la Estrategia Nacional
para la Inteligencia Artificial (núm. reg. 3479)....................................................... Ver_texto

184/001341

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Aplicación de cambios en el examen MIR, así como avances en el funcionamiento
del Sistema Nacional de Salud y efectos en la gestión y en la planificación de los
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recursos humanos en dicho Sistema que tendrán los cambios aprobados (núm.
reg. 3480).............................................................................................................. Ver_texto
184/001342

Autor: Jover Díaz, Antonia
Inoperancia de la Demarcación de Costas de Baleares (núm. reg. 3482)........... Ver_texto

184/001343

Autor: Bonilla Domínguez, María Jesús
Gestiones ante la Fiscalía General del Estado en relación con las informaciones
provenientes del Consejo General del Poder Judicial acerca de posibles accesos
indebidos a datos jurisdiccionales en los Juzgados y Tribunales de Cataluña por
parte de la Generalitat (núm. reg. 3529)............................................................... Ver_texto

184/001344

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Medidas previstas para que la Ley de Dependencia vuelva a funcionar (núm.
reg. 3530).............................................................................................................. Ver_texto

184/001345

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Grado de cumplimiento y desarrollo de las medidas contempladas en el Pacto
de Estado contra la Violencia de Género, así como medidas previstas para
avanzar en la Unión Europea en la lucha contra la violencia de género (núm.
reg. 3531).............................................................................................................. Ver_texto

184/001346

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Medidas previstas para hacer posible que «España se convierta en el mejor país
del mundo para ser niño» e iniciar la tramitación de la Ley Orgánica para la
Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia (núm. reg. 3532)................. Ver_texto

184/001347

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Valoración del informe de la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación
de las personas con discapacidad existente en España, así como medidas para
corregir las carencias señaladas en el informe de dicha Convención (núm.
reg. 3533).............................................................................................................. Ver_texto

184/001348

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Valoración de las propuestas contenidas en el «Plan Estratégico del Codex
Alimentarius 2020-2025», así como medidas para poner en práctica dicho Plan
en España (núm. reg. 3534)................................................................................. Ver_texto

184/001349

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Balance de la actividad desarrollada durante los dos primeros años de vigencia
del «Plan Profarma 2017-2020», así como medidas para mejorar la puesta en
práctica del mismo (núm. reg. 3535).................................................................... Ver_texto

184/001350

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Previsiones acerca de la operatividad de la Oficina Nacional de Evaluación, en
lo referente al Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 3536)................................ Ver_texto

184/001351

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Medidas previstas en relación con la deuda de la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) (núm. reg. 3537)............................... Ver_texto

184/001352

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Opinión del la Ministra de Defensa acerca de la sanción impuesta a cinco
militares firmantes de un manifiesto que exalta al dictador Franco (núm.
reg. 3594).............................................................................................................. Ver_texto

184/001353

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Medidas adoptadas para que las Fuerzas Armadas no sean un reducto del
franquismo (núm. reg. 3595)................................................................................. Ver_texto

cve: BOCG-13-D-47

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 47

10 de septiembre de 2019

184/001354

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Sanción impuesta por la Ministra de Defensa a cinco militares firmantes de un
manifiesto que exalta al dictador Franco (núm. reg. 3596)................................... Ver_texto

184/001356

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Mayo Alonso, Soraya
Flexibilización del requisito de estar al corriente de pago por parte de los
trabajadores autónomos, a efectos del acceso a prestaciones económicas (núm.
reg. 3601).............................................................................................................. Ver_texto

184/001357

Autor: González Taño, María Guadalupe
Número de plazas de Médicos Internos Residentes con las que cuenta la
Comunidad Autónoma de Canarias y hospitales en los que se encuentran (núm.
reg. 3602).............................................................................................................. Ver_texto

184/001358

Autor: González Taño, María Guadalupe
Número de plazas de Enfermeros Internos Residentes con las que cuenta la
Comunidad Autónoma de Canarias y hospitales en los que se encuentran (núm.
reg. 3603).............................................................................................................. Ver_texto

184/001359

Autor: González Taño, María Guadalupe
Medidas previstas para garantizar el cumplimiento del artículo 26 del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, en relación con los bienes corporales (núm.
reg. 3604).............................................................................................................. Ver_texto

184/001360

Autor: Oramas González-Moro, Ana María
Previsiones acerca de cubrir las vacantes de personal existente en las prisiones
(núm. reg. 3605)................................................................................................... Ver_texto

184/001361

Autor: Oramas González-Moro, Ana María
Protocolo de actuación existente para prevenir los ataques y agresiones de
carácter sexual que sufren los trabajadores que prestan servicio en las
instituciones penitenciarias (núm. reg. 3606)....................................................... Ver_texto

184/001362

Autor: Oramas González-Moro, Ana María
Programa de información existente para los trabajadores que prestan servicio
en instituciones penitenciarias sobre el perfil criminológico de los agresores
sexuales en caso de que trabajen con ellos (núm. reg. 3607)............................. Ver_texto

184/001363

Autor: Oramas González-Moro, Ana María
Tratamiento de las denuncias sobre agresiones que se producen sobre
trabajadores en instituciones penitenciarias (núm. reg. 3608)............................. Ver_texto

184/001364

Autor: Oramas González-Moro, Ana María
Número de denuncias sobre agresiones a trabajadores de instituciones
penitenciarias, así como de las trasladadas a los juzgados (núm. reg. 3609)..... Ver_texto

184/001365

Autor: Oramas González-Moro, Ana María
Evolución del número de fallecimientos de presos en instituciones penitenciarias
durante los años 2017 y 2018 (núm. reg. 3610)................................................... Ver_texto

184/001366

Autor: Oramas González-Moro, Ana María
Opinión del Gobierno acerca del incremento de fallecimientos de presos en las
instituciones penitenciarias durante el año 2018 frente al año 2017 (núm.
reg. 3611).............................................................................................................. Ver_texto

184/001367

Autor: Oramas González-Moro, Ana María
Número de fallecimientos, que tienen como causa el consumo de drogas, se
han producido en los años 2017 y 2018 en instituciones penitenciarias (núm.
reg. 3612).............................................................................................................. Ver_texto
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184/001368

Autor: Oramas González-Moro, Ana María
Número de fallecimientos de presos que tienen como causa el consumo de
drogas en las instituciones penitenciarias durante el año 2018, en los que hubo
consumo de medicación facilitada por la Administración (núm. reg. 3613).......... Ver_texto

184/001369

Autor: Oramas González-Moro, Ana María
Protocolo de actuación con el que cuenta la Administración en instituciones
penitenciarias para administración de medicación a pacientes con patología
psiquiátrica (núm. reg. 3614)................................................................................ Ver_texto

184/001370

Autor: Oramas González-Moro, Ana María
Previsiones acerca del incremento de auxiliares de enfermería para facilitar la
administración diaria de medicación a los internos de instituciones penitenciarias
(núm. reg. 3615)................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Oramas González-Moro, Ana María
Previsiones acerca de la cobertura del déficit de médicos existente en las
prisiones (núm. reg. 3616).................................................................................... Ver_texto
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Autor: Oramas González-Moro, Ana María
Previsiones acerca de la cobertura del déficit de médicos en las prisiones, ante
la estimación de jubilación de los actuales (núm. reg. 3617)............................... Ver_texto

184/001373

Autor: Oramas González-Moro, Ana María
Ratio de funcionarios de prisiones en las categorías profesionales relativas a
seguridad existente entre dichos trabajadores y presos (núm. reg. 3618)........... Ver_texto

184/001374

Autor: García Sempere, Eva
Características y funcionamiento del nuevo CATE (Centro de Atención Temporal
de Extranjeros) de Málaga (núm. reg. 3623)........................................................ Ver_texto

184/001375

Autor: Fernández Hernández, Pedro
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Fondos públicos destinados a la prevención, limpieza, recuperación,
mantenimiento y conservación de los caminos, cauces y riberas del Ebro en
Aragón (núm. reg. 3637)....................................................................................... Ver_texto

184/001376

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Nivel de ejecución de la inversión prevista en el convenio suscrito para la
ejecución de las obras de modernización de regadíos del Canal de Pollos,
provincia de Valladolid (núm. reg. 3638)............................................................... Ver_texto

184/001377

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Nivel de ejecución de la inversión prevista en el convenio suscrito para la
ejecución de las obras de modernización y consolidación de regadíos del Canal
de la Vega de Castronuño, provincia de Valladolid (núm. reg. 3639)................... Ver_texto

184/001378

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Nivel de ejecución de la inversión prevista destinada a la construcción de la obra de
la Variante Este de mercancías en su paso por Valladolid (núm. reg. 3640)................ Ver_texto

184/001379

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Ampliación del Museo de Valladolid situado en el Palacio de Fabio Nelli (núm.
reg. 3641).............................................................................................................. Ver_texto
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184/001381

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Proyecto de creación de la Ciudad de la Justicia en Valladolid (núm. reg. 3643)........ Ver_texto

184/001382

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Existencia de datos fehacientes acerca del número de trabajadores en Gibraltar,
así como instrucciones impartidas a la Agencia Tributaria y a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado para vigilar el tránsito de dichos trabajadores
(núm. reg. 3644)................................................................................................... Ver_texto

184/001383

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Carga de trabajo de construcción prevista por la empresa Navantia para el
astillero de Puerto Real (núm. reg. 3645)............................................................. Ver_texto

184/001388

Autor: Iñarritu García, Jon
Pago de pensiones y/o compensaciones económicas a los miembros que
pertenecieron a la «Guardia Mora de Franco» o a sus familias (núm. reg. 3658)....... Ver_texto

184/001389

Autor: Iñarritu García, Jon
Número de personas fallecidas en los centros de internamiento de extranjeros
(núm. reg. 3659)................................................................................................... Ver_texto

184/001390

Autor: Iñarritu García, Jon
Número de trenes AVE que han sufrido retrasos en los últimos diez años, así
como cantidad abonada por dichos retrasos (núm. reg. 3660)............................ Ver_texto

184/001393

Autor: Iñarritu García, Jon
Explicación de la afirmación del Presidente del Gobierno en funciones de que
España es el segundo Estado más descentralizado del mundo (núm.
reg. 3663).............................................................................................................. Ver_texto

184/001394

Autor: Iñarritu García, Jon
Evolución del número de trabajadores de Correos en los últimos veinte años
(núm. reg. 3664)................................................................................................... Ver_texto

184/001395

Autor: Iñarritu García, Jon
Previsiones acerca de movilizar a mil agentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado para hacer frente a la celebración de la cumbre del G-7 en
Biarritz, en plena operación retorno (núm. reg. 3665).......................................... Ver_texto

184/001396

Autor: Iñarritu García, Jon
Vehículos y funcionarios del Parque Móvil del Estado, así como evolución del
Presupuesto General del Estado para dicho Parque Móvil en los últimos
veinticinco años (núm. reg. 3666)......................................................................... Ver_texto

184/001397

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Acciones que va a realizar el Gobierno con respecto a las «listas negras» de
Monsanto (núm. reg. 3668)................................................................................... Ver_texto

184/001398

Autor: Martín Llaguno, Marta
Forma en la que piensa garantizar el Gobierno la enseñanza en lengua materna
preferente en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales (núm.
reg. 3669).............................................................................................................. Ver_texto
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Autor: Maestro Moliner, Roser
Justificación del cierre de la oficina del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad
Social) en Puerto de Sagunto, así como previsiones acerca de su reapertura
(núm. reg. 3674)................................................................................................... Ver_texto

184/001401

Autor: Fernández-Bravo García, Francisco Javier
Hermoso Ayuso, Carlos
Deficiente diseño de paradas y horarios en las líneas férreas Madrid-Granada,
Barcelona-Granada y Madrid-Huelva, a su paso por las estaciones de Ciudad
Real y Puertollano (núm. reg. 3676)..................................................................... Ver_texto

184/001402

Autor: Martín Llaguno, Marta
Plan para la detección y atención a los alumnos afectados por dislexia (núm.
reg. 3677).............................................................................................................. Ver_texto
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Autor: Rivero Ortega, Enrique Víctor
Mantenimiento de la catenaria de la línea férrea Alar del Rey-Mataporquera
(núm. reg. 3678)................................................................................................... Ver_texto
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Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Acuerdo de subida salarial en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
(núm. reg. 3679)................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Mesquida Ferrando, Joan
Falta de desfibriladores en la Comandancia de la Guardia Civil de Palma (núm.
reg. 3680).............................................................................................................. Ver_texto

184/001406

Autor: Méndez Monasterio, Lourdes
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Situación de los Menores Extranjeros no Acompañados en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (núm. reg. 3681)............................................ Ver_texto
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Autor: Méndez Monasterio, Lourdes
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Alto porcentaje de abandono escolar temprano en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia (núm. reg. 3682).................................................................. Ver_texto
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Autor: Hernández Muñoz, Manuel
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Apertura de expediente sancionador a trece empresas por la CNMC (Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia) (núm. reg. 3686)........................... Ver_texto
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Autor: Borràs Castanyer, Laura
Bajo porcentaje de inversión del Gobierno en Cataluña en el periodo 2015-2018
(núm. reg. 3687)................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Borràs Castanyer, Laura
Razones de la baja inversión del Gobierno en el periodo 2015-2018 en Cataluña
(núm. reg. 3688)................................................................................................... Ver_texto

184/001411

Autor: Borràs Castanyer, Laura
Inversión del Gobierno en la Comunidad de Madrid en el periodo 2015-2018
(núm. reg. 3689)................................................................................................... Ver_texto

184/001412

Autor: Borràs Castanyer, Laura
Motivos de la huelga indefinida de los vigilantes de los controles de seguridad
del aeropuerto del Prat previsto a partir del 09/08/2019, así como medidas
previstas para que los usuarios no resulten afectados (núm. reg. 3690)............. Ver_texto
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Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Costes del proyecto de integración del ferrocarril en la ciudad Vitoria-Gasteiz
(núm. reg. 3691)................................................................................................... Ver_texto

184/001414

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Estatuto de las industrias electrointensivas (núm. reg. 3694).............................. Ver_texto

184/001415

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Medidas adoptadas ante el estado de precariedad de enlace ferroviario de
Algeciras y el Campo de Gibraltar (núm. reg. 3695)............................................. Ver_texto

184/001416

Autor: Fernández Hernández, Pedro
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Causas de la rotura del Canal de Aragón y Cataluña a la altura de Tamarite de
Litera (Huesca) (núm. reg. 3696).......................................................................... Ver_texto
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Autor: Fernández Hernández, Pedro
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Causas de las incidencias por averías en la línea ferroviaria que une Zaragoza
y Canfranc (núm. reg. 3697)................................................................................. Ver_texto
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Autor: Nacarino-Brabo Jiménez, Aurora
Mantenimiento de los repetidores de telefonía que proporcionan cobertura móvil
en las zonas rurales (núm. reg. 3698).................................................................. Ver_texto
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Autor: Gómez García, Rodrigo
Escaso uso por parte de las empresas españolas del incentivo fiscal «Patent
Box» (núm. reg. 3704).......................................................................................... Ver_texto

184/001421

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Recientes incidentes acontecidos en el Centro Penitenciario Murcia II (núm.
reg. 3706).............................................................................................................. Ver_texto

184/001422

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Olona Choclán, Macarena
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Previsiones acerca de modificar la legislación vigente para el cumplimiento
íntegro y efectivo de las penas de prisión por delitos de terrorismo, así como
medidas previstas para impedir los actos de enaltecimiento del terrorismo (núm.
reg. 3709).............................................................................................................. Ver_texto

184/001423

Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Iniciativas legislativas previstas, especialmente la reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial (LOPJ), para adaptar la misma a la literalidad de lo establecido
en el artículo 122 de la Constitución española en relación con la elección de sus
miembros (núm. reg. 3710)................................................................................... Ver_texto
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Autor: Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Medidas previstas para reducir los tiempos de ejecución de las sentencias (núm.
reg. 3711).............................................................................................................. Ver_texto

184/001425

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación en la que se encuentra el proyecto de ampliación del Puerto de Santa
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184/001426

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en el Programa 451 N del Ministerio de Fomento
y destinada al Cabildo Insular de Gran Canaria para un programa de actuaciones
y equipamientos para el desarrollo de nuevas actividades y favorecer la
innovación empresarial en el ámbito portuario y marítimo (núm. reg. 3713)........ Ver_texto

184/001427

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida destinada al Cabildo Insular de Gran Canaria recogida en
los Presupuestos en el Programa 467 G para el desarrollo de un programa
integral para convertir a Gran Canaria en una referencia piloto para el desarrollo
de la Agenda Digital para España y de las directrices de la UE sobre las islas
inteligentes (núm. reg. 3714)................................................................................ Ver_texto

184/001428

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en el Programa 451 N del Ministerio de Fomento
y destinada al Cabildo Insular de Gran Canaria para un programa de actuaciones
y equipamientos para el desarrollo de nuevas actividades de investigación y
económicas ligadas a la explotación de los recursos marinos insulares (núm.
reg. 3715).............................................................................................................. Ver_texto

184/001429

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en el Programa 453 A del Ministerio de Fomento
destinada al Cabildo Insular de Gran Canaria para el convenio en materia de
ferrocarril (núm. reg. 3716)................................................................................... Ver_texto

184/001430

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en el Programa 143 B del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para un Programa de cooperación
humanitaria y destinada al Cabildo Insular de Gran Canaria (núm. reg. 3717)............ Ver_texto

184/001431

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en el Programa 425 A del Ministerio para la
Transición Ecológica destinada al Cabildo Insular de Gran Canaria para estudios
sobre potencial geotérmico de la isla (núm. reg. 3718)........................................ Ver_texto

184/001432

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en el Programa 463 B del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades dirigida al Cabildo Insular de Gran Canaria para un
Programa experimental e integral de actividades de I+D+i ligadas a la explotación
de los recursos marinos insulares (núm. reg. 3719)............................................. Ver_texto

184/001433

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en el Programa 432 L A del Ministerio de
Educación y Formación Profesional destinada al Ayuntamiento de Telde para
actuaciones en educación infantil de 0 a 3 años (núm. reg. 3720)....................... Ver_texto

184/001434

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en el Programa 942 A del Ministerio de la Presidencia
y para las Administraciones Territoriales destinada al Ayuntamiento de Telde para
rehabilitación de las instalaciones municipales (núm. reg. 3721).................................. Ver_texto

184/001435

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en los Presupuestos Generales del Estado en
el Programa 33 A del Ministerio de Cultura y Deporte destinada al Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria para gastos y actividades del Museo Néstor
(núm. reg. 3722)................................................................................................... Ver_texto
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184/001436

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en los Presupuestos Generales del Estado en
el Programa 453 B destinada al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
para financiar el proyecto metroguagua (núm. reg. 3723).................................... Ver_texto

184/001437

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en los Presupuestos Generales del Estado en
el Programa 261 O del Ministerio de Fomento destinada al Ayuntamiento de
Santa María de Guía para la renovación y regeneración urbana de la zona de
Marente (núm. reg. 3724)..................................................................................... Ver_texto

184/001438

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en los Presupuestos Generales del Estado en
el Programa 452 A del Ministerio para la Transición Ecológica destinada al
Ayuntamiento de Santa María de Guía para la mejora de la red de abastecimiento
de agua y ampliación de la red de saneamiento (núm. reg. 3725)....................... Ver_texto

184/001439

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en los Presupuestos Generales del Estado en
el Programa 261 O del Ministerio de Fomento destinada al Ayuntamiento de
Gáldar para la renovación y regeneración urbana del barrio de Becerril (núm.
reg. 3726).............................................................................................................. Ver_texto

184/001440

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en los Presupuestos Generales del Estado en
el Programa 432 A del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo destinada al
Ayuntamiento de Mogán para rehabilitación de infraestructuras turísticas
maduras (núm. reg. 3727).................................................................................... Ver_texto

184/001441

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en los Presupuestos Generales del Estado en
el Programa 463 B del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo destinada al
Ayuntamiento de Valsequillo para construir un parking y peatonalizar la zona
comercial del municipio (núm. reg. 3728)............................................................. Ver_texto

184/001442

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en los Presupuestos Generales del Estado en
el Programa 942 A del Consejo Superior de Deportes destinada al Ayuntamiento
de Valsequillo para el centro de formación y tecnificación deportiva (núm.
reg. 3729).............................................................................................................. Ver_texto

184/001443

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en los Presupuestos Generales del Estado en
el Programa 456 D del Ministerio para la Transición Ecológica para la finalización
del paseo marítimo de Pozo Izquierdo y destinada al Ayuntamiento de Santa
Lucía en Gran Canaria (núm. reg. 3730).............................................................. Ver_texto

184/001444

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en los Presupuestos Generales del Estado en
el Programa 412 C del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destinada
al Ayuntamiento de Agüimes para la construcción del recinto ferial y el mercado
municipal (núm. reg. 3731)................................................................................... Ver_texto

184/001445

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en los Presupuestos Generales del Estado en el
Programa 334 A del Ministerio de Cultura y Deporte destinada al Ayuntamiento de
Agüimes para la casa de la cultura del cruce de Arinaga (núm. reg. 3732).................. Ver_texto
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184/001446

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en los Presupuestos Generales del Estado en
el Programa 452 A del Ministerio para la Transición Ecológica destinada al
Ayuntamiento de Tejeda para el tratamiento de aguas residuales en diversos
barrios mediante las instalaciones de depuradoras (núm. reg. 3733).................. Ver_texto

184/001447

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida prevista en los Presupuestos Generales del Estado
vigentes para el año 2019 en el Programa 231 F del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social y destinada al Plan Integral de Jinámar en Gran
Canaria (núm. reg. 3734)...................................................................................... Ver_texto

184/001448

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida prevista en los Presupuestos Generales del Estado
vigentes para el año 2019 en el Ministerio de Fomento en el Programa 261 N y
destinada al Convenio para la renovación urbana del barrio de Las Rehoyas en
la isla de Gran Canaria (núm. reg. 3735).............................................................. Ver_texto

184/001449

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida recogida en los Presupuestos Generales del Estado en
el Programa 425 A del Ministerio para la Transición Ecológica destinada al
Ayuntamiento de Santa Lucía en Gran Canaria para instalación de sistemas de
energía solar en colegios e instalaciones municipales (núm. reg. 3736)............. Ver_texto

184/001450

Autor: González Taño, María Guadalupe
Previsiones y plazos de ejecución de la obra «modernización y mejora de la red
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Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide (Tenerife)», declarada de interés
general (núm. reg. 3737)...................................................................................... Ver_texto

184/001451

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida prevista en el Programa 432 A del Ministerio de Fomento
para financiar el Convenio en materia de ferrocarril destinada al Cabildo Insular
de Tenerife (núm. reg. 3738)................................................................................. Ver_texto
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Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida prevista en el Programa 432 A del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y destinada al Cabildo Insular de Tenerife para la
rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras (Puerto de la Cruz) (núm.
reg. 3739).............................................................................................................. Ver_texto
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Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida prevista en el Programa 425 A del Ministerio para la
Transición Ecológica para estudios sobre el potencial geotérmico de la isla y
destinada al Cabildo Insular de Tenerife (núm. reg. 3740)................................... Ver_texto
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Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida prevista en el Programa 456 D del Ministerio para la
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Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida prevista en el Programa 241 A del Ministerio de Trabajo,
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184/001456

Autor: González Taño, María Guadalupe
Situación de la partida destinada al Ayuntamiento de Icod de los Vinos en el
Programa 453 B del Ministerio de Fomento para la prolongación de la calle
Francisco Oramas (núm. reg. 3743)..................................................................... Ver_texto

184/001457

Autor: González Taño, María Guadalupe
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poder utilizar cualquiera de las lenguas (núm. reg. 4023).................................... Ver_texto

184/001524

Autor: Cruz-Guzmán García, María Soledad
Previsiones acerca de reconocer los riesgos de la profesión policial y su inclusión
en el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento,
condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad
permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas
y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en
el Régimen General de la Seguridad Social (núm. reg. 4028)............................. Ver_texto

184/001525

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Número de municipios y núcleos de población inferiores al municipio que tienen
conexión a internet con una velocidad igual o inferior a los 20 Mbps en Castilla-La
Mancha (núm. reg. 4029)...................................................................................... Ver_texto

184/001526

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Número de municipios y núcleos de población inferiores al municipio que tienen
conexión a internet con una velocidad inferior a los 20 Mbps en la provincia de
Guadalajara (núm. reg. 4030)............................................................................... Ver_texto

184/001527

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Número de municipios y núcleos de población inferiores al municipio que tienen
conectividad a internet por encima de los 30 Mbps en Castilla-La Mancha (núm.
reg. 4031).............................................................................................................. Ver_texto

184/001528

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Tiempo medio desde la denuncia para los desalojos por ocupación ilegal desde
la entrada en vigor de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación
ilegal de viviendas (núm. reg. 4032)..................................................................... Ver_texto

184/001529

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Previsiones acerca de incrementar el número de efectivos de la Guardia Civil en
la provincia de Guadalajara (núm. reg. 4033)....................................................... Ver_texto

184/001530

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Inversión prevista para la adecuación y reparación de las casas cuartel de la
Guardia Civil en la provincia de Guadalajara, así como opinión del Gobierno
acerca de si ofrecer viviendas adecuadas a los miembros de dicho Cuerpo en
pequeños municipios puede ser una forma eficaz para combatir la despoblación
en el medio rural (núm. reg. 4034)........................................................................ Ver_texto
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184/001531

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Número de ocupaciones ilegales de inmuebles y de desalojos que se han
producido en el año 2018 (núm. reg. 4035).......................................................... Ver_texto

184/001532

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Porcentaje de ejecución y actuaciones en los convenios de rehabilitación de
vivienda (Programa 7, Fomento de la regeneración y renovación urbana y rural)
del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
(núm. reg. 4036)................................................................................................... Ver_texto

184/001533

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Porcentaje de ejecución de los convenios de rehabilitación de vivienda dentro
del programa «Fomento de la regeneración y renovación urbanas» derivados de
la prórroga del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 4037)......................................................... Ver_texto

184/001534

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Parcelas que tiene la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) en
Canarias que pudieran ser destinadas a vivienda de forma inmediata (núm.
reg. 4038).............................................................................................................. Ver_texto

184/001535

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Causas por las que el borrador de la nueva Orden Ministerial referida a la ZEC
Rasca-Teno establece restricciones a las actividades náuticas y recreativas, que
incrementan las establecidas en la normativa vigente al respecto y protocolo de
actuación establecido en el documento de «Guía de buenas prácticas en las
Zonas Especiales de Conservación de ámbito marino de Canarias» (núm.
reg. 4039).............................................................................................................. Ver_texto

184/001536

Autor: De Meer Méndez, Rocío
Olona Choclán, Macarena
Número y coste de las deportaciones que realiza el Gobierno (núm. reg. 4046)......... Ver_texto

184/001537

Autor: De Meer Méndez, Rocío
Olona Choclán, Macarena
Medidas adoptadas y previstas con arreglo a las desigualdades manifiestas que
supone la asunción de la competencia de la «valoración de discapacidad» por
las Comunidades Autónomas (núm. reg. 4047).................................................... Ver_texto

184/001539

Autor: Bal Francés, Edmundo
Prendes Prendes, José Ignacio
Anulación de nombramientos efectuados por la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial (núm. reg. 4054).......................................... Ver_texto

184/001540

Autor: Moya Sanz, María Amparo
Fernández-Bravo García, Francisco Javier
Mirón Canelo, José Antonio
López-Bas Valero, Juan Ignacio
Millán Salmerón, María Virginia
Giménez Giménez, Sara
Rosado Peinado, María Ángeles
Falta de previsión en el aumento de la financiación y de profesionales en
atención primaria a corto plazo (núm. reg. 4076)................................................. Ver_texto

184/001541

Autor: Mesquida Ferrando, Joan
Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Recientes informaciones publicadas acerca del acuerdo de subida salarial de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (núm. reg. 4077)...................... Ver_texto
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184/001542

Autor: Hermoso Ayuso, Carlos
Previsión sobre la conclusión de las obras de la Presa de Alcolea y el Canal de
Trigueros (núm. reg. 4080)................................................................................... Ver_texto

184/001543

Autor: Fernández González, Justo
Estado de las obras de rehabilitación del Parador de San Marcos de León (núm.
reg. 4081).............................................................................................................. Ver_texto

184/001544

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2011 17 40 0700
Transporte de mercancías y cambio de ancho (estudios y proyectos) del
Ministerio de Fomento, correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019
(núm. reg. 4082)................................................................................................... Ver_texto

184/001545

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2011 17 40 0700 Transporte de mercancías y
cambio de ancho (estudios y proyectos) del Ministerio de Fomento,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4083)............................................................. Ver_texto

184/001546

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2011 17 40 0700 Transporte de mercancías y
cambio de ancho (estudios y proyectos) del Ministerio de Fomento,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al coste total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4084)............................................................. Ver_texto

184/001547

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2011 17 40 0700 Transporte de mercancías y cambio de ancho
(estudios y proyectos) del Ministerio de Fomento, correspondiente a la
demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4085)...................................... Ver_texto

184/001548

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2004 17 38 0966 A-2
Tramo: Tordera-Maçanet de La Selva (8,9 km.) (acondicionamiento N-II) del
Ministerio de Fomento, a 30/06/2019 (núm. reg. 4086)........................................ Ver_texto

184/001549

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2004 17 38 0966 A-2 Tramo: Tordera-Maçanet
de La Selva (8,9 km.) (acondicionamiento N-II) del Ministerio de Fomento
respecto al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4087)........ Ver_texto

184/001550

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2004 17 38 0966 A-2 Tramo: Tordera-Maçanet
de La Selva (8,9 km.) (acondicionamiento N-II) del Ministerio de Fomento
respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4088).......... Ver_texto

184/001551

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2004 17 38 0966 A-2 Tramo: Tordera-Maçanet de La Selva (8,9
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km.) (acondicionamiento N-II) del Ministerio de Fomento, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4089).............................................................................................................. Ver_texto
184/001552

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2007 17 38 4247 A-2
Tramo: Medinyà-Orriols (3,4 km.) del Ministerio de Fomento, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4090).............................................................................................................. Ver_texto

184/001553

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2007 17 38 4247 A-2 Tramo: Medinyà-Orriols
(3,4 km.) del Ministerio de Fomento respecto al crédito total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4091)............................................................................. Ver_texto

184/001554

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2007 17 38 4247 A-2 Tramo: Medinyà-Orriols
(3,4 km.) del Ministerio de Fomento respecto al coste total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4092)............................................................................. Ver_texto

184/001555

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2007 17 38 4247 A-2 Tramo: Medinyà-Orriols (3,4 km.) del
Ministerio de Fomento, a 30/06/2019 (núm. reg. 4093)........................................ Ver_texto

184/001556

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2007 17 38 4311 A-2
Tramo: Pont de Molins-La Junquera del Ministerio de Fomento, a 30/06/2019
(núm. reg. 4094)................................................................................................... Ver_texto

184/001557

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2007 17 38 4311 A-2 Tramo: Pont de Molins-La
Junquera del Ministerio de Fomento respecto al crédito total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4095)............................................................................. Ver_texto

184/001558

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2007 17 38 4311 A-2 Tramo: Pont de Molins-La
Junquera del Ministerio de Fomento respecto al coste total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4096)............................................................................. Ver_texto

184/001559

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2007 17 38 4311 A-2 Tramo: Pont de Molins-La Junquera del
Ministerio de Fomento, a 30/06/2019 (núm. reg. 4097)........................................ Ver_texto

184/001560

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2007 17 38 4312 A-2
Tramo: Figueres-Pont de Molins del Ministerio de Fomento, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4098).............................................................................................................. Ver_texto
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184/001561

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2007 17 38 4312 A-2 Tramo: Figueres-Pont de
Molins del Ministerio de Fomento respecto al crédito total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4099)............................................................................. Ver_texto

184/001562

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2007 17 38 4312 A-2 Tramo: Figueres-Pont de
Molins del Ministerio de Fomento respecto al coste total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4100)............................................................................. Ver_texto

184/001563

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2007 17 38 4312 A-2 Tramo: Figueres-Pont de Molins del
Ministerio de Fomento, a 30/06/2019 (núm. reg. 4101)........................................ Ver_texto

184/001564

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2013 17 38 4702 A-2
Tramo: Variante de Bàscara del Ministerio de Fomento, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4102).............................................................................................................. Ver_texto

184/001565

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2013 17 38 4702 A-2 Tramo: Variante de
Bàscara del Ministerio de Fomento respecto al crédito total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4103)............................................................................. Ver_texto

184/001566

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2013 17 38 4702 A-2 Tramo: Variante de
Bàscara del Ministerio de Fomento respecto al coste total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4104)............................................................................. Ver_texto

184/001567

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2013 17 38 4702 A-2 Tramo: Variante de Bàscara del Ministerio
de Fomento, a 30/06/2019 (núm. reg. 4105)........................................................ Ver_texto

184/001568

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2013 17 38 4706 A-2
Tramo: Variante de Pont de Molins del Ministerio de Fomento, a 30/06/2019
(núm. reg. 4106)................................................................................................... Ver_texto

184/001569

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2013 17 38 4706 A-2 Tramo: Variante de Pont
de Molins del Ministerio de Fomento respecto al crédito total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4107)............................................................................. Ver_texto

184/001570

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
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para el año 2019, de la inversión 2013 17 38 4706 A-2 Tramo: Variante de Pont
de Molins del Ministerio de Fomento respecto al coste total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4108)............................................................................. Ver_texto
184/001571

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2013 17 38 4706 A-2 Tramo: Variante de Pont de Molins del
Ministerio de Fomento, a 30/06/2019 (núm. reg. 4109)........................................ Ver_texto

184/001572

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2013 17 38 4708 A-2
Tramo: Bàscara-Variante de Figueres del Ministerio de Fomento, a 30/06/2019
(núm. reg. 4110).................................................................................................... Ver_texto

184/001573

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2013 17 38 4708 A-2 Tramo: Bàscara-Variante
de Figueres del Ministerio de Fomento respecto al crédito total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4111).............................................................................. Ver_texto

184/001574

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2013 17 38 4708 A-2 Tramo: Bàscara-Variante
de Figueres del Ministerio de Fomento respecto al coste total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4112).............................................................................. Ver_texto

184/001575

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2013 17 38 4708 A-2 Tramo: Bàscara-Variante de Figueres del
Ministerio de Fomento, a 30/06/2019 (núm. reg. 4113)........................................ Ver_texto

184/001576

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2013 17 38 4709 A-2
Tramo: Orriols-Bàscara del Ministerio de Fomento, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4114).............................................................................................................. Ver_texto

184/001577

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2013 17 38 4709 A-2 Tramo: Orriols-Bàscara
del Ministerio de Fomento respecto al crédito total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4115).............................................................................. Ver_texto

184/001578

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2013 17 38 4709 A-2 Tramo: Orriols-Bàscara
del Ministerio de Fomento respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4116).................................................................................................... Ver_texto

184/001579

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2013 17 38 4709 A-2 Tramo: Orriols-Bàscara del Ministerio de
Fomento, a 30/06/2019 (núm. reg. 4117)............................................................. Ver_texto
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184/001580

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2014 17 38 4717 N-II.
Reordenación de accesos e intersecciones N-II/Giv-5125 y NII/Giv-6226 (Pontós
y Garrigàs) del Ministerio de Fomento, a 30/06/2019 (núm. reg. 4118)............... Ver_texto

184/001581

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2014 17 38 4717 N-II. Reordenación de accesos
e intersecciones N-II/Giv-5125 y NII/Giv-6226 (Pontós y Garrigàs) del Ministerio
de Fomento respecto al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4119).............................................................................................................. Ver_texto

184/001582

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2014 17 38 4717 N-II. Reordenación de accesos
e intersecciones N-II/Giv-5125 y NII/Giv-6226 (Pontós y Garrigàs) del Ministerio
de Fomento respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4120).............................................................................................................. Ver_texto

184/001583

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2014 17 38 4717 N-II. Reordenación de accesos e intersecciones
N-II/Giv-5125 y NII/Giv-6226 (Pontós y Garrigàs) del Ministerio de Fomento,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4121)............................................................................. Ver_texto

184/001584

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2016 17 38 3692 A-2 enlace
de Vidreres del Ministerio de Fomento, a 30/06/2019 (núm. reg. 4122)....................... Ver_texto

184/001585

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2016 17 38 3692 A-2 enlace de Vidreres del
Ministerio de Fomento respecto al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4123)................................................................................................... Ver_texto

184/001586

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2016 17 38 3692 A-2 enlace de Vidreres del
Ministerio de Fomento respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4124)................................................................................................... Ver_texto

184/001587

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión inversión 2016 17 38 3692 A-2 enlace de Vidreres del Ministerio
de Fomento, a 30/06/2019 (núm. reg. 4125)........................................................ Ver_texto

184/001588

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2000 17 38 3340 A-26
Tramo: Figueres-Besalú (25,00 km.) del Ministerio de Fomento, a 30/06/2019
(núm. reg. 4126)................................................................................................... Ver_texto
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184/001589

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2000 17 38 3340 A-26 Tramo: Figueres-Besalú
(25,00 km.) del Ministerio de Fomento respecto al crédito total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4127)............................................................................. Ver_texto

184/001590

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2000 17 38 3340 A-26 Tramo: Figueres-Besalú
(25,00 km.) del Ministerio de Fomento respecto al coste total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4128)............................................................................. Ver_texto

184/001591

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2000 17 38 3340 A-26 Tramo: Figueres-Besalú (25,00 km.) del
Ministerio de Fomento, a 30/06/2019 (núm. reg. 4129)........................................ Ver_texto

184/001592

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2007 17 38 3749 A-26
Tramo: enlace Cabanelles-Besalú (9,3 km.) del Ministerio de Fomento,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4130)............................................................................. Ver_texto

184/001593

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2007 17 38 3749 A-26 Tramo: enlace
Cabanelles-Besalú (9,3 km.) del Ministerio de Fomento respecto al crédito total
de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4131).............................................. Ver_texto

184/001594

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2007 17 38 3749 A-26 Tramo: enlace
Cabanelles-Besalú (9,3 km.) del Ministerio de Fomento respecto al coste total
de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4132).............................................. Ver_texto

184/001595

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2007 17 38 3749 A-26 Tramo: enlace Cabanelles-Besalú (9,3
km.) del Ministerio de Fomento, a 30/06/2019 (núm. reg. 4133).......................... Ver_texto

184/001596

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2007 17 38 3759 N-152.
La Molina-conexión con la actual N-152 (10,17 km.) del Ministerio de Fomento,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4134)............................................................................. Ver_texto

184/001597

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2007 17 38 3759 N-152. La Molina-conexión
con la actual N-152 (10,17 km.) del Ministerio de Fomento respecto al crédito
total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4135)....................................... Ver_texto

184/001598

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados

Pág. 38

cve: BOCG-13-D-47

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 47

10 de septiembre de 2019

Pág. 39

para el año 2019, de la inversión 2007 17 38 3759 N-152. La Molina-conexión
con la actual N-152 (10,17 km.) del Ministerio de Fomento respecto al coste total
de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4136).............................................. Ver_texto
184/001599

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2007 17 38 3759 N-152. La Molina-conexión con la actual N-152
(10,17 km.) del Ministerio de Fomento, a 30/06/2019 (núm. reg. 4137)............... Ver_texto

184/001600

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2007 17 38 3762 N-152.
Ribes de Freser-La Molina (18,2 km.) del Ministerio de Fomento, a 30/06/2019
(núm. reg. 4138)................................................................................................... Ver_texto

184/001601

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2007 17 38 3762 N-152. Ribes de Freser-La
Molina (18,2 km.) del Ministerio de Fomento respecto al crédito total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4139)............................................................. Ver_texto

184/001602

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2007 17 38 3762 N-152. Ribes de Freser-La
Molina (18,2 km.) del Ministerio de Fomento respecto al coste total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4140)............................................................. Ver_texto

184/001603

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2007 17 38 3762 N-152. Ribes de Freser-La Molina (18,2 km.)
del Ministerio de Fomento, a 30/06/2019 (núm. reg. 4141).................................. Ver_texto

184/001604

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 1986 17 04 0965
Actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad,
rehabilitación y mejoras funcionales locales) en Cataluña del Ministerio de
Fomento, correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4142).............................................................................................................. Ver_texto

184/001605

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 1986 17 04 0965 Actuaciones de conservación
y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras
funcionales locales) en Cataluña del Ministerio de Fomento, correspondiente a
la demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4143)............................................................................. Ver_texto

184/001606

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 1986 17 04 0965 Actuaciones de conservación
y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras
funcionales locales) en Cataluña del Ministerio de Fomento, correspondiente a
la demarcación de Girona, respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4144)................................................................................................... Ver_texto

cve: BOCG-13-D-47

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 47

10 de septiembre de 2019

184/001607

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 1986 17 04 0965 Actuaciones de conservación y explotación
(conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras funcionales locales)
en Cataluña del Ministerio de Fomento, correspondiente a la demarcación de
Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4145)................................................................. Ver_texto

184/001608

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2001 17 38 0965 Actuaciones
de seguridad vial en Cataluña del Ministerio de Fomento, correspondiente a la
demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4146)............................................... Ver_texto

184/001609

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2001 17 38 0965 Actuaciones de seguridad vial
en Cataluña del Ministerio de Fomento, correspondiente a la demarcación de
Girona, respecto al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4147).............................................................................................................. Ver_texto

184/001610

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2001 17 38 0965 Actuaciones de seguridad vial
en Cataluña del Ministerio de Fomento, correspondiente a la demarcación de
Girona, respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4148).............................................................................................................. Ver_texto

184/001611

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2001 17 38 0965 Actuaciones de seguridad vial en Cataluña del
Ministerio de Fomento, correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019
(núm. reg. 4149)................................................................................................... Ver_texto

184/001612

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2007 24 103 0001
Archivo histórico provincial de Girona. Nueva Sede del Ministerio de Cultura y
Deporte, a 30/06/2019 (núm. reg. 4150)............................................................... Ver_texto

184/001613

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2007 24 103 0001 Archivo histórico provincial
de Girona. Nueva Sede del Ministerio de Cultura y Deporte respecto al crédito
total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4151)....................................... Ver_texto

184/001614

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2007 24 103 0001 Archivo histórico provincial
de Girona. Nueva Sede del Ministerio de Cultura y Deporte respecto al coste
total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4152)....................................... Ver_texto

184/001615

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2007 24 103 0001 Archivo histórico provincial de Girona. Nueva
Sede del Ministerio de Cultura y Deporte, a 30/06/2019 (núm. reg. 4153)........... Ver_texto
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184/001616

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1701
Control de la regresión de la costa en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, a 30/06/2019 (núm. reg. 4154).................................................... Ver_texto

184/001617

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1701 Control de la regresión de la
costa en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, respecto al
crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4155)........................... Ver_texto

184/001618

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1701 Control de la regresión de la
costa en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, respecto al
coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4156)............................. Ver_texto

184/001619

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2005 23 06 1701 Control de la regresión de la costa en Girona
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4157).............................................................................................................. Ver_texto

184/001620

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1702
Protección y recuperación de sistemas litorales en Girona del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, a 30/06/2019 (núm. reg. 4158)...................... Ver_texto

184/001621

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1702 Protección y recuperación de
sistemas litorales en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
respecto al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4159)........ Ver_texto

184/001622

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1702 Protección y recuperación de
sistemas litorales en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4160).......... Ver_texto

184/001623

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2005 23 06 1702 Protección y recuperación de sistemas litorales
en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a 30/06/2019
(núm. reg. 4161)................................................................................................... Ver_texto

184/001624

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1703
Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Girona del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, a 30/06/2019 (núm. reg. 4162)...................... Ver_texto
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184/001625

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1703 Dotaciones para el acceso y
uso público de la costa en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, respecto al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4163).............................................................................................................. Ver_texto

184/001626

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1703 Dotaciones para el acceso y
uso público de la costa en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4164).............................................................................................................. Ver_texto

184/001627

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2005 23 06 1703 Dotaciones para el acceso y uso público de la
costa en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a 30/06/2019
(núm. reg. 4165)................................................................................................... Ver_texto

184/001628

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 1989 17 05 0201
Aplicación Ley Patrimonio Histórico del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, a 30/06/2019 (núm. reg. 4166)....................................................... Ver_texto

184/001629

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 1989 17 05 0201 Aplicación Ley Patrimonio
Histórico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a
la demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4167)............................................................................. Ver_texto

184/001630

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 1989 17 05 0201 Aplicación Ley Patrimonio
Histórico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a
la demarcación de Girona, respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4168)................................................................................................... Ver_texto

184/001631

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 1989 17 05 0201 Aplicación Ley Patrimonio Histórico del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la demarcación de
Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4169)................................................................. Ver_texto

184/001632

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2006 23 06 0400
Trabajos previos inversión en costas del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4170).............................................................................................................. Ver_texto
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184/001633

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2006 23 06 0400 Trabajos previos inversión en
costas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la
demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4171)................................................................................................... Ver_texto

184/001634

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2006 23 06 0400 Trabajos previos inversión en
costas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la
demarcación de Girona, respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4172)................................................................................................... Ver_texto

184/001635

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2006 23 06 0400 Trabajos previos inversión en costas del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la demarcación
de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4173)............................................................ Ver_texto

184/001636

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1390 Obras
de reposición y conservación del litoral del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4174).............................................................................................................. Ver_texto

184/001637

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1390 Obras de reposición y
conservación del litoral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4175)............................................................. Ver_texto

184/001638

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1390 Obras de reposición y
conservación del litoral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4176)............................................................. Ver_texto

184/001639

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2005 23 06 1390 Obras de reposición y conservación del litoral
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la
demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4177)...................................... Ver_texto

184/001640

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2017 23 06 0401 PIMA
ADAPTA COSTAS. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de
subasta de derechos de inversión del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4178).............................................................................................................. Ver_texto
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184/001641

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2017 23 06 0401 PIMA ADAPTA COSTAS.
Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subasta de derechos de
inversión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a
la demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4179)............................................................................. Ver_texto

184/001642

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2017 23 06 0401 PIMA ADAPTA COSTAS.
Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subasta de derechos de
inversión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a
la demarcación de Girona, respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4180)................................................................................................... Ver_texto

184/001643

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2017 23 06 0401 PIMA ADAPTA COSTAS. Actuaciones
financiadas con ingresos procedentes de subasta de derechos de inversión del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la demarcación
de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4181)............................................................ Ver_texto

184/001644

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 1997 23 06 1420
Reposición equipos de transporte del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4182).............................................................................................................. Ver_texto

184/001645

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 1997 23 06 1420 Reposición equipos de
transporte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente
a la demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4183)............................................................................. Ver_texto

184/001646

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 1997 23 06 1420 Reposición equipos de
transporte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente
a la demarcación de Girona, respecto al coste total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4184)............................................................................. Ver_texto

184/001647

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 1997 23 06 1420 Reposición equipos de transporte del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la demarcación de
Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4185)................................................................. Ver_texto

184/001648

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2006 23 06 0500 Estudios
técnicos del litoral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente
a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4186)........................................ Ver_texto
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184/001649

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2006 23 06 0500 Estudios técnicos del litoral
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la
demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4187)................................................................................................... Ver_texto

184/001650

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2006 23 06 0500 Estudios técnicos del litoral
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la
demarcación de Girona, respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4188)................................................................................................... Ver_texto

184/001651

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2006 23 06 0500 Estudios técnicos del litoral del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la demarcación de Girona,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4189)............................................................................. Ver_texto

184/001652

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2006 23 06 0673 Deslindes
DPMT del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la
demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4190)............................................... Ver_texto

184/001653

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2006 23 06 0673 Deslindes DPMT del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la demarcación de
Girona, respecto al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4191).............................................................................................................. Ver_texto

184/001654

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2006 23 06 0673 Deslindes DPMT del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la demarcación de
Girona, respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4192).............................................................................................................. Ver_texto

184/001655

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2006 23 06 0673 Deslindes DPMT del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019
(núm. reg. 4193)................................................................................................... Ver_texto

184/001656

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2011 23 06 0500
Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al catastro
y otros organismos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4194)............ Ver_texto
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184/001657

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2011 23 06 0500 Informatización y digitalización
deslindes y ocupaciones para información al catastro y otros organismos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la demarcación
de Girona, respecto al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4195).............................................................................................................. Ver_texto

184/001658

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2011 23 06 0500 Informatización y digitalización
deslindes y ocupaciones para información al catastro y otros organismos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la demarcación
de Girona, respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4196).............................................................................................................. Ver_texto

184/001659

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2011 23 06 0500 Informatización y digitalización deslindes y
ocupaciones para información al catastro y otros organismos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la demarcación de Girona,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4197)............................................................................. Ver_texto

184/001660

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2013 23 06 0673
Trabajos gestión dominio público del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4198).............................................................................................................. Ver_texto

184/001661

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2013 23 06 0673 Trabajos gestión dominio
público del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la
demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4199)................................................................................................... Ver_texto

184/001662

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2013 23 06 0673 Trabajos gestión dominio
público del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la
demarcación de Girona, respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4200)................................................................................................... Ver_texto

184/001663

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2013 23 06 0673 Trabajos gestión dominio público del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la demarcación de
Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4201)................................................................. Ver_texto

184/001664

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 1993 17 16 0010 Redes
específicas de observación climática del Ministerio de Agricultura, Pesca y
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Alimentación, correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4202).............................................................................................................. Ver_texto
184/001665

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 1993 17 16 0010 Redes específicas de
observación climática del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4203)............................................................. Ver_texto

184/001666

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 1993 17 16 0010 Redes específicas de
observación climática del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al coste total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4204)............................................................. Ver_texto

184/001667

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 1993 17 16 0010 Redes específicas de observación climática del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la demarcación
de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4205)............................................................ Ver_texto

184/001668

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2008 23 03 0010
Modernización redes observación meteorológica del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019
(núm. reg. 4206)................................................................................................... Ver_texto

184/001669

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2008 23 03 0010 Modernización redes
observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4207)............................................................. Ver_texto

184/001670

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2008 23 03 0010 Modernización redes
observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al coste total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4208)............................................................. Ver_texto

184/001671

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2008 23 03 0010 Modernización redes observación meteorológica
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la
demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4209)...................................... Ver_texto

184/001672

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2008 23 03 0025
Reposición y mejora de redes de observación meteorológica del Ministerio de
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Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la demarcación de Girona,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4210)............................................................................. Ver_texto
184/001673

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2008 23 03 0025 Reposición y mejora de redes
de observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4211)............................................................. Ver_texto

184/001674

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2008 23 03 0025 Reposición y mejora de redes
de observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al coste total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4212)............................................................. Ver_texto

184/001675

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2008 23 03 0025 Reposición y mejora de redes de observación
meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4213).... Ver_texto

184/001676

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1701
Control de la regresión de la costa en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019
(núm. reg. 4214)................................................................................................... Ver_texto

184/001677

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1701 Control de la regresión de la
costa en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4215)............................................................. Ver_texto

184/001678

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1701 Control de la regresión de la
costa en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al coste total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4216)............................................................. Ver_texto

184/001679

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2005 23 06 1701 Control de la regresión de la costa en Girona
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la
demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4217)...................................... Ver_texto

184/001680

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1702
Protección y recuperación de sistemas litorales en Girona del Ministerio de
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Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la demarcación de Girona,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4218)............................................................................. Ver_texto
184/001681

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1702 Protección y recuperación de
sistemas litorales en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4219)............................................................. Ver_texto

184/001682

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1702 Protección y recuperación de
sistemas litorales en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al coste total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4220)............................................................. Ver_texto

184/001683

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2005 23 06 1702 Protección y recuperación de sistemas litorales
en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente
a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4221)............................... Ver_texto

184/001684

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1703
Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Girona del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la demarcación de Girona,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4222)............................................................................. Ver_texto

184/001685

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1703 Dotaciones para el acceso y
uso público de la costa en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al crédito
total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4223)....................................... Ver_texto

184/001686

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2005 23 06 1703 Dotaciones para el acceso y
uso público de la costa en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al coste
total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4224)....................................... Ver_texto

184/001687

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario de la
inversión 2005 23 06 1703 Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en
Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a la
demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4225)............................................... Ver_texto

184/001736

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 1 material inventariable
Consorci Castell de Sant Francesc de Figueres, a 30/06/2019 (núm. reg. 4274)........ Ver_texto
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184/001737

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 1 material inventariable Consorci Castell de
Sant Francesc de Figueres respecto al crédito total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4275)............................................................................. Ver_texto

184/001738

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 1 material inventariable Consorci Castell de
Sant Francesc de Figueres respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4276)................................................................................................... Ver_texto

184/001739

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 1 material inventariable Consorci Castell de Sant Francesc de
Figueres, a 30/06/2019 (núm. reg. 4277)............................................................. Ver_texto

184/001740

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2 material informático
Consorci Castell de Sant Francesc de Figueres, a 30/06/2019 (núm. reg. 4278)........ Ver_texto

184/001741

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de inversión 2 material informático Consorci Castell de Sant
Francesc de Figueres respecto al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4279)................................................................................................... Ver_texto

184/001742

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2 material informático Consorci Castell de Sant
Francesc de Figueres respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4280)................................................................................................... Ver_texto

184/001743

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2 material informático Consorci Castell de Sant Francesc de
Figueres, a 30/06/2019 (núm. reg. 4281)............................................................. Ver_texto

184/001744

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2550 Desarrollo y
mejora del sistema de navegación aérea. Varias regiones. Girona de ENAIRE,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4282)............................................................................. Ver_texto

184/001745

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2550 Desarrollo y mejora del sistema de
navegación aérea. Varias regiones. Girona de ENAIRE respecto al crédito total
de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4283).............................................. Ver_texto

184/001746

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2550 Desarrollo y mejora del sistema de

Pág. 50

cve: BOCG-13-D-47

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 47

10 de septiembre de 2019

Pág. 51

navegación aérea. Varias regiones. Girona de ENAIRE respecto al coste total de
dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4284)................................................... Ver_texto
184/001747

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2550 Desarrollo y mejora del sistema de navegación aérea.
Varias regiones. Girona de ENAIRE, a 30/06/2019 (núm. reg. 4285).................. Ver_texto

184/001748

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 4172 Adecuación
plataformas y calles de rodaje. Girona de ENAIRE a 30/06/2019 (núm.
reg. 4286).............................................................................................................. Ver_texto

184/001749

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 4172 Adecuación plataformas y calles de
rodaje. Girona de ENAIRE respecto al crédito total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4287)............................................................................. Ver_texto

184/001750

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 4172 Adecuación plataformas y calles de
rodaje. Girona de ENAIRE respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4288)................................................................................................... Ver_texto

184/001751

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 4172 Adecuación plataformas y calles de rodaje. Girona de
ENAIRE, a 30/06/2019 (núm. reg. 4289).............................................................. Ver_texto

184/001752

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 4731 Seguridad de
personas e instalaciones. Girona Costa Brava de ENAIRE, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4290).............................................................................................................. Ver_texto

184/001753

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 4731 Seguridad de personas e instalaciones.
Girona Costa Brava de ENAIRE respecto al crédito total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4291)............................................................................. Ver_texto

184/001754

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 4731 Seguridad de personas e instalaciones.
Girona Costa Brava de ENAIRE respecto al coste total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4292)............................................................................. Ver_texto

184/001755

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 4731 Seguridad de personas e instalaciones. Girona Costa Brava
de ENAIRE, a 30/06/2019 (núm. reg. 4293)......................................................... Ver_texto
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184/001756

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 5012 Inversiones de
apoyo y mantenimiento. Girona de ENAIRE, a 30/06/2019 (núm. reg. 4294)...... Ver_texto

184/001757

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 5012 Inversiones de apoyo y mantenimiento.
Girona de ENAIRE respecto al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4295)................................................................................................... Ver_texto

184/001758

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 5012 Inversiones de apoyo y mantenimiento.
Girona de ENAIRE respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4296)................................................................................................... Ver_texto

184/001759

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 5012 Inversiones de apoyo y mantenimiento. Girona de ENAIRE,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4297)............................................................................. Ver_texto

184/001760

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 5825 Actuaciones en
eficiencia ambiental. Girona de ENAIRE, a 30/06/2019 (núm. reg. 4298)............ Ver_texto

184/001761

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 5825 Actuaciones en eficiencia ambiental.
Girona de ENAIRE respecto al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4299)................................................................................................... Ver_texto

184/001762

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 5825 Actuaciones en eficiencia ambiental.
Girona de ENAIRE respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4300)................................................................................................... Ver_texto

184/001763

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 5825 Actuaciones en eficiencia ambiental. Girona de ENAIRE,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4301)............................................................................. Ver_texto

184/001764

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 4002 Rodalia de
Cataluña de ADIF, correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019
(núm. reg. 4302)................................................................................................... Ver_texto

184/001765

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 4002 Rodalia de Cataluña de ADIF,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4303)............................................................. Ver_texto
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184/001766

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 4002 Rodalia de Cataluña de ADIF,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al coste total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4304)............................................................. Ver_texto

184/001767

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 4002 Rodalia de Cataluña de ADIF, correspondiente a la
demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4305)...................................... Ver_texto

184/001768

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 5120 Actuaciones en
instalaciones de seguridad de ADIF, correspondiente a la demarcación de
Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4306)................................................................. Ver_texto

184/001769

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 5120 Actuaciones en instalaciones de seguridad
de ADIF, correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al crédito total
de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4307).............................................. Ver_texto

184/001770

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 5120 Actuaciones en instalaciones de seguridad
de ADIF, correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al coste total de
dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4308)................................................... Ver_texto

184/001771

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario de la
inversión 5120 Actuaciones en instalaciones de seguridad de ADIF, correspondiente
a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4309)........................................ Ver_texto

184/001772

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 5140 Actuaciones en
estaciones de ADIF, correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019
(núm. reg. 4310)................................................................................................... Ver_texto

184/001773

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 5140 Actuaciones en estaciones de ADIF,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4311)............................................................. Ver_texto

184/001774

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 5140 Actuaciones en estaciones de ADIF,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al coste total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4312)............................................................. Ver_texto
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184/001775

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 5140 Actuaciones en estaciones de ADIF, correspondiente a la
demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4313)...................................... Ver_texto

184/001776

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 5160 Actuaciones en
mercancías de ADIF, correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019
(núm. reg. 4314)................................................................................................... Ver_texto

184/001777

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 5160 Actuaciones en mercancías de ADIF,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4315)............................................................. Ver_texto

184/001778

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 5160 Actuaciones en mercancías de ADIF,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al coste total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4316)............................................................. Ver_texto

184/001779

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 5160 Actuaciones en mercancías de ADIF, correspondiente a la
demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4317)...................................... Ver_texto

184/001780

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 5170 Pasos a nivel de
ADIF, correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4318).............................................................................................................. Ver_texto

184/001781

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 5170 Pasos a nivel de ADIF, correspondiente
a la demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4319)............................................................................. Ver_texto

184/001782

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 5170 Pasos a nivel de ADIF, correspondiente
a la demarcación de Girona, respecto al coste total de dicha inversión,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4320)............................................................................. Ver_texto

184/001783

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 5170 Pasos a nivel de ADIF, correspondiente a la demarcación
de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4321)............................................................ Ver_texto

184/001784

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 5190 Inversiones
transversales de ADIF, correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019
(núm. reg. 4322)................................................................................................... Ver_texto
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184/001785

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 5190 Inversiones transversales de ADIF,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4323)............................................................. Ver_texto

184/001786

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 5190 Inversiones transversales de ADIF,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al coste total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4324)............................................................. Ver_texto

184/001787

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 5190 Inversiones transversales de ADIF, correspondiente a la
demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4325)...................................... Ver_texto

184/001788

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 5200 Gestión de red e
innovación de ADIF, correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019
(núm. reg. 4326)................................................................................................... Ver_texto

184/001789

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 5200 Gestión de red e innovación de ADIF,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al crédito total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4327)............................................................. Ver_texto

184/001790

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 5200 Gestión de red e innovación de ADIF,
correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al coste total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4328)............................................................. Ver_texto

184/001791

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 5200 Gestión de red e innovación de ADIF, correspondiente a la
demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4329)...................................... Ver_texto

184/001792

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 3 Mejoras en estaciones
en explotación de ADIF Alta Velocidad, correspondiente a la demarcación de
Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4330)................................................................. Ver_texto

184/001793

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 3 Mejoras en estaciones en explotación de
ADIF Alta Velocidad, correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al
crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4331)........................... Ver_texto

184/001794

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
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para el año 2019, de la inversión 3 Mejoras en estaciones en explotación de
ADIF Alta Velocidad, correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al
coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4332)............................. Ver_texto
184/001795

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario de la
inversión 3 Mejoras en estaciones en explotación de ADIF Alta Velocidad,
correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4333)............ Ver_texto

184/001796

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 9 Inversiones
transversales de ADIF Alta Velocidad, correspondiente a la demarcación de
Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4334)................................................................. Ver_texto

184/001797

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 9 Inversiones transversales de ADIF Alta
Velocidad, correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al crédito total
de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4335).............................................. Ver_texto

184/001798

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 9 Inversiones transversales de ADIF Alta
Velocidad, correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al coste total
de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4336).............................................. Ver_texto

184/001799

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario de la
inversión 9 Inversiones transversales de ADIF Alta Velocidad, correspondiente a la
demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4337)............................................... Ver_texto

184/001800

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2013 Inversión en
líneas en explotación de ADIF Alta Velocidad, correspondiente a la demarcación
de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4338)............................................................ Ver_texto

184/001801

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2013 Inversión en líneas en explotación de
ADIF Alta Velocidad, correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al
crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4339)........................... Ver_texto

184/001802

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2013 Inversión en líneas en explotación de
ADIF Alta Velocidad, correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al
coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4340)............................. Ver_texto

184/001803

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario de la
inversión 2013 Inversión en líneas en explotación de ADIF Alta Velocidad,
correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4341)............ Ver_texto
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184/001804

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 1111 Remodelación y
mejora instalaciones Parador de Aiguablava de Paradores de Turismo,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4342)............................................................................. Ver_texto

184/001805

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 1111 Remodelación y mejora instalaciones
Parador de Aiguablava de Paradores de Turismo respecto al crédito total de
dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4343)................................................... Ver_texto

184/001806

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 1111 Remodelación y mejora instalaciones
Parador de Aiguablava de Paradores de Turismo respecto al coste total de dicha
inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4344)............................................................. Ver_texto

184/001807

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 1111 Remodelación y mejora instalaciones Parador de Aiguablava
de Paradores de Turismo, a 30/06/2019 (núm. reg. 4345)................................... Ver_texto

184/001808

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 1500 Actuaciones en
talleres de RENFE-OPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación
de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4346)............................................................ Ver_texto

184/001809

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 1500 Actuaciones en talleres de RENFEOPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, respecto
al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4347)....................... Ver_texto

184/001810

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 1500 Actuaciones en talleres de RENFEOPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, respecto
al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4348)......................... Ver_texto

184/001811

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario de la
inversión 1500 Actuaciones en talleres de RENFE-OPERADORA (GRUPO),
correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4349)............ Ver_texto

184/001812

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2000 Plan de compra
de material de RENFE-OPERADORA (GRUPO), correspondiente a la
demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4350)...................................... Ver_texto

184/001813

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2000 Plan de compra de material de RENFE-
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OPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, respecto
al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4351)....................... Ver_texto
184/001814

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2000 Plan de compra de material de RENFEOPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, respecto
al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4352)......................... Ver_texto

184/001815

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2000 Plan de compra de material de RENFE-OPERADORA
(GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4353).............................................................................................................. Ver_texto

184/001816

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2002 Seguridad en la
circulación de RENFE-OPERADORA (GRUPO), correspondiente a la
demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4354)...................................... Ver_texto

184/001817

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2002 Seguridad en la circulación de RENFEOPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, respecto
al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4355)....................... Ver_texto

184/001818

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2002 Seguridad en la circulación de RENFEOPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, respecto
al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4356)......................... Ver_texto

184/001819

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2002 Seguridad en la circulación de RENFE-OPERADORA
(GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4357).............................................................................................................. Ver_texto

184/001820

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2003 Actuaciones en
material de RENFE-OPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación
de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4358)............................................................ Ver_texto

184/001821

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2003 Actuaciones en material de RENFEOPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, respecto
al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4359)....................... Ver_texto

184/001822

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2003 Actuaciones en material de RENFE-
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OPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, respecto
al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4360)......................... Ver_texto
184/001823

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2003 Actuaciones en material de RENFE-OPERADORA
(GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4361).............................................................................................................. Ver_texto

184/001824

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2004 Plan de
accesibilidad de RENFE-OPERADORA (GRUPO), correspondiente a la
demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4362)...................................... Ver_texto

184/001825

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2004 Plan de accesibilidad de RENFEOPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, respecto
al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4363)....................... Ver_texto

184/001826

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2004 Plan de accesibilidad de RENFEOPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, respecto
al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4364)......................... Ver_texto

184/001827

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario de la
inversión 2004 Plan de accesibilidad de RENFE-OPERADORA (GRUPO),
correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4365)............ Ver_texto

184/001828

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2007 Grandes
reparaciones de RENFE-OPERADORA (GRUPO), correspondiente a la
demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4366)...................................... Ver_texto

184/001829

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2007 Grandes reparaciones de RENFEOPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, respecto
al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4367)....................... Ver_texto

184/001830

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2007 Grandes reparaciones de RENFEOPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, respecto
al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4368)......................... Ver_texto

184/001831

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario de la
inversión 2007 Grandes reparaciones de RENFE-OPERADORA (GRUPO),
correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4369)............ Ver_texto
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184/001832

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2100 Actuaciones en
estaciones de RENFE-OPERADORA (GRUPO), correspondiente a la
demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4370)...................................... Ver_texto

184/001833

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2100 Actuaciones en estaciones de RENFEOPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, respecto
al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4371)....................... Ver_texto

184/001834

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2100 Actuaciones en estaciones de RENFEOPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, respecto
al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4372)......................... Ver_texto

184/001835

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2100 Actuaciones en estaciones de RENFE-OPERADORA
(GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4373).............................................................................................................. Ver_texto

184/001836

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2200 Otras inversiones
de RENFE-OPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación de
Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4374)................................................................. Ver_texto

184/001837

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2200 Otras inversiones de RENFEOPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, respecto
al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4375)....................... Ver_texto

184/001838

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2200 Otras inversiones de RENFEOPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, respecto
al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4376)......................... Ver_texto

184/001839

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario de la
inversión 2200 Otras inversiones de RENFE-OPERADORA (GRUPO),
correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4377)............ Ver_texto

184/001840

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 2300 Sistemas de
información de RENFE-OPERADORA (GRUPO), correspondiente a la
demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4378)...................................... Ver_texto

184/001841

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
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para el año 2019, de la inversión 2300 Sistemas de información de RENFEOPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, respecto
al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4379)....................... Ver_texto
184/001842

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 2300 Sistemas de información de RENFEOPERADORA (GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, respecto
al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4380)......................... Ver_texto

184/001843

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 2300 Sistemas de información de RENFE-OPERADORA
(GRUPO), correspondiente a la demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4381).............................................................................................................. Ver_texto

184/001844

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 211 20161003-c a-2.
Enlace de Vidreres de SEITTSA, correspondiente a la demarcación de Girona,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4382)............................................................................. Ver_texto

184/001845

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 211 20161003-c a-2. Enlace de Vidreres de
SEITTSA, correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al crédito total
de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4383).............................................. Ver_texto

184/001846

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 211 20161003-c a-2. Enlace de Vidreres de
SEITTSA, correspondiente a la demarcación de Girona, respecto al coste total
de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4384).............................................. Ver_texto

184/001847

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario de la
inversión 211 20161003-c a-2. Enlace de Vidreres de SEITTSA, correspondiente a la
demarcación de Girona, a 30/06/2019 (núm. reg. 4385)............................................... Ver_texto

184/001848

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 180 Construcciones de
la SEPI, a 30/06/2019 (núm. reg. 4386)............................................................... Ver_texto

184/001849

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 180 Construcciones de la SEPI respecto al
crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4387)........................... Ver_texto

184/001850

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 180 Construcciones de la SEPI respecto al
coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4388)............................. Ver_texto
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184/001851

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario de la
inversión 180 Construcciones de la SEPI, a 30/06/2019 (núm. reg. 4389).................. Ver_texto

184/001852

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 181 En aplicaciones
informáticas de la SEPI, a 30/06/2019 (núm. reg. 4390)...................................... Ver_texto

184/001853

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 181 En aplicaciones informáticas de la SEPI
respecto al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4391)........ Ver_texto

184/001854

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 181 En aplicaciones informáticas de la SEPI
respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4392).......... Ver_texto

184/001855

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 181 En aplicaciones informáticas de la SEPI, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4393).............................................................................................................. Ver_texto

184/001856

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 182 Equipos de
Transporte de la SEPI, a 30/06/2019 (núm. reg. 4394)........................................ Ver_texto

184/001857

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 182 Equipos de Transporte de la SEPI respecto
al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4395)....................... Ver_texto

184/001858

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 182 Equipos de Transporte de la SEPI respecto
al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4396)......................... Ver_texto

184/001859

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 182 Equipos de Transporte de la SEPI, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4397).............................................................................................................. Ver_texto

184/001860

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 183 Informática y
Telecomunicaciones de la SEPI, a 30/06/2019 (núm. reg. 4398)......................... Ver_texto

184/001861

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 183 Informática y Telecomunicaciones de la
SEPI respecto al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4399).............................................................................................................. Ver_texto
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184/001862

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados para el
año 2019, de la inversión 183 Informática y Telecomunicaciones de la SEPI respecto
al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4400).................................. Ver_texto

184/001863

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 183 Informática y Telecomunicaciones de la SEPI, a 30/06/2019
(núm. reg. 4401)................................................................................................... Ver_texto

184/001864

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 184 Instalaciones
Técnicas, Maquinaria y Utillajes de la SEPI, a 30/06/2019 (núm. reg. 4402)....... Ver_texto

184/001865

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 184 Instalaciones Técnicas, Maquinaria y
Utillajes de la SEPI respecto al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4403)................................................................................................... Ver_texto

184/001866

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 184 Instalaciones Técnicas, Maquinaria y
Utillajes de la SEPI respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019
(núm. reg. 4404)................................................................................................... Ver_texto

184/001867

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 184 Instalaciones Técnicas, Maquinaria y Utillajes de la SEPI,
a 30/06/2019 (núm. reg. 4405)............................................................................. Ver_texto

184/001868

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 185 Mobiliario de la
SEPI, a 30/06/2019 (núm. reg. 4406)................................................................... Ver_texto

184/001869

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 185 Mobiliario de la SEPI respecto al crédito
total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4407)....................................... Ver_texto

184/001870

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 185 Mobiliario de la SEPI respecto al coste
total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4408)....................................... Ver_texto

184/001871

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 185 Mobiliario de la SEPI, a 30/06/2019 (núm. reg. 4409)........... Ver_texto

184/001872

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 460 Homepaq de la
SEPI, a 30/06/2019 (núm. reg. 4410)................................................................... Ver_texto
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184/001873

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 460 Homepaq de la SEPI respecto al crédito
total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4411)....................................... Ver_texto

184/001874

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 460 Homepaq de la SEPI respecto al coste
total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4412)....................................... Ver_texto

184/001875

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 460 Homepaq de la SEPI, a 30/06/2019 (núm. reg. 4413)........... Ver_texto

184/001876

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Importe ejecutado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de la inversión 463 Sistemas de
información de negocio de la SEPI, a 30/06/2019 (núm. reg. 4414).................... Ver_texto

184/001877

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2019, de la inversión 463 Sistemas de información de negocio de la
SEPI respecto al crédito total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm.
reg. 4415).............................................................................................................. Ver_texto

184/001878

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados para el
año 2019, de la inversión 463 Sistemas de información de negocio de la SEPI
respecto al coste total de dicha inversión, a 30/06/2019 (núm. reg. 4416)................... Ver_texto

184/001879

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Fase administrativa y de ejecución en la que se encuentra la obra y calendario
de la inversión 463 Sistemas de información de negocio de la SEPI, a 30/06/2019
(núm. reg. 4417)................................................................................................... Ver_texto

184/001880

Autor: García Sempere, Eva
Envío de una carta por el Gobierno a once Comunidades Autónomas en la que
les insta a aplicar un plan de ajuste y recortes en el gasto sanitario por haber
incumplido la regla de gasto en el año 2018 (núm. reg. 4418)............................. Ver_texto

184/001881

Autor: García Sempere, Eva
Situación organizativa y laboral en la que se encuentra el centro hospitalario
Gómez Ulla (núm. reg. 4419)................................................................................ Ver_texto

184/001883

Autor: Olona Choclán, Macarena
Número de presos condenados por delitos relacionados con la organización
terrorista ETA, desde junio de 2018, que han sido trasladados a centros
penitenciarios cercanos al País Vasco y/o Navarra, así como a los que se les ha
aplicado el principio de flexibilidad previsto en el artículo 100.2 del Reglamento
Penitenciario (núm. reg. 4427).............................................................................. Ver_texto

184/001884

Autor: Olona Choclán, Macarena
Número de agentes que integran la Agrupación de Tráfico y Seguridad Vial de la
Guardia Civil en la Comunidad Foral de Navarra, así como previsiones para
disminuir el número de efectivos en dicha Agrupación (núm. reg. 4428)............. Ver_texto
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184/001885

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Motivos por los que se han denegado el 82% de las solicitudes de víctimas
psicológicas de los atentados del 17-A, así como requisitos que debían cumplir
y protocolo de valoración que se ha realizado (núm. reg. 4429).......................... Ver_texto

184/001886

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Medidas previstas para mejorar la atención y reconocimiento de las víctimas del
terrorismo (núm. reg. 4430).................................................................................. Ver_texto

184/001887

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Posibilidad de revisión del 82% de las solicitudes de víctimas psicológicas de los
atentados del 17-A que han sido denegadas (núm. reg. 4431)............................ Ver_texto

184/001888

Autor: Rosado Peinado, María Ángeles
Rivero Ortega, Enrique Víctor
Progresión de la plaga de topillos en la provincia de Palencia, y el riesgo de una
epidemia a nivel nacional (núm. reg. 4432).......................................................... Ver_texto

184/001889

Autor: Gómez García, Rodrigo
Guillén Figuerola, Lourdes
Moreno Latorre, Joaquín
Datos de accidentes de montaña en Aragón y la creación de un observatorio de
accidentes de montaña (núm. reg. 4433)............................................................. Ver_texto

184/001890

Autor: Martín Llaguno, Marta
Promoción de la salud y el bienestar emocional de los jóvenes a través de los
Planes Estatales de Investigación y de la Estrategia en Salud Mental (núm.
reg. 4434).............................................................................................................. Ver_texto

184/001891

Autor: Villegas Pérez, José Manuel
Situación del ferrocarril en Almería (núm. reg. 4436)........................................... Ver_texto

184/001892

Autor: Mesquida Ferrando, Joan
Recientes incidentes acontecidos en el Centro Penitenciario Palma de Mallorca
(núm. reg. 4437)................................................................................................... Ver_texto

184/001893

Autor: Martín Llaguno, Marta
Gómez García, Rodrigo
Establecimiento de criterios complementarios de evaluación en la ANECA
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) que permitan
incorporar al sistema investigadores de élite (núm. reg. 4447)............................ Ver_texto

184/001896

Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando
Medidas previstas ante las continuas acciones de Israel que agravan la
ocupación de los territorios palestinos (núm. reg. 4453)...................................... Ver_texto

184/001897

Autor: García Sempere, Eva
Funcionamiento irregular de la cita previa en las oficinas de extranjería de
Madrid para la autorización de residencia por arraigo, así como medidas
previstas para solucionar los problemas existentes para conseguir dicha cita
(núm. reg. 4454)................................................................................................... Ver_texto

184/001898

Autor: García Sempere, Eva
Número de trabajadores de la empresa de seguridad Ombuds afectados por el
impago de las nóminas de junio, julio y extra de verano, así como medidas
previstas para garantizar el abono de las mismas (núm. reg. 4455).................... Ver_texto

184/001900

Autor: Mayo Alonso, Soraya
Falta de efectivos de la Guardia Civil existente en la provincia de Valladolid
(núm. reg. 4463)................................................................................................... Ver_texto
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184/001901

Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando
Participación de España en la Conferencia Internacional por la Democracia en
Venezuela celebrada en Lima el día 06/08/2019, así como posición del Gobierno
ante el bloqueo impuesto por Estados Unidos a dicho país (núm. reg. 4464)..... Ver_texto

184/001902

Autor: Mena Arca, Joan
Pérez Díaz, María Teresa
Muñoz Dalda, Lucía
Previsiones acerca de modificar el sistema establecido de becas y ayudas al
estudio para garantizar la igualdad de oportunidades en la educación (núm.
reg. 4465).............................................................................................................. Ver_texto

184/001903

Autor: Rivero Ortega, Enrique Víctor
Dotación y renovación del personal médico del Centro Penitenciario de «La
Moraleja» de Dueñas, Palencia (núm. reg. 4468)................................................ Ver_texto

184/001904

Autor: Toscano de Balbín, Carla
Subvenciones recibidas por asociaciones LGTBI y feministas que provienen del
presupuesto destinado a cooperación al desarrollo (núm. reg. 4470).................. Ver_texto

184/001905

Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando
Asalto a la sede de la Embajada de la República Popular Democrática de Corea
en Madrid el día 22/02/2019 (núm. reg. 4479)...................................................... Ver_texto

184/001906

Autor: Hermoso Ayuso, Carlos
Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Refuerzos policiales desplegados durante la época estival en la provincia de
Huelva (núm. reg. 4481)....................................................................................... Ver_texto

184/001909

Autor: Bal Francés, Edmundo
Referencias a Consejos de Justicia de las Comunidades Autónomas en el
proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio
Fiscal (núm. reg. 4484)......................................................................................... Ver_texto

184/001910

Autor: Cruz-Guzmán García, María Soledad
Planificación del aumento del número de frecuencias de trenes de media
distancia en la estación de Arahal (Sevilla) (núm. reg. 4485)............................... Ver_texto

184/001911

Autor: Ten Oliver, Vicente
Del Campo Estaún, Sergio
Mayo Alonso, Soraya
Últimos datos de incumplimiento de los periodos medios de pago a autónomos
y pymes en el primer semestre de 2019 (núm. reg. 4487)................................... Ver_texto

184/001912

Autor: Martín Llaguno, Marta
López-Bas Valero, Juan Ignacio
Iniciativas adoptadas o previstas desde la Secretaría de Estado de la España
Global en relación con el conocido como «turismo de borrachera» (núm.
reg. 4488).............................................................................................................. Ver_texto

184/001913

Autor: Martín Llaguno, Marta
López-Bas Valero, Juan Ignacio
Gasto presupuestado y ejecutado por el Ministerio de Economía y Empresa, así
como por el resto de organismos y entidades públicas adscritos a dicho
Ministerio, en la provincia de Alicante en el año 2018 (núm. reg. 4489).............. Ver_texto

184/001914

Autor: Martín Llaguno, Marta
López-Bas Valero, Juan Ignacio
Gasto presupuestado y ejecutado por el Ministerio de Fomento, así como por el
resto de organismos y entidades públicas adscritos a dicho Ministerio, en la
provincia de Alicante en el año 2018 (núm. reg. 4490)......................................... Ver_texto
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184/001915

Autor: Martín Llaguno, Marta
López-Bas Valero, Juan Ignacio
Gasto presupuestado y ejecutado por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, así como por el resto de organismos y entidades públicas adscritos a
dicho Ministerio, en la provincia de Alicante en el año 2018 (núm. reg. 4491)............. Ver_texto

184/001916

Autor: Martín Llaguno, Marta
López-Bas Valero, Juan Ignacio
Gasto presupuestado y ejecutado por el Ministerio de Hacienda, así como por el
resto de organismos y entidades públicas adscritos a dicho Ministerio, en la
provincia de Alicante en el año 2018 (núm. reg. 4492)......................................... Ver_texto

184/001917

Autor: Martín Llaguno, Marta
López-Bas Valero, Juan Ignacio
Gasto presupuestado y ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, así como por el resto de organismos y entidades públicas adscritos a
dicho Ministerio, en la provincia de Alicante en el año 2018 (núm. reg. 4493)............. Ver_texto

184/001918

Autor: Martín Llaguno, Marta
Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
López-Bas Valero, Juan Ignacio
Colapso de los centros de internamiento de extranjeros ante la avalancha de
pateras en Alicante y la propuesta del portavoz socialista del desembarco del
Open Arms en la ciudad (núm. reg. 4494)............................................................ Ver_texto

184/001919

Autor: Martín Llaguno, Marta
López-Bas Valero, Juan Ignacio
Avisos desde la Dirección General de Tráfico para evitar tramos conflictivos en
la provincia de Alicante en julio de 2019 (núm. reg. 4495)................................... Ver_texto

184/001920

Autor: Muñoz Dalda, Lucía
Jover Díaz, Antonia
Propuestas de la Asociación Española de Geografía y del Colegio de Geógrafos
de España para garantizar el derecho a la vivienda (núm. reg. 4499)................. Ver_texto

184/001921

Autor: Muñoz Dalda, Lucía
Jover Díaz, Antonia
Propuestas del Consejo de la Juventud para facilitar el acceso a la vivienda de
los jóvenes (núm. reg. 4500)................................................................................ Ver_texto

184/001923

Autor: García Sempere, Eva
Maestro Moliner, Roser
Garzón Espinosa, Alberto
Santiago Romero, Enrique Fernando
Actuaciones del Gobierno para actuar en favor del Open Arms y de las 160 vidas
que han rescatado (núm. reg. 4539)..................................................................... Ver_texto

184/001924

Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando
Actuaciones del Gobierno en relación con el conflicto que mantiene Ryanair con
sus trabajadores en España (núm. reg. 4540)...................................................... Ver_texto

184/001925

Autor: Clavell López, Óscar
Seguimiento que se ha hecho de los inmigrantes llegados a España en el
Aquarius (núm. reg. 4541).................................................................................... Ver_texto

184/001926

Autor: Clavell López, Óscar
Acciones que está tomando el Gobierno con las autoridades de los países de
procedencia de estos inmigrantes (núm. reg. 4542)............................................. Ver_texto
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184/001927

Autor: Clavell López, Óscar
Contactos del Gobierno con el actor estadounidense Richard Gere antes,
durante o después de su visita al Open Arms (núm. reg. 4543)........................... Ver_texto

184/001928

Autor: Clavell López, Óscar
Previsiones ante la posible llegada de nuevas embarcaciones con inmigrantes
rescatados en el Mediterráneo (núm. reg. 4544).................................................. Ver_texto

184/001929

Autor: Clavell López, Óscar
Autoridad que se hizo cargo de las personas del Aquarius cuando llegaron al
puerto de Valencia y en los días posteriores (núm. reg. 4545)............................. Ver_texto

184/001930

Autor: Clavell López, Óscar
Conocimiento que tiene el Gobierno de la situación y el lugar en el que se
encuentran las personas que llegaron en el Aquarius a Valencia el año 2018
(núm. reg. 4546)................................................................................................... Ver_texto

184/001931

Autor: Clavell López, Óscar
Condiciones sanitarias, educativas, laborales, sociales y económicas en las que
residen los inmigrantes llegados con el Aquarius actualmente en España (núm.
reg. 4547).............................................................................................................. Ver_texto

184/001932

Autor: Rivero Ortega, Enrique Víctor
Elevado número de atropellos en la provincia de Palencia (núm. reg. 4549)....... Ver_texto

184/001933

Autor: De Meer Méndez, Rocío
Olona Choclán, Macarena
Medidas previstas en materia de seguridad frente a los colectivos que más
sufren la criminalidad en las zonas de concentración de inmigración ilegal (núm.
reg. 4550).............................................................................................................. Ver_texto

184/001934

Autor: Fernández Hernández, Pedro
Olona Choclán, Macarena
Actuaciones o iniciativas realizadas para la inscripción de la candidatura de la
Jota Aragonesa en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad de la UNESCO (núm. reg. 4551)....................................................... Ver_texto

184/001935

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Olona Choclán, Macarena
Situación del Centro para la Calidad de los Alimentos, ubicado en la provincia de
Soria (núm. reg. 4552).......................................................................................... Ver_texto

184/001936

Autor: García Sempere, Eva
Maestro Moliner, Roser
Resolución del expediente abierto contra los cinco militares firmantes del
manifiesto «Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco
Bahamonde, soldado de España» (núm. reg. 4553)............................................ Ver_texto

184/001937

Autor: García Sempere, Eva
Situación en la que se encuentran los Fondos de África y los archivos y
documentos del SECED (Servicio Central de Documentación), así como
previsiones acerca de la revisión y actualización de la Ley de Secretos Oficiales
(núm. reg. 4554)................................................................................................... Ver_texto

184/001938

Autor: García Sempere, Eva
Motivos por los que España está incumpliendo los planes y normativas relativos
a la preservación de la tórtola europea, así como medidas previstas para
conseguir la recuperación de sus poblaciones y proteger adecuadamente sus
hábitats (núm. reg. 4555)...................................................................................... Ver_texto
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184/001939

Autor: García Sempere, Eva
Número de municipios del mundo rural que ya no disponen de oficinas bancarias
o cajeros automáticos, así como actuaciones previstas para evitar el riesgo de
exclusión financiera en las zonas rurales (núm. reg. 4556).................................. Ver_texto

184/001941

Autor: Jover Díaz, Antonia
Finalización de la sede del partido judicial de Ibiza (núm. reg. 4558).................. Ver_texto

184/001942

Autor: Jover Díaz, Antonia
Incidente ocurrido en el aeropuerto de Palma (núm. reg. 4559).......................... Ver_texto

184/001943

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Cita del Presidente del Gobierno con S.M. El Rey el día 07/08/2019 en Marivent
(núm. reg. 4560)................................................................................................... Ver_texto

184/001944

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Motivos por los que el Presidente del Gobierno Sr. Sánchez dio la orden de
acoger el barco Aquarius con 600 inmigrantes en junio de 2018 y por los que
ahora niega el atraque del barco Open Arms con 121 personas a bordo (núm.
reg. 4561).............................................................................................................. Ver_texto

184/001946

Autor: Muñoz Dalda, Lucía
Motivo de la no autorización por el Gobierno de la entrada de los buques Ocean
Viking y Open Arms a los puertos de las Illes Balears (núm. reg. 4563).............. Ver_texto

184/001947

Autor: Maestro Moliner, Roser
Utilización de soldados para la realización de actividades ajenas a las labores
que corresponden a sus funciones en determinados acuartelamientos (núm.
reg. 4564).............................................................................................................. Ver_texto

184/001949

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Salamanca (núm.
reg. 4567).............................................................................................................. Ver_texto

184/001950

Autor: Garcés Sanagustín, Mario
Lorite Lorite, Andrés
Previsiones y valoración del establecimiento de un impuesto por el uso de
autovías que hasta el momento no estaban sujetas a gravamen (núm.
reg. 4568).............................................................................................................. Ver_texto

184/001951

Autor: García Molina, Javier Aureliano
Matarí Sáez, Juan José
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Almería (núm.
reg. 4569).............................................................................................................. Ver_texto

184/001952

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 4570).............................................................................................................. Ver_texto

184/001953

Autor: Del Moral Leal, María Luisa
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Jaén (núm.
reg. 4571).............................................................................................................. Ver_texto
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184/001954

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Córdoba (núm.
reg. 4572).............................................................................................................. Ver_texto

184/001955

Autor: Rojas García, Carlos
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Granada (núm.
reg. 4573).............................................................................................................. Ver_texto

184/001956

Autor: Cortés Fernández, Juan José
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Huelva (núm.
reg. 4574).............................................................................................................. Ver_texto

184/001957

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Málaga (núm.
reg. 4575).............................................................................................................. Ver_texto

184/001958

Autor: Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa
Cruz-Guzmán García, María Soledad
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Sevilla (núm.
reg. 4576).............................................................................................................. Ver_texto

184/001959

Autor: Garcés Sanagustín, Mario
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Huesca (núm.
reg. 4577).............................................................................................................. Ver_texto

184/001960

Autor: Herrero Bono, José Alberto
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Teruel (núm.
reg. 4578).............................................................................................................. Ver_texto

184/001961

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Zaragoza (núm.
reg. 4579).............................................................................................................. Ver_texto

184/001964

Autor: Navarro Lacoba, Carmen
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Albacete (núm.
reg. 4582).............................................................................................................. Ver_texto

184/001965

Autor: Romero Sánchez, Rosa María
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Ciudad Real
(núm. reg. 4583)................................................................................................... Ver_texto

184/001966

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Guadalajara
(núm. reg. 4584)................................................................................................... Ver_texto
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184/001967

Autor: Tirado Ochoa, Vicente
Riolobos Regadera, Carmen
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Toledo (núm.
reg. 4585).............................................................................................................. Ver_texto

184/001968

Autor: Bonilla Domínguez, María Jesús
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Cuenca (núm.
reg. 4586).............................................................................................................. Ver_texto

184/001969

Autor: García Rodríguez, Alicia
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Ávila (núm.
reg. 4587).............................................................................................................. Ver_texto

184/001970

Autor: Moneo Díez, María Sandra
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Burgos (núm.
reg. 4588).............................................................................................................. Ver_texto

184/001971

Autor: González Guinda, María del Carmen
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de León (núm.
reg. 4589).............................................................................................................. Ver_texto

184/001972

Autor: Marcos Ortega, Milagros
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Palencia (núm.
reg. 4590).............................................................................................................. Ver_texto

184/001973

Autor: Escudero Berzal, Beatriz Marta
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Segovia (núm.
reg. 4591).............................................................................................................. Ver_texto

184/001974

Autor: Cabezón Casas, Tomás
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Soria (núm.
reg. 4592).............................................................................................................. Ver_texto

184/001975

Autor: García Tejerina, Isabel
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Valladolid (núm.
reg. 4593).............................................................................................................. Ver_texto

184/001976

Autor: Velasco Morillo, Elvira
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Zamora (núm.
reg. 4594).............................................................................................................. Ver_texto

184/001977

Autor: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Barcelona (núm.
reg. 4595).............................................................................................................. Ver_texto

184/001978

Autor: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Girona (núm.
reg. 4596).............................................................................................................. Ver_texto
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184/001979

Autor: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Lleida (núm.
reg. 4597).............................................................................................................. Ver_texto

184/001980

Autor: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Tarragona (núm.
reg. 4598).............................................................................................................. Ver_texto

184/001981

Autor: Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Almodóbar Barceló, Agustín
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Alicante (núm.
reg. 4599).............................................................................................................. Ver_texto

184/001982

Autor: Clavell López, Óscar
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Castellón (núm.
reg. 4600).............................................................................................................. Ver_texto

184/001983

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Betoret Coll, Vicente
Santamaría Ruiz, Luis
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Valencia (núm.
reg. 4601).............................................................................................................. Ver_texto

184/001984

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Badajoz (núm.
reg. 4602).............................................................................................................. Ver_texto

184/001985

Autor: Casero Ávila, Alberto
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Cáceres (núm.
reg. 4603).............................................................................................................. Ver_texto

184/001986

Autor: González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Martínez Ferro, María Valentina
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de A Coruña (núm.
reg. 4604).............................................................................................................. Ver_texto

184/001987

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Lugo (núm.
reg. 4605).............................................................................................................. Ver_texto

184/001988

Autor: Pastor Julián, Ana María
Gago Bugarín, Diego
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Pontevedra (núm.
reg. 4606).............................................................................................................. Ver_texto
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184/001989

Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén
Delgado Arce, Celso Luis
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Ourense (núm.
reg. 4607).............................................................................................................. Ver_texto

184/001992

Autor: Casado Blanco, Pablo
Suárez Illana, Adolfo
Uriarte Bengoechea, Edurne
Beltrán Villalba, Ana María
González Terol, Antonio
Echániz Salgado, José Ignacio
Blanco Garrido, M.ª Mar
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la provincia de Madrid (núm.
reg. 4610).............................................................................................................. Ver_texto

184/001993

Autor: García Rodríguez, Alicia
Valoración de las aportaciones realizadas por el grupo de trabajo, mediante las
que propone al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, los requisitos mínimos y criterios
comunes para hacer una regulación nacional que garantice la calidad en la
prestación del servicio de asistencia personal (núm. reg. 4611).......................... Ver_texto

184/001994

Autor: García Egea, Teodoro
Borrego Cortés, Isabel María
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la Región de Murcia (núm.
reg. 4613).............................................................................................................. Ver_texto

184/001995

Autor: García Rodríguez, Alicia
Criterios utilizados para garantizar la calidad en la prestación económica de
asistencia personal en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia
(núm. reg. 4614)................................................................................................... Ver_texto

184/001996

Autor: García Rodríguez, Alicia
Convocatorias por el Gobierno del grupo de trabajo en el que se estudian los
requisitos y los criterios para la regulación nacional de la asistencia personal
(núm. reg. 4615)................................................................................................... Ver_texto

184/001997

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones acerca de impulsar alguna regulación de ámbito nacional con la que
garantizar la calidad en la prestación del servicio de asistencia personal (núm.
reg. 4616).............................................................................................................. Ver_texto

184/001998

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones acerca de impulsar los acuerdos adoptados de manera consensuada
por el grupo de trabajo de asistencia personal del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (núm. reg. 4617)...................... Ver_texto

184/001999

Autor: Gázquez Collado, Paloma
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en el Principado de Asturias (núm.
reg. 4620).............................................................................................................. Ver_texto

184/002000

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la Comunidad Autónoma de La
Rioja (núm. reg. 4622).......................................................................................... Ver_texto
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184/002001

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías que hasta
el momento no estaban sujetas a gravamen en la Comunidad Autónoma de
Cantabria (núm. reg. 4624)................................................................................... Ver_texto

184/002002

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Falta de dispositivos para prevención y extinción de incendios forestales en las
Islas Canarias (núm. reg. 4625)............................................................................ Ver_texto

184/002003

Autor: Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Tardanza en movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el incendio
de Valleseco en la isla de Gran Canaria (núm. reg. 4626)................................... Ver_texto

184/002004

Autor: García Sempere, Eva
Maestro Moliner, Roser
Cláusula de salvaguarda para el sector arrocero (núm. reg. 4627)...................... Ver_texto

184/002005

Autor: Jover Díaz, Antonia
Muñoz Dalda, Lucía
Contaminación emitida por los cruceros en Palma (núm. reg. 4628)................... Ver_texto

184/002006

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Olona Choclán, Macarena
Previsiones ante la grave situación de sequía sufrida en diversas zonas de
España (núm. reg. 4629)...................................................................................... Ver_texto

184/002007

Autor: Sánchez del Real, Víctor Manuel
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Política del Gobierno y medidas previstas ante la actividad de organizaciones no
gubernamentales con barcos de bandera española que incumplen la normativa
y exigen el desembarco de personas en situación irregular en territorio español
(núm. reg. 4630)................................................................................................... Ver_texto

184/002008

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Opinión de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo acerca de la elaboración
de una normativa para limitar el número de cruceros que atracan en los puertos
de las Illes Balears, especialmente en el de Palma de Mallorca, así como objetivo
con el que se realizaron en el año 2016 las obras de ampliación y reforma de la
Estación Marítima número 6 y las de ampliación del Muelle de Poniente del
puerto de Palma de Mallorca por parte de la Autoridad Portuaria (núm.
reg. 4640).............................................................................................................. Ver_texto

184/002009

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Actuaciones realizadas en las zonas afectadas del litoral de los municipios
comprendidos en el ámbito del Real Decreto-ley 2/2019 de la isla de Mallorca al
amparo de la citada disposición (núm. reg. 4641)................................................ Ver_texto

184/002010

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Fecha en la que la Ministra para la Transición Ecológica procedió, en las zonas
afectadas del litoral de los municipios comprendidos en el ámbito del Real
Decreto-ley 2/2019 de la isla de Mallorca, a declarar zona de actuación especial
para la restauración del dominio público marítimo terrestre y la emergencia de
las obras a ejecutar por dicho Departamento, en aplicación del artículo 11 del
citado Real Decreto-ley (núm. reg. 4642)............................................................. Ver_texto

184/002011

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Opinión del Ministro de Fomento acerca de la elaboración de una normativa
para limitar el número de cruceros que atracan en los puertos de las Illes Balears,
especialmente en el de Palma de Mallorca, así como objetivo con el que se
realizaron en el año 2016 las obras de ampliación y reforma de la Estación
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Marítima número 6 y las de ampliación del Muelle de Poniente del puerto de
Palma de Mallorca por parte de la Autoridad Portuaria, así como inversiones
previstas para que los buques puedan conectarse a la red eléctrica para evitar
emisiones contaminantes (núm. reg. 4643).......................................................... Ver_texto
184/002012

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Puesta en marcha del Plan Litoral 2019, especialmente en las Illes Balears
(núm. reg. 4644)................................................................................................... Ver_texto

184/002013

Autor: Rosado Peinado, María Ángeles
Mayo Alonso, Soraya
Rivero Ortega, Enrique Víctor
Cobertura de los seguros de daños por especies considerando la incidencia de
la plaga de topillos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, especialmente
en la provincia de Palencia (núm. reg. 4657)....................................................... Ver_texto

184/002014

Autor: Hernández Muñoz, Manuel
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Estudio de la implantación de peaje en las autovías (núm. reg. 4659)................ Ver_texto

184/002015

Autor: Hernández Muñoz, Manuel
Moya Sanz, María Amparo
Situación real de la interoperabilidad de la receta electrónica en las Comunidades
Autónomas de mayor afluencia turística y medidas que está adoptando el
Gobierno para solucionar las incidencias (núm. reg. 4660).................................. Ver_texto

184/002016

Autor: Fernández González, Justo
Situación de mantenimiento y rehabilitación de firme de las carreteras N-625 y
N-621, entre Mansilla de las Mulas y Cistierna y entre Cistierna y el L.P. de
Cantabria (León) (núm. reg. 4661)....................................................................... Ver_texto

184/002017

Autor: Beltrán Villalba, Ana María
Valoración del Gobierno de la celebración en Alsasua (Navarra) del «Ospa
Eguna 2019» (núm. reg. 4662)............................................................................. Ver_texto

184/002018

Autor: Hernández Muñoz, Manuel
Situación de la concesión de la línea de autobuses Ávila-Madrid (núm.
reg. 4668).............................................................................................................. Ver_texto

184/002019

Autor: Hernández Muñoz, Manuel
Situación de los trenes de la línea ferroviaria Ávila-Valladolid (núm. reg. 4669).......... Ver_texto

184/002021

Autor: Calderón Díaz, María José
Situación de la invasión del camalote en el río Guadiana a su paso por la
provincia de Badajoz (núm. reg. 4671)................................................................. Ver_texto

184/002022

Autor: Garzón Espinosa, Alberto
Cuantía de la multa que correspondería imponer al Open Arms en el caso de
haber abandonado a las más de 160 personas que han sido salvadas (núm.
reg. 4673).............................................................................................................. Ver_texto

184/002023

Autor: García Sempere, Eva
Maestro Moliner, Roser
Incendios producidos en los barcos de la Armada, así como efectividad de los
contratos de mantenimiento en los mismos y control y supervisión sobre dichos
contratos (núm. reg. 4674).................................................................................... Ver_texto

184/002024

Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando
Despliegue de unidades policiales y militares para atender la Cumbre anual del
G7 que se celebra en Biarritz el mes de agosto de 2019 (núm. reg. 4675)......... Ver_texto
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184/002025

Autor: Rivero Ortega, Enrique Víctor
Interrupción del tráfico ferroviario durante cinco horas el día 20/08/2019 debido
a un enganchón de la catenaria de la línea entre Aguilar de Campoo y
Mataporquera (núm. reg. 4680)............................................................................ Ver_texto

184/002026

Autor: Hernández Muñoz, Manuel
Previsiones acerca de la ejecución de las obras de la A-40 Ávila-Maqueda y
Adanero-Ávila (núm. reg. 4688)............................................................................ Ver_texto

184/002027

Autor: Hernández Muñoz, Manuel
Desdoblamiento de la N-110 (núm. reg. 4689)..................................................... Ver_texto

184/002028

Autor: Rosado Peinado, María Ángeles
Situación de la estación de AVE de Guadalajara-Yebes (núm. reg. 4690)........... Ver_texto

184/002029

Autor: Gómez García, Rodrigo
Uso por parte de las Administraciones de la Compra Pública Innovadora (núm.
reg. 4691).............................................................................................................. Ver_texto

184/002030

Autor: Hermoso Ayuso, Carlos
Retrasos en la licitación del tercer carril de la autovía A-49 desde Huelva hasta
la altura de San Juan del Puerto y aprobación del proyecto que haga extensible
el tercer carril en todo su trazado (núm. reg. 4692).............................................. Ver_texto

184/002031

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Gestión del brote de intoxicación alimentaria provocado por Listeria
monocytogenes (núm. reg. 4698)......................................................................... Ver_texto

184/002032

Autor: Muñoz Dalda, Lucía
Jover Díaz, Antonia
Problemas derivados de la profesión de camarera de pisos (núm. reg. 4708)............ Ver_texto

184/002033

Autor: Clavell López, Óscar
Valoración y justificación del rescate de los inmigrantes del buque Open Arms
por mar en lugar de por aire (núm. reg. 4712)...................................................... Ver_texto

184/002034

Autor: Rosado Peinado, María Ángeles
Indicadores sanitarios que utiliza el Gobierno para asegurar el cumplimiento de
la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud, en el Hospital Universitario de Guadalajara (núm. reg. 4720)................... Ver_texto

184/002035

Autor: Iñarritu García, Jon
Confirmación de las noticias aparecidas recientemente en la prensa relacionadas
con los atentados yihadistas del 14/08/2017 en Cataluña (núm. reg. 4725)........ Ver_texto

184/002036

Autor: Iñarritu García, Jon
Vuelos realizados por los helicópteros de la Policía Nacional en navarra durante
el mes de julio de 2019 (núm. reg. 4726)............................................................. Ver_texto

184/002037

Autor: Iñarritu García, Jon
Funcionamiento de los sistemas de regulación de la temperatura en las cárceles
(núm. reg. 4727)................................................................................................... Ver_texto

184/002038

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Permisos que tenía el buque de la Armada española El Audaz, enviado a
Lampedusa, para entrar al puerto italiano antes de salir del Reino de España
(núm. reg. 4728)................................................................................................... Ver_texto

184/002039

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Opinión de la Ministra de Defensa acerca de la situación en la que se encuentra
España en relación con el envío del buque de la Armada española, El Audaz, a
Lampedusa (núm. reg. 4729)................................................................................ Ver_texto

Pág. 76

cve: BOCG-13-D-47

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 47

10 de septiembre de 2019

184/002040

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Previsiones acerca de explicar el envío del buque de la Armada española El
Audaz a Lampedusa (núm. reg. 4730)................................................................. Ver_texto

184/002041

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Competencia de la decisión del futuro del buque de la Armada española El
Audaz, enviado a Lampedusa (núm. reg. 4731)................................................... Ver_texto

184/002042

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Coste que ha supuesto el envío del buque de la Armada española El Audaz a
Lampedusa (núm. reg. 4732)................................................................................ Ver_texto

184/002043

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Responsables del envío del buque de la Armada El Audaz a Lampedusa y
medidas a tomar con los mismos (núm. reg. 4733).............................................. Ver_texto

184/002044

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Medidas previstas para corregir el error de enviar el buque de la Armada
española El Audaz a Lampedusa (núm. reg. 4734).............................................. Ver_texto

184/002045

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Misión que tiene asignada el buque de la Armada española El Audaz en el
Mediterráneo, así como política migratoria y de refugiados del Gobierno (núm.
reg. 4735).............................................................................................................. Ver_texto

184/002046

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Información de si el tamaño del buque de la Armada española El Audaz enviado
a Lampedusa es demasiado grande para impedir su entrada en el puerto italiano
(núm. reg. 4736)................................................................................................... Ver_texto

184/002047

Autor: García Sempere, Eva
Maestro Moliner, Roser
Previsiones acerca de elaborar una Ley de la carrera militar única que integre la
Ley de Tropa y Marinería y de abordar la pérdida de personal de Tropa y
Marinería, así como valoración del Sistema de Aprovechamiento de Capacidades
Profesionales del Personal Militar (SAPROMIL) y del Plan Integral de Orientación
Laboral (núm. reg. 4738)...................................................................................... Ver_texto

184/002048

Autor: Cruz-Guzmán García, María Soledad
Previsiones acerca de retomar el convenio entre el Ayuntamiento de Herrera y
el Ministerio del Interior para la ejecución de un nuevo cuartel de la Guardia Civil
en dicha localidad (núm. reg. 4739)...................................................................... Ver_texto

184/002049

Autor: García Rodríguez, Alicia
Asignación de recursos a las Comunidades Autónomas del tramo autonómico
del 0’7% del IRPF para el año 2020 (núm. reg. 4740).......................................... Ver_texto

184/002050

Autor: García Rodríguez, Alicia
Valoración de la propuesta de modificación de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, enviada a los Grupos Parlamentarios por
el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)
(núm. reg. 4741)................................................................................................... Ver_texto

184/002051

Autor: García Rodríguez, Alicia
Cumplimiento del aumento de la financiación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia contemplado en el Informe de la Comisión para el
análisis de la situación actual del Sistema de la Dependencia, de su sostenibilidad
y de los actuales mecanismos de financiación, para evaluar su adecuación a las
necesidades asociadas a la dependencia, publicado y validado en octubre
de 2017 (núm. reg. 4742)..................................................................................... Ver_texto

Pág. 77

cve: BOCG-13-D-47

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 47

10 de septiembre de 2019

184/002052

Autor: García Rodríguez, Alicia
Aumento de las listas de espera del Sistema para la Autonomía y la Atención a
la Dependencia (núm. reg. 4743)......................................................................... Ver_texto

184/002053

Autor: García Rodríguez, Alicia
Convocatoria del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales para debatir
y consensuar medidas con las que mejorar el funcionamiento del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia (núm. reg. 4744)............................... Ver_texto

184/002054

Autor: García Rodríguez, Alicia
Echániz Salgado, José Ignacio
Incidencia de la situación sobre la gestión del 0’7% del IRPF en el desarrollo de
la cohesión social de la sociedad civil (núm. reg. 4745)....................................... Ver_texto

184/002055

Autor: García Rodríguez, Alicia
Echániz Salgado, José Ignacio
Incidencia de la situación sobre la gestión del 0’7% del IRPF en la viabilidad de
los proyectos sociales que se desarrollan a nivel estatal (núm. reg. 4746).......... Ver_texto

184/002056

Autor: García Rodríguez, Alicia
Echániz Salgado, José Ignacio
Valoración de las críticas planteadas por la Plataforma del Tercer Sector a la
gestión del 0’7% del IRPF (núm. reg. 4747)......................................................... Ver_texto

184/002057

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Incidencia del Brexit en los profesores españoles que realizan estancias
Erasmus+ en el Reino Unido (núm. reg. 4748)..................................................... Ver_texto

184/002058

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Incidencia del Brexist en los alumnos espñoles que realizan estancias Erasmus
en el Reino Unido (núm. reg. 4749)...................................................................... Ver_texto

184/002059

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
Actuaciones llevadas a cabo por el Ministro del Interior para la creación de un
centro adscrito a la Universidad de Salamanca para consolidar el trabajo en la
formación de policías que dicha Universidad viene desarrollando en la Escuela
Nacional de Policía con sede en Ávila (núm. reg. 4750)...................................... Ver_texto

184/002060

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
Estado de ejecución del proyecto de nuevo cuartel de la Guardia Civil de Ciudad
Rodrigo, Salamanca (núm. reg. 4751).................................................................. Ver_texto

184/002062

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Previsiones acerca de poner en marcha un módulo de aislamiento para internos
violentos en el centro penitenciario de Alicante (núm. reg. 4753)........................ Ver_texto

184/002063

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Fecha prevista para la construcción de la nueva comisaría de la Policía Nacional
de Denia, Alicante (núm. reg. 4754)..................................................................... Ver_texto

184/002064

Autor: Matarí Sáez, Juan José
García Molina, Javier Aureliano
Rehabilitación del edificio de la antigua estación de ferrocarril de la ciudad de
Almería (núm. reg. 4777)...................................................................................... Ver_texto

184/002065

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Tirado Ochoa, Vicente
Actuaciones llevadas a cabo en relación con las averías y retrasos de la línea de
autobuses interurbanos Madrid-Talavera de la Reina (núm. reg. 4778)............... Ver_texto
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184/002066

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Tirado Ochoa, Vicente
Número de vehículos derivados por el tercer carril habilitado en sentido contrario
en la A-5 para la entrada en Madrid desde Talavera de la Reina en el año 2019
(núm. reg. 4779)................................................................................................... Ver_texto

184/002067

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Tirado Ochoa, Vicente
Número de vehículos derivados por el tercer carril habilitado en sentido contrario
en la A-5 para la salida de Madrid hacia Talavera de la Reina en el año 2019
(núm. reg. 4780)................................................................................................... Ver_texto

184/002068

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Tirado Ochoa, Vicente
Número de vehículos derivados por el tercer carril habilitado en sentido contrario
en la A-5 para la entrada en Madrid desde Talavera de la Reina en el año 2018
(núm. reg. 4781)................................................................................................... Ver_texto

184/002069

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Tirado Ochoa, Vicente
Número de vehículos derivados por el tercer carril habilitado en sentido contrario
en la A-5 para la salida de Madrid hacia Talavera de la Reina en el año 2018
(núm. reg. 4782)................................................................................................... Ver_texto

184/002070

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Tirado Ochoa, Vicente
Días y horarios en los que se ha habilitado tercer carril en sentido contrario en
la A-5 para la entrada en Madrid desde Talavera de la Reina en el año 2018
(núm. reg. 4783)................................................................................................... Ver_texto

184/002071

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Tirado Ochoa, Vicente
Días y horarios en los que se ha habilitado tercer carril en sentido contrario en
la A-5 para la entrada en Madrid desde Talavera de la Reina en el año 2019
(núm. reg. 4784)................................................................................................... Ver_texto

184/002072

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Tirado Ochoa, Vicente
Días y horarios en los que se ha habilitado tercer carril en sentido contrario en
la A-5 para la salida de Madrid hacia Talavera de la Reina en el año 2019 (núm.
reg. 4785).............................................................................................................. Ver_texto

184/002073

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Previsiones acerca de la transferencia de titularidad de la carretera N-432 al
Ayuntamiento de Córdoba en su tramo urbano, a su paso por el núcleo de Cerro
Muriano (núm. reg. 4786)..................................................................................... Ver_texto

184/002074

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Previsiones acerca de la adquisición e instalación de un sistema de climatización
para el cuartel de la Guardia Civil de Pozoblanco, Córdoba (núm. reg. 4787)..... Ver_texto

184/002075

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Previsiones acerca de la reforma del trazado de la autovía A-4 entre los p.k. 408
y 421 para evitar las sucesivas curvas existentes en dicho tramo (núm.
reg. 4788).............................................................................................................. Ver_texto

184/002076

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Grado de ejecución presupuestaria de la partida que figuró en los Presupuestos
Generales del Estado, destinada a la Comunidad Autónoma de Canarias, en
relación con el convenio de carreteras, en el año 2018 (núm. reg. 4789)............ Ver_texto
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184/002077

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Número de controles por consumo de alcohol y/o drogas realizados en las Islas
Canarias en el año 2018 y en el primer semestre de 2019 (núm. reg. 4790)....... Ver_texto

184/002078

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Número de matriculaciones de vehículos, de camiones y de furgonetas en la
provincia de Las Palmas en el primer semestre de 2019 (núm. reg. 4791)......... Ver_texto

184/002079

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Número de movimiento de pasajeros en el primer semestre del año 2019 en el
aeropuerto de Fuerteventura, así como variación en relación con el mismo
periodo de 2018 (núm. reg. 4792)........................................................................ Ver_texto

184/002080

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Número de movimiento de pasajeros en el primer semestre del año 2019 en el
aeropuerto de Lanzarote, así como variación en relación con el mismo periodo
de 2018 (núm. reg. 4793)..................................................................................... Ver_texto

184/002081

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Número de movimiento de pasajeros en el primer semestre del año 2019 en el
aeropuerto de Gran Canaria, así como variación en relación con el mismo
periodo de 2018 (núm. reg. 4794)........................................................................ Ver_texto

184/002082

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Previsiones acerca de la construcción de una nueva comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía en La Línea, Cádiz (núm. reg. 4795).................................... Ver_texto

184/002083

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Previsiones acerca de la construcción de una nueva comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía en el Puerto de Santa María, Cádiz (núm. reg. 4796).......... Ver_texto

184/002084

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Fecha prevista para finalizar las obras de la comisaría de Jerez de la Frontera,
Cádiz (núm. reg. 4797)......................................................................................... Ver_texto

184/002085

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Previsiones acerca de mantener en el centro de la ciudad de Cádiz un espacio
para que el Cuerpo Nacional de Policía pueda seguir prestando servicio una vez
se traslade la comisaría de Jerez, Cádiz, a su nueva sede (núm. reg. 4798)...... Ver_texto

184/002086

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Destino previsto para el edificio que ocupa la comisaria de la Policía Nacional en
Jerez de la Frontera, Cádiz (núm. reg. 4799)....................................................... Ver_texto

184/002088

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Previsiones acerca de la nueva comisaría provincial de Cádiz (núm. reg. 4801). Ver_texto

184/002089

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Actuaciones previstas para recuperar íntegramente la muralla de Cádiz (núm.
reg. 4802).............................................................................................................. Ver_texto

184/002090

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Fecha prevista para la realización de las obras de la rotonda de Casa de Postas
en Conil, Cádiz (núm. reg. 4803).......................................................................... Ver_texto

184/002091

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Previsiones acerca de los nuevos apeaderos de Renfe en Jerez de la Frontera,
Cádiz (núm. reg. 4804)......................................................................................... Ver_texto

184/002092

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Previsiones acerca de la obra del nudo de Tres Caminos en la provincia de
Cádiz (núm. reg. 4805)......................................................................................... Ver_texto

Pág. 80

cve: BOCG-13-D-47

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 47

10 de septiembre de 2019

184/002093

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Previsiones acerca de las obras de ampliación de la pista del aeropuerto de
Jerez, Cadiz, para posibilitar la llegada al mismo de un mayor número de vuelos
(núm. reg. 4806)................................................................................................... Ver_texto

184/002094

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Previsiones acerca de mantener la actual AP-4 una vez que se produzca la
liberación del peaje (núm. reg. 4807)................................................................... Ver_texto

184/002095

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Convocatoria de las ayudas para los Ayuntamientos en el marco del Plan
Nacional sobre Drogas, así como destino de su financiación (núm. reg. 4808)... Ver_texto

184/002096

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Valoración del «Informe Europeo sobre Drogas 2019: tendencias y novedades»,
así como medidas con las que desarrollar su planteamiento en cuanto a las
posibilidades para impulsar la prevención y mejorar el abordaje de las adicciones
que ofrece la M-Health (núm. reg. 4809).............................................................. Ver_texto

184/002097

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Medidas previstas para prevenir y reducir las adicciones al juego y fomentar
alternativas saludables a las mismas (núm. reg. 4810)........................................ Ver_texto

184/002098

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Balance de la aplicación del Plan Nacional sobre Adicciones 2018-2020 (núm.
reg. 4811).............................................................................................................. Ver_texto

184/002099

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Balance de la actividad desarrollada en la Delegación para el Plan Nacional
sobre Drogas en el último año (núm. reg. 4812).................................................. Ver_texto

184/002100

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Incidencia de la reforma del modelo de financiación autonómica que prevé el
Gobierno en el Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 4813)............................... Ver_texto

184/002101

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Balance de la actividad desarrollada por el Alto Comisionado para la lucha
contra la pobreza infantil (núm. reg. 4814)........................................................... Ver_texto

184/002102

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Valoración del hecho de que la Sanidad sea la quinta preocupación de los
españoles según el Barómetro del CIS (núm. reg. 4815)..................................... Ver_texto

184/002103

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Balance de la actividad desarrollada por la Red de Escuelas de Salud para la
Ciudadanía desde junio de 2018 (núm. reg. 4816)............................................... Ver_texto

184/002104

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Previsiones acerca de implementar nuevas medidas para consolidar y mejorar
la estructura y la capacidad para liderar y desarrollar proyectos del Centro de
Investigación Biomédica en Red del Instituto de Salud Carlos III, así como para
incrementar la colaboración entre las áreas que lo conforman y la visibilidad de
dicho Centro (núm. reg. 4817).............................................................................. Ver_texto

184/002105

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Previsiones acerca del contenido del Real Decreto por el que se regula la
formación común de las especialidades en ciencias de la salud, se desarrollan
las áreas de capacitación específica y se regula el procedimiento de creación de
títulos de especialista en dichas ciencias (núm. reg. 4818).................................. Ver_texto
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184/002106

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Pacientes de hepatitis C tratados con antivirales de acción directa conforme a lo
establecido en el Plan Estratégico para el Abordaje de la hepatitis C en el
Sistema Nacional de Salud entre enero de 2015 y el momento actual, entre junio
de 2018 y el momento actual, así como entre enero de 2019 y el momento actual
(núm. reg. 4819)................................................................................................... Ver_texto

184/002107

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Situación de la elaboración del baremo de los daños derivados de la asistencia
sanitaria, así como fecha prevista para que esté preparado el mismo (núm.
reg. 4820).............................................................................................................. Ver_texto

184/002108

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Situación del Plan de acción para fomentar la utilización de los medicamentos
reguladores del mercado en el Sistema Nacional de Salud: medicamentos
biosimilares y medicamentos genéricos, avances conseguidos gracias al mismo,
y valoración y consideración de las mejoras propuestas por la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (núm. reg. 4821)........................................... Ver_texto

184/002109

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Valoración de la necesidad de que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social asuma el liderazgo y la coordinación de las Comunidades Autónomas
para adaptar la formación de la especialidad de Medicina de Familia en sus
nuevos escenarios planteados por la Organización Médica Colegial (núm.
reg. 4822).............................................................................................................. Ver_texto

184/002110

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Valoración y actuaciones en relación con el anuncio de recurso contenciosoadministrativo ante la Audiencia Nacional por el que la Asociación de Víctimas
de la Talidomida en España reclama al Estado 390.540.000 euros en concepto
de indemnización a los afectados (núm. reg. 4823)............................................. Ver_texto

184/002111

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Balance de la aplicación realizada del Plan Estratégico en donación y trasplante
de órganos 2018-2022 (núm. reg. 4824).............................................................. Ver_texto

184/002112

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Medidas para mejorar el tratamiento y la rehabilitación de las personas mayores
de 64 años con trastornos adictivos crónicos, tal y como se plantea en la
Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 (núm. reg. 4825)..................... Ver_texto

184/002113

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Medidas previstas para que España sea parte activa en el desarrollo de la
Acción Conjunta para el Fortalecimiento de los reglamentos internacinales de
salud y preparación en la Unión Europea (SHARP) (núm. reg. 4826)................. Ver_texto

184/002114

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Puesta en práctica en España del Llamamiento de Tartú aprobado para promover
estilos de vida saludables en la Unión Europea (núm. reg. 4827)........................ Ver_texto

184/002115

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Aumento del número de médicos que solicitan el certificado de idoneidad para
trabajar en el extranjero en la Organización Médica Colegial en el último año
(núm. reg. 4828)................................................................................................... Ver_texto

184/002116

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Previsiones acerca de incluir mecanismos de identificación de los medicamentos
considerados peligrosos en sus envases y prospectos para agilizar su
identificación y favorecer la seguridad en su uso y manipulación para pacientes
y profesionales sanitarios (núm. reg. 4829).......................................................... Ver_texto
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184/002117

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Puesta en marcha del Plan Nacional de Alzheimer 2019-2023 (núm. reg. 4830)........ Ver_texto

184/002118

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Previsiones acerca del borrador del Real Decreto de creación de especialidades,
formación común y desarrollo de las áreas de capacitación específica (núm.
reg. 4831).............................................................................................................. Ver_texto

184/002119

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Situación del proyecto del Interlocutor Policial Territorial Sanitario y balance de
su actividad, así como previsiones acerca de realizar alguna evolución en el
mismo (núm. reg. 4832)........................................................................................ Ver_texto

184/002120

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Balance de la aplicación del Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, por el
que se regula la venta a distancia al público, a través de sitios web, de
medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica, así como
medidas previstas para reforzar la lucha contra la venta on-line de medicamentos
(núm. reg. 4833)................................................................................................... Ver_texto

184/002121

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Puesta en marcha de la ELA (Estrategia Nacional de la Esclerosis Lateral
Amiotrófica) (núm. reg. 4834)............................................................................... Ver_texto

184/002122

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
Supresión del servicio de parada en los municipios de la comarca de Béjar,
Salamanca, de la línea de autobús que les comunicaba con Madrid (núm.
reg. 4835).............................................................................................................. Ver_texto

184/002124

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Cuarteles de la Guardia Civil cerrados en la provincia de Córdoba durante los
últimos diez años (núm. reg. 4838)....................................................................... Ver_texto

184/002125

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Previsiones acerca del destino de los terrenos donde había estado situada la
antigua prisión provincial de Córdoba (núm. reg. 4839)....................................... Ver_texto

184/002126

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Programas que se desarrollan en el centro penitenciario de Córdoba (núm.
reg. 4840).............................................................................................................. Ver_texto

184/002127

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Previsiones acerca de la creación de una Fiscalía especializada en la protección
de la propiedad intelectual (núm. reg. 4841)........................................................ Ver_texto

184/002128

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Edad media de los funcionarios de la cárcel de Badajoz en los años 2009 y 2019
(núm. reg. 4845)................................................................................................... Ver_texto

184/002129

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Construccion del Palacio de la Justicia de Badajoz (núm. reg. 4846).................. Ver_texto

184/002130

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Evolución del número de reclusos, así como del número de funcionarios de la
cárcel de Badajoz en los últimos diez años (núm. reg. 4847).............................. Ver_texto

184/002131

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Evolución del número de incidencias/incidentes, así como de agresiones a
funcionarios en la cárcel de Badajoz en los últimos diez años (núm. reg. 4848)......... Ver_texto

184/002132

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Inversiones en la cárcel de Badajoz en los últimos diez años (núm. reg. 4849).......... Ver_texto
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184/002133

Autor: Clavell López, Óscar
Conversaciones con la Unión Europea sobe inmigración (núm. reg. 4851)......... Ver_texto

184/002134

Autor: García Sempere, Eva
Maestro Moliner, Roser
Valoración de la información del Observatorio de la Vida Militar, recogida en su
informe específico sobre la situación de las medidas de prevención, formación y
apoyo a la víctimas de acoso sexual, laboral y profesional en las Fuerzas
Armadas, elaborado en el año 2018 (núm. reg. 4855)......................................... Ver_texto

184/002135

Autor: Mirón Canelo, José Antonio
Examen PIR y plazas del año 2020 (núm. reg. 4860).......................................... Ver_texto

184/002136

Autor: Mirón Canelo, José Antonio
Razones y argumentos aplicados para valorar el doctorado y la tesis de los
participantes en el examen MIR (núm. reg. 4861)................................................ Ver_texto

184/002137

Autor: Mirón Canelo, José Antonio
Historia clínica única en el Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 4862)............ Ver_texto

184/002138

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Gómez-Reino Varela, Antonio
Sentencia del Tribunal Supremo sobre la anulación de la autorización
administrativa previa y el proyecto de ejecución de la planta de Reganosa en
Mugardos, A Coruña (núm. reg. 4863).................................................................. Ver_texto

184/002139

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Decisión de Alcoa San Cibrao de reducir la producción de aluminio para abaratar
costes (núm. reg. 4864)........................................................................................ Ver_texto

184/002140

Autor: García Díez, Joaquín María
Previsiones acerca de intensificar los controles para la vigilancia de la detección
y propagación de la PPA (Peste Porcina Africana) contemplados en el Programa
Nacional de Vigilancia Sanitaria Porcina (núm. reg. 4868)................................... Ver_texto

184/002141

Autor: Betoret Coll, Vicente
Número de agresiones a funcionarios producidas en los centros penitenciarios
de la Comunitat Valenciana en 2019 (núm. reg. 4869)......................................... Ver_texto

184/002142

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
Estado de ejecución de la partida de 900.000 euros presupuestada para la Oficina
del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (núm. reg. 4870)........................ Ver_texto

184/002143

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
Previsiones acerca de crear en Salamanca un nuevo Juzgado de Familia (núm.
reg. 4871).............................................................................................................. Ver_texto

184/002144

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Situación del Archivo Histórico Provincial de Córdoba (núm. reg. 4872).............. Ver_texto

184/002145

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Situación del Museo de Bellas Artes de Córdoba (núm. reg. 4873)..................... Ver_texto

184/002146

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Previsiones acerca de la modificación del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero,
por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la
caña de lomo ibérico (núm. reg. 4874)................................................................. Ver_texto

184/002147

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Criterios con los que se aborda la negociación en el marco comunitario de la
PAC (núm. reg. 4875)........................................................................................... Ver_texto
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184/002148

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Actuaciones ante la drástica bajada de precios del aceite de oliva virgen extra
(núm. reg. 4876)................................................................................................... Ver_texto

184/002149

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Previsiones acerca de la reducción de los módulos del IRPF para los agricultores
de la provincia de Córdoba como consecuencia de la sequía padecida durante
el último año (núm. reg. 4877).............................................................................. Ver_texto

184/002150

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Medidas previstas para evitar robos en el campo durante las próximas campañas
agrícolas en la provincia de Córdoba (núm. reg. 4878)........................................ Ver_texto

184/002151

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Inmuebles pertenecientes a la Administración General del Estado que se
encuentran sin uso en la provincia de Córdoba (núm. reg. 4879)........................ Ver_texto

184/002152

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Inversiones realizadas y previstas en el centro penitenciario de Córdoba durante
los años 2018 y 2019 (núm. reg. 4880)................................................................ Ver_texto

184/002153

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Fecha prevista para reunir a la mesa de negociación para acordar la equiparación
salarial de los funcionarios de prisiones (núm. reg. 4881).................................... Ver_texto

184/002154

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Equiparación salarial de los funcionarios de prisiones (núm. reg. 4882).............. Ver_texto

184/002155

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Previsiones de impulsar la recuperación del yacimiento de Asta Regia en Jerez
(Cádiz) (núm. reg. 4883)....................................................................................... Ver_texto

184/002156

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Previsiones acerca de posibilitar a los regantes de contratación de la doble potencia
eléctrica en un mismo año a fin de ahorrar costes (núm. reg. 4884)............................ Ver_texto

184/002157

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Periodicidad con la que la población reclusa recibe atención psiquiátrica (núm.
reg. 4885).............................................................................................................. Ver_texto

184/002158

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Medidas que va a implementar el Gobierno para que los funcionarios de prisiones
afectados por el brote de sarna sean reconocidos como personas afectadas por una
enfermedad profesional contraída en su centro de trabajo (núm. reg. 4886)............... Ver_texto

184/002159

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Fecha prevista para cubrir las plazas vacantes de auxiliares de clínica incluidas
en la relación de puestos de trabajo del establecimiento penitenciario de
Picassent (núm. reg. 4887)................................................................................... Ver_texto

184/002161

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Tiempo que llevan sin ser cubiertas las plazas vacantes de médico y de auxiliares
de clínica incluidas en la relación de puestos de trabajo del establecimiento
penitenciario de Picassent (núm. reg. 4889)........................................................ Ver_texto

184/002162

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Fecha prevista para la terminación de las obras del nuevo establecimiento
penitenciario de Siete Aguas en la provincia de Valencia (núm. reg. 4890)......... Ver_texto

184/002163

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Existencia de plazas en la relación de puestos de trabajo de Picassent destinadas
a ser ocupadas por psiquiatras para atender a la población reclusa (núm.
reg. 4891).............................................................................................................. Ver_texto
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184/002164

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Medidas compensatorias previstas para paliar los efectos que sufrirá el campo
español como consecuencia de la entrada en vigor del tratado firmado entre la
Unión Europea y los países miembros de MERCOSUR (núm. reg. 4892)........... Ver_texto

184/002165

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Dotaciones presupuestarias previstas para compensar los efectos que sufrirá el
campo español como consecuencia de la entrada en vigor del tratado firmado
entre la Unión Europea y los países miembros de MERCOSUR (núm.
reg. 4893).............................................................................................................. Ver_texto

184/002166

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Previsiones acerca de realizar un estudio de impacto sobre la repercusión social,
económica y medioambiental en los sectores agrarios afectados por el Tratado
UE-MERCOSUR (núm. reg. 4894)....................................................................... Ver_texto

184/002167

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Previsiones acerca de realizar un estudio de impacto sobre la repercusión social,
económica y medioambiental sobre los sectores ganaderos afectados por el
Tratado UE-MERCOSUR (núm. reg. 4895).......................................................... Ver_texto

184/002168

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Incidencia de la firma del Tratado entre la Unión Europea y los países miembros
del acuerdo de Mercosur en el número de toneladas de arroz que importa la
Unión Europea provenientes de los países miembros de Mercosur (núm.
reg. 4896).............................................................................................................. Ver_texto

184/002169

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Incidencia de la entrada en vigor del acuerdo firmado por la Unión Europea con
los países miembros del acuerdo de Mercosur en los términos del número de
hectáreas que podrían dejar de ser cultivadas en el sector agrario español (núm.
reg. 4897).............................................................................................................. Ver_texto

184/002170

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Incidencia de la entrada en vigor del acuerdo firmado por la Unión Europea con
los países miembros del acuerdo de Mercosur en el volumen de las exportaciones
del sector ganadero español a la Unión Europea (núm. reg. 4898)..................... Ver_texto

184/002171

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Motivos por los que la citricultura española no fue objeto de una especial
protección mediante la incorporación de determinadas cláusulas de salvaguarda
que la protegieran específicamente durante la negociación del Tratado firmado
entre la Unión Europea y los países miembros de MERCOSUR (núm.
reg. 4899).............................................................................................................. Ver_texto

184/002172

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Incidencia de la entrada en vigor del acuerdo firmado por la Unión Europea con
los países miembros del acuerdo de Mercosur en el volumen de importaciones
de zumos proveniente de los citados países (núm. reg. 4900)............................ Ver_texto

184/002173

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Avances y mejoras realizados por «España Global» en la planificación, el
impulso, la coordinación y el seguimiento de la acción exterior española, pública
y privada, en los ámbitos económico, cultural, social, científico y tecnológico,
encaminada a mejorar la percepción de nuestro país en el extranjero (núm.
reg. 4901).............................................................................................................. Ver_texto
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184/002174

Autor: Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de la modificación de la RPT del centro penitenciario Alicante
I para ajustarla a las necesidades derivadas de la creación de un Centro de
Inserción Social, de un Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, de
una Unidad de Madres y de la reforma de los módulos 5, 6 y 7 (núm.
reg. 4903).............................................................................................................. Ver_texto

184/002175

Autor: Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Almodóbar Barceló, Agustín
Fecha prevista para que entre en funcionamiento la normativa en materia de
seguridad para los funcionarios, internos, madres y menores de tres años del
centro penitenciario Alicante I (núm. reg. 4904)................................................... Ver_texto

184/002176

Autor: Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Almodóbar Barceló, Agustín
Incidentes entre internos de aislamiento y del resto del módulo 2 del centro
penitenciario Alicante I producidos desde junio de 2018, así como medidas para
que no se sigan produciendo (núm. reg. 4905).................................................... Ver_texto

184/002177

Autor: Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Almodóbar Barceló, Agustín
Motivo por el que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ordenó
la dependencia funcional de la Unidad de Madres «Irene Villa González» del
centro penitenciario de Alicante y no en el catálogo sobre las Unidades de
Madres del Centro de Inserción Social al que se encuentra aneja (núm.
reg. 4906).............................................................................................................. Ver_texto

184/002178

Autor: Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Almodóbar Barceló, Agustín
Existencia en la Unidad de Madres «Irene Villa González» del centro penitenciario
Alicante I de personal mínimo especializado que garantice la reeducación y
reinserción social de las internas allí destinadas (núm. reg. 4907)...................... Ver_texto

184/002179

Autor: Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Almodóbar Barceló, Agustín
Opinión del Gobierno acerca del cumplimiento de las medidas de seguridad
alimentaria en la Unidad de Madres «Irene Villa González» (núm. reg. 4908)............ Ver_texto

184/002180

Autor: Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Almodóbar Barceló, Agustín
Puesta en marcha de algún Plan de Formación para llevar a cabo la apertura de
la Unidad de Madres (núm. reg. 4909)................................................................. Ver_texto

184/002181

Autor: Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Almodóbar Barceló, Agustín
Decisiones que piensa adoptar el Gobierno para garantizar la buena gestión del
Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del centro penitenciario
Alicante I, así como estadística de la ratio de funcionarios de prisiones en
relación al número de privados de libertad y al de personas cuya pena gestionan
(núm. reg. 4910)................................................................................................... Ver_texto
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184/002182

Autor: Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Almodóbar Barceló, Agustín
Fecha prevista para dotar del personal necesario al Hospital Psiquiátrico
Penitenciario de Alicante para su correcto funcionamiento (núm. reg. 4911)....... Ver_texto

184/002183

Autor: Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Almodóbar Barceló, Agustín
Ocupación por los funcionarios en prácticas de los puestos de trabajo en los
módulos más peligrosos del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante
(núm. reg. 4912)................................................................................................... Ver_texto

184/002184

Autor: Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Almodóbar Barceló, Agustín
Fecha prevista para ampliar la plantilla de psiquiatras del Hospital Psiquiátrico
Penitenciario de Alicante y atender adecuadamente a los pacientes con
patologías psiquiátricas (núm. reg. 4913)............................................................. Ver_texto

184/002185

Autor: Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Almodóbar Barceló, Agustín
Formación específica recibida en habilidades sociales, o en comunicación, en el
último año por los funcionarios de prisiones que prestan servicio en el Hospital
Psiquiátrico Penitenciario de Alicante (núm. reg. 4914)....................................... Ver_texto

184/002186

Autor: Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Almodóbar Barceló, Agustín
Opinión del Gobierno acerca del cumplimiento de la normativa de seguridad en
las tareas y destinos que realizan los pacientes del Hospital Psiquiátrico
Penitenciario de Alicante I (núm. reg. 4915)......................................................... Ver_texto

184/002187

Autor: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
Garcés Sanagustín, Mario
Razones por las que el Consejo de Política Fiscal y Financiera no ha sido
convocado por el Ministerio de Hacienda a la vista de la situación que padecen
las Comunidades Autónomas, así como previsiones acerca de su convocatoria
en los próximos días (núm. reg. 4920)................................................................. Ver_texto

184/002188

Autor: Hernández Muñoz, Manuel
Inundaciones en Las Navas del Marqués (núm. reg. 4921)................................. Ver_texto

184/002189

Autor: Moreno Latorre, Joaquín
Reindustrialización de las comarcas mineras (núm. reg. 4922)........................... Ver_texto

184/002190

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Previsiones acerca de revisar el estado de los pasos a nivel de la provincia de
Toledo (núm. reg. 4923)........................................................................................ Ver_texto

184/002191

Autor: Marcos Ortega, Milagros
Valoración de la intención de AGROSEGURO de incrementar las primas en diferentes
líneas de seguros en un porcentaje muy elevado (núm. reg. 4927)............................. Ver_texto

184/002192

Autor: Clavell López, Óscar
Situación de las ayudas a los damnificados del incendio de Marxuquera en la
localidad de Gandía, Valencia (núm. reg. 4928)................................................... Ver_texto
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184/002193

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Previsiones acerca de desarrollar de forma inmediata algún Plan de Desarrollo
Económico de los municipios afectados por el cierre de la central nuclear José
Cabrera de Zorita (Guadalajara) (núm. reg. 4929)............................................... Ver_texto

184/002194

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Propuestas realizadas por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera al Gobierno
de España en relación con el yacimiento de Asta Regia (núm. reg. 4930).......... Ver_texto

184/002195

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Fecha prevista para culminar las obras de regeneración y reparación del
acantilado de Fuente del Gallo en Conil (Cádiz) (núm. reg. 4931)....................... Ver_texto

184/002196

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Previsiones acerca de aprobar una reducción de los módulos actualmente
aplicables al sector de la flor cortada en Chipiona (Cádiz) en el método de
estimación objetiva y del IRPF (núm. reg. 4932).................................................. Ver_texto

184/002197

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Fecha prevista para aprobar y publicar el decreto de sequía, así como medidas
que incluirá (núm. reg. 4933)................................................................................ Ver_texto

184/002198

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Previsiones acerca de la incidencia de la entrada en vigor del acuerdo firmado
por la Unión Europea con los países miembros del acuerdo de Mercosur en el
número de puestos de trabajo que podrían perderse en el sector agrario español
(núm. reg. 4934)................................................................................................... Ver_texto

184/002199

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Opinión del Gobierno acerca de si las condiciones en las que tienen que trabajar
los funcionarios de la prisión de Piscassent destinados al módulo decimonoveno
donde se encuentran los presos de primer grado, son las adecuadas para
garantizar su seguridad y un adecuado desempeño de sus funciones (núm.
reg. 4935).............................................................................................................. Ver_texto

184/002200

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Previsiones acerca de cubrir el 15% de la plantilla vacante en el centro
penitenciario de Picassent (núm. reg. 4936)........................................................ Ver_texto

184/002201

Autor: García Rodríguez, Alicia
Almodóbar Barceló, Agustín
Previsiones acerca de la adjudicación de los viajes del IMSERSO (Instituto de
Mayores y Servicios Sociales) (núm. reg. 4937).................................................. Ver_texto

184/002202

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Sanciones de la Unión Europea e impacto en los Presupuestos Generales del
Estado por incumplir la obligación de depuración de aguas residuales en ocho
localidades españolas (núm. reg. 4938)............................................................... Ver_texto

184/002203

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Presupuestos disponibles previstos en los años 2019 y 2020 por la Confederación
Hidrográfica del Guadiana para la erradicación del nenúfar mexicano en el río
Guadiana a su paso por Badajoz (núm. reg. 4939).............................................. Ver_texto

184/002204

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Presupuesto gastado en los años 2018 y 2019 por la Confederación Hidrográfica
del Guadiana para la erradicación del nenúfar mexicano en el río Guadiana a su
paso por Badajoz (núm. reg. 4940)...................................................................... Ver_texto
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184/002205

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Actuaciones previstas en los años 2019 y 2020 por la Confederación Hidrográfica
del Guadiana para la erradicación del nenúfar mexicano en el río Guadiana a su
paso por Badajoz (núm. reg. 4941)...................................................................... Ver_texto

184/002206

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Borrego Cortés, Isabel María
Acciones ejecutadas en la modernización de la línea de Cercanías de Renfe
Alicante-Murcia (núm. reg. 4942).......................................................................... Ver_texto

184/002207

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Fecha prevista para la retirada de las vías del ferrocarril de la primera línea del
mar en el barrio de San Gabriel de Alicante y que afecta al paseo litoral que unirá
la playa de San Juan con Urbanova (núm. reg. 4943)......................................... Ver_texto

184/002208

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Previsiones acerca de aprobar una cuota reducida para los autónomos cuyos
ingresos no excedan del SMI en cómputo anual (núm. reg. 4944)...................... Ver_texto

184/002209

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Medidas que está adoptando el Gobierno para evitar acciones de «turismofobia»
(núm. reg. 4945)................................................................................................... Ver_texto

184/002210

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Medidas emprendidas para el apoyo de la industria de la moda y para dar
visibilidad a nuestros creadores (núm. reg. 4946)................................................ Ver_texto

184/002211

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cambios previstos en las cotizaciones sociales, especialmente para la
contratación de jóvenes y de parados de larga duración (núm. reg. 4947).......... Ver_texto

184/002212

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Novedades previstas acerca del funcionamiento de la tarjeta sanitaria individual
válida para todo el Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 4948)......................... Ver_texto

184/002213

Autor: García Díez, Joaquín María
Número de muestreos realizados durante la última temporada de caza de jabalí,
en cumplimiento del Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica, así como
medidas para el control y vigilancia de la PPA (Peste Porcina Africana) en la
población de jabalíes (núm. reg. 4949)................................................................. Ver_texto

184/002214

Autor: García Díez, Joaquín María
Controles de vigilancia serológica de explotaciones realizados en el año 2019,
en cumplimiento del Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria Porcina (núm.
reg. 4950).............................................................................................................. Ver_texto

184/002215

Autor: García Díez, Joaquín María
Motivo por el que no es accesible en la web del Ministerio para la Transición
Ecológica el expediente del proyecto de Real Decreto por el que se modifica el
Reglamento General de Costas sometido a participación pública, así como
criterio del dictamen preceptivo del Consejo de Estado sobre el citado proyecto
(núm. reg. 4951)................................................................................................... Ver_texto

184/002216

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Número de edificios de titularidad de la Administración General del Estado y de
estaciones ferroviarias que no son totalmente accesibles en la provincia de
Córdoba (núm. reg. 4952)..................................................................................... Ver_texto
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184/002217

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Actuaciones promocionales desarrolladas sobre la provincia de Córdoba durante
los años 2018 y 2019, así como previsiones sobre su desarrollo (núm.
reg. 4953).............................................................................................................. Ver_texto

184/002218

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Entidades Locales de la provincia de Córdoba que cuentan con superávit en los
últimos cinco años (núm. reg. 4954)..................................................................... Ver_texto

184/002219

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Cuantías transferidas a las Entidades Locales de la provincia de Córdoba en
concepto de participación en los ingresos de Estado (PIE) durante los últimos
cinco ejercicios presupuestarios (núm. reg. 4955)............................................... Ver_texto

184/002220

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Previsiones acerca de la reparación del camino que transita entre Palma del Río
y el núcleo de población de El Calonge (Córdoba), titularidad de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (núm. reg. 4956).................................................... Ver_texto

184/002221

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Proyectos de la provincia de Córdoba presentados a la convocatoria para la
concesión a proyectos singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso
a un economía baja en carbono, en el marco del Programa Operativo FEDER de
Crecimiento Sostenible 2014-2020, así como financiación de dichos proyectos
(núm. reg. 4957)................................................................................................... Ver_texto

184/002222

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Actuaciones desarrolladas para mejorar la conexión a internet a través de banda
ancha de alta velocidad en la provincia de Córdoba durante las anualidades 2018
y 2019, así como actuaciones previstas (núm. reg. 4958)................................... Ver_texto

184/002223

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Actuaciones y medidas puestas en marcha para reducir el precio de la luz a los
consumidores en los años 2018 y 2019 (núm. reg. 4959).................................... Ver_texto

184/002224

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Precio medio de la luz para los consumidores en los doce meses y media anual
de los años 2018 y 2019 (núm. reg. 4960)........................................................... Ver_texto

184/002225

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Número de familias beneficiadas del Bono Social Térmico durante los años 2018
y 2019 (núm. reg. 4961)........................................................................................ Ver_texto

184/002226

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Número de familias beneficiados del Bono Social en el recibo de la luz durante
los años. 2018 y 2019 (núm. reg. 4962)............................................................... Ver_texto

184/002227

Autor: Escudero Berzal, Beatriz Marta
Opinión del Gobierno acerca de si se está respetando la independencia de
organismos reguladores y supervisores como la AIREF y el Banco de España
ante los posicionamientos de los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo y
de Economía y Empresa sobre el llamado Plan E Industrial y sobre el aumento
del salario mínimo (núm. reg. 4963)..................................................................... Ver_texto

184/002228

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Mariscal Anaya, Guillermo
Número de ocupación extrahotelera y hotelera en el primer semestre del
año 2019 en la isla de Fuerteventura, así como variación en relación con el
mismo período del año anterior (núm. reg. 4964)................................................. Ver_texto
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184/002229

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Mariscal Anaya, Guillermo
Número de ocupación extrahotelera y hotelera en el primer semestre del
año 2019 en la isla de Lanzarote, así como variación en relación con el mismo
período del año anterior (núm. reg. 4965)............................................................ Ver_texto

184/002230

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Mariscal Anaya, Guillermo
Número de turistas extranjeros y peninsulares que han visitado en el primer
semestre del año 2019 en la isla de Gran Canaria, así como variación en relación
con el mismo período del año anterior (núm. reg. 4966)...................................... Ver_texto

184/002231

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Mariscal Anaya, Guillermo
Número de ocupación extrahotelera y hotelera en el primer semestre del
año 2019 en la isla de Gran Canaria, así como variación en relación con el
mismo período del año anterior (núm. reg. 4967)................................................. Ver_texto

184/002232

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Mariscal Anaya, Guillermo
Número de turistas extranjeros y peninsulares en el primer semestre del
año 2019 en la isla de Lanzarote, así como variación en relación con el mismo
período del año anterior (núm. reg. 4968)............................................................ Ver_texto

184/002233

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Mariscal Anaya, Guillermo
Número de turistas extranjeros y peninsulares en el primer semestre del
año 2019 en la isla de Fuerteventura, así como variación en relación con el
mismo período del año anterior (núm. reg. 4969)................................................. Ver_texto

184/002234

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Actuaciones que está llevando a cabo ADIF-AV para evitar que la DIA del tramo
Variante de Ourense entre Seixalbo y Ourense, de la LAV a Galicia, pierda
vigencia como consecuencia de que todavía no fueron licitadas las obras (núm.
reg. 4970).............................................................................................................. Ver_texto

184/002235

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Motivo por el que no han sido licitadas por ADIF-AV el 1 de julio las obras de
plataforma de la Variante de Ourense, túnel de Rante-Conexión Seixalbo (núm.
reg. 4971).............................................................................................................. Ver_texto

184/002236

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Motivo por el que no han sido licitadas por ADIF-AV el 1 de julio las obras de
plataforma de la Variante de Ourense, Conexión Seixalbo-Seixalbo (núm.
reg. 4972).............................................................................................................. Ver_texto

184/002237

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Motivo por el que no han sido licitadas por ADIF-AV el 1 de julio las obras de
plataforma de la Variante de Ourense, Taboadela-Túnel de Rante (núm.
reg. 4973).............................................................................................................. Ver_texto
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184/002238

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Pastor Julián, Ana María
Gago Bugarín, Diego
Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Martínez Ferro, María Valentina
Actuaciones para promover el turismo termal (núm. reg. 4974)........................... Ver_texto

184/002239

Autor: Garzón Espinosa, Alberto
Santiago Romero, Enrique Fernando
Reproducción pública del Cara al Sol, himno oficial de Falange Española de las
JONS, en el Consulado Honorario de Brasil en Santander (núm. reg. 4976)...... Ver_texto

184/002240

Autor: Mesquida Ferrando, Joan
Retraso en la licitación de los viajes del Imserso (núm. reg. 4981)...................... Ver_texto

184/002241

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Número de estudiantes de Guadalajara que han realizado estancias Erasmus
en el Reino Unido durante el curso académico 2018/2019 (núm. reg. 5014)....... Ver_texto

184/002242

Autor: Sánchez del Real, Víctor Manuel
Olona Choclán, Macarena
Retrasos, suspensiones y otros incidentes en los trenes con salida, destino o
paso por las provincias de Badajoz y Cáceres (núm. reg. 5032)......................... Ver_texto

184/002243

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Hoyo Juliá, Belén
Clavell López, Óscar
Betoret Coll, Vicente
Almodóbar Barceló, Agustín
Moneo Díez, María Sandra
Labor fiscalizadora que ejerce la Consellería de Educación de la Generalitat
Valenciana sobre los hábitos y costumbres lingüísticas a los escolares
valencianos y sus familias (núm. reg. 5033)......................................................... Ver_texto

184/002244

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Hoyo Juliá, Belén
Clavell López, Óscar
Betoret Coll, Vicente
Almodóbar Barceló, Agustín
Moneo Díez, María Sandra
Opinión del Gobierno acerca de los llamados «asesores lingüísticos»
dependientes de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana (núm.
reg. 5034).............................................................................................................. Ver_texto
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184/002245

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Hoyo Juliá, Belén
Clavell López, Óscar
Betoret Coll, Vicente
Almodóbar Barceló, Agustín
Moneo Díez, María Sandra
Opinión del Gobierno acerca de si las funciones de los «asesores lingüísticos»
puestos en marcha por la Generalitat Valenciana podrían estar vulnerando los
derechos fundamentales de los escolares de la Comunitat Valenciana y de sus
familias recogidos en la Constitución española (núm. reg. 5035)........................ Ver_texto

184/002246

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Hoyo Juliá, Belén
Clavell López, Óscar
Betoret Coll, Vicente
Almodóbar Barceló, Agustín
Moneo Díez, María Sandra
Previsiones acerca de recabar información sobre las atribuciones del «asesor
lingüístico» en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 5036).................................... Ver_texto

184/002247

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Hoyo Juliá, Belén
Clavell López, Óscar
Betoret Coll, Vicente
Almodóbar Barceló, Agustín
Moneo Díez, María Sandra
Medidas previstas para impedir que se destinen recursos públicos a la labor
fiscalizadora sobre los hábitos y costumbres lingüísticas de los escolares de la
Comunitat Valenciana y sus familias (núm. reg. 5037)......................................... Ver_texto

184/002248

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Hoyo Juliá, Belén
Clavell López, Óscar
Betoret Coll, Vicente
Almodóbar Barceló, Agustín
Moneo Díez, María Sandra
Opinión del Gobierno acerca de si la Generalitat Valenciana está garantizando
el art. 3.1 de la Constitución, que establece que el castellano es la lengua oficial
del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a
usarla (núm. reg. 5038)......................................................................................... Ver_texto
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184/002249

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Hoyo Juliá, Belén
Clavell López, Óscar
Betoret Coll, Vicente
Almodóbar Barceló, Agustín
Moneo Díez, María Sandra
Actuaciones previstas en relación con las denuncias relativas a la labor de
fiscalización que sobre las conductas y hábitos lingüísticos de los escolares y
sus familias realiza la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana
(núm. reg. 5039)................................................................................................... Ver_texto

184/002250

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Hoyo Juliá, Belén
Clavell López, Óscar
Betoret Coll, Vicente
Almodóbar Barceló, Agustín
Moneo Díez, María Sandra
Opinión del Gobierno acerca de la existencia de base legal que permita por
parte de una Administración autonómica controlar la lengua en la que se
expresan los alumnos y los padres fuera de las aulas (núm. reg. 5040).............. Ver_texto

184/002251

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Hoyo Juliá, Belén
Clavell López, Óscar
Betoret Coll, Vicente
Almodóbar Barceló, Agustín
Moneo Díez, María Sandra
Conocimiento que tiene el Gobierno de las presiones que sufren los alumnos y los
padres a la hora de pedir la exención del valenciano en las zonas en las que
históricamente predomina socialmente el uso del castellano (núm. reg. 5041)........... Ver_texto

184/002252

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Hoyo Juliá, Belén
Clavell López, Óscar
Betoret Coll, Vicente
Almodóbar Barceló, Agustín
Moneo Díez, María Sandra
Previsiones del Gobierno acerca de su intervención para garantizar que los
padres puedan elegir en libertad la lengua en la que estudien y se comuniquen
sus hijos, de acuerdo con lo que establecen la Constitución y el Estatuto de
Autonomía de la Comunitat Valenciana (núm. reg. 5042).................................... Ver_texto
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184/002254

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Hoyo Juliá, Belén
Clavell López, Óscar
Betoret Coll, Vicente
Almodóbar Barceló, Agustín
Moneo Díez, María Sandra
Medidas previstas para garantizar el derecho constitucional que tienen todos los
españoles a poder usar, expresarse y relacionarse con las Administraciones
Públicas en las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana (núm.
reg. 5044).............................................................................................................. Ver_texto

184/002255

Autor: Santamaría Ruiz, Luis
Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Hoyo Juliá, Belén
Clavell López, Óscar
Betoret Coll, Vicente
Almodóbar Barceló, Agustín
Moneo Díez, María Sandra
Defensa por el Gobierno de la doctrina del Tribunal Constitucional en materia
lingüística en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 5045)...................................... Ver_texto

184/002257

Autor: Nacarino-Brabo Jiménez, Aurora
Colapsos producidos en la AP-1 durante el mes de agosto (núm. reg. 5050)...... Ver_texto

184/002258

Autor: Nacarino-Brabo Jiménez, Aurora
Posibilidad de que el Gobierno introduzca tasas por el uso de autopistas (núm.
reg. 5051).............................................................................................................. Ver_texto

184/002259

Autor: Gómez García, Rodrigo
Retraso del primer tren AVE Zaragoza-Madrid (núm. reg. 5054)......................... Ver_texto

184/002260

Autor: Gómez García, Rodrigo
Obras de la nueva Comisaría de la Policía Nacional en Calatayud (núm.
reg. 5055).............................................................................................................. Ver_texto

184/002261

Autor: Martín Llaguno, Marta
López-Bas Valero, Juan Ignacio
Proceso de adjudicación y ejecución del programa Imserso con gran repercusión
en la Comunitat Valenciana, especialmente en Alicante (núm. reg. 5056)........... Ver_texto

184/002262

Autor: Arrimadas García, Inés
De Quinto Romero, Marcos
Boicot promovido por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) contra productos
de empresas catalanas que no apoyan los objetivos del separatismo nacionalista
catalán (núm. reg. 5057)....................................................................................... Ver_texto

184/002263

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Necesidad de mejora en los protocolos de emergencias ante desastres naturales
de las representaciones de España en el exterior (núm. reg. 5058).................... Ver_texto

184/002264

Autor: Muñoz Dalda, Lucía
Jover Díaz, Antonia
Depuradoras de Palma (núm. reg. 5059)............................................................. Ver_texto

184/002265

Autor: Bartolomé Cachón, José Antonio
Actuaciones previstas sobre la muralla de la ciudad de Zamora (núm.
reg. 5060).............................................................................................................. Ver_texto
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184/002266

Autor: Moya Sanz, María Amparo
Fernández-Bravo García, Francisco Javier
López-Bas Valero, Juan Ignacio
Mirón Canelo, José Antonio
Rosado Peinado, María Ángeles
Giménez Giménez, Sara
Millán Salmerón, María Virginia
Brote de hipertricosis que ha afectado a 17 bebés debido a la ingesta de
omeprazol contaminado (núm. reg. 5061)............................................................ Ver_texto

184/002267

Autor: Martín Llaguno, Marta
Uso de textos partidistas sobre el «procès» como ejercicio escolar (núm.
reg. 5062).............................................................................................................. Ver_texto

184/002268

Autor: Martín Llaguno, Marta
López-Bas Valero, Juan Ignacio
Estado de ejecución de los proyectos de inversión de ENAIRE en la provincia de
Alicante incluidos en los Presupuestos Generales del Estado (núm. reg. 5063)......... Ver_texto

184/002269

Autor: Martín Llaguno, Marta
López-Bas Valero, Juan Ignacio
Estado de ejecución de los proyectos de inversión de ADIF en la provincia de Alicante
incluidos en los Presupuestos Generales del Estado (núm. reg. 5064)........................ Ver_texto

184/002270

Autor: Martín Llaguno, Marta
López-Bas Valero, Juan Ignacio
Estado de ejecución de los proyectos de inversión de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias en la provincia de Alicante incluidos en los Presupuestos
Generales del Estado (núm. reg. 5065)................................................................ Ver_texto

184/002271

Autor: Martín Llaguno, Marta
López-Bas Valero, Juan Ignacio
Estado de ejecución de los proyectos de inversión de SEPI en la provincia de Alicante
incluidos en los Presupuestos Generales del Estado (núm. reg. 5066)........................ Ver_texto

184/002272

Autor: Martín Llaguno, Marta
López-Bas Valero, Juan Ignacio
Estado de ejecución de los proyectos de inversión de ACUAMED en la provincia
de Alicante incluidos en los Presupuestos Generales del Estado (núm.
reg. 5067).............................................................................................................. Ver_texto

184/002273

Autor: Martín Llaguno, Marta
López-Bas Valero, Juan Ignacio
Estado de ejecución de los proyectos de inversión de AENA en la provincia de
Alicante incluidos en los Presupuestos Generales del Estado (núm. reg. 5068)......... Ver_texto

184/002274

Autor: Sánchez del Real, Víctor Manuel
Chamorro Delmo, Ricardo
Olona Choclán, Macarena
Mantenimiento y seguridad de la N-430 en sus tramos entre Badajoz y Ciudad
Real (núm. reg. 5073)........................................................................................... Ver_texto

184/002275

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Autorización concedida por la Capitanía Marítima de Barcelona al buque Open
Arms para zarpar (núm. reg. 5075)....................................................................... Ver_texto
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184/002276

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Elementos que detectó la Capitanía Marítima de Barcelona en el buque Open
Arms que no se cumplían y deficiencias que mantenía el barco que le impedían
obtener los certificados necesarios para la navegación (núm. reg. 5076)............ Ver_texto

184/002277

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Medidas adoptadas por la Capitanía Marítima de Barcelona ante el incumplimiento
de sus instrucciones, así como por el Gobierno ante el incumplimiento de la
legalidad vigente por el buque Open Arms (núm. reg. 5077)............................... Ver_texto

184/002278

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Contactos del Gobierno con el buque Open Arms (núm. reg. 5078).................... Ver_texto

184/002279

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Situación de los tripulantes del Open Arms, así como protocolo de seguridad
realizado una vez en el barco las personas que recogió e información que tiene
el Gobierno de las irregularidades detectadas por las autoridades italianas (núm.
reg. 5079).............................................................................................................. Ver_texto

184/002280

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Conocimiento por Capitanía de los recorridos anteriores del Open Arms, así
como monitorización de los recorridos de los barcos que acuden al Mediterráneo
en presuntas «misiones humanitarias» (núm. reg. 5080)..................................... Ver_texto

184/002281

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Motivos por los que se eligió el puerto de Algeciras para el destino de los
inmigrantes irregulares a trasladar del buque Open Arms a España (núm.
reg. 5081).............................................................................................................. Ver_texto

184/002282

Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Entrada del buque Audaz en Lampedusa para la recogida de un número de
inmigrantes ilegales que se encontraban en el Open Arms, así como misiones
que tenía asignadas dicho buque (núm. reg. 5082)............................................. Ver_texto

184/002283

Autor: Abascal Conde, Santiago
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Gil Lázaro, Ignacio
Medidas previstas ante el asalto a la valla fronteriza de Melilla perpetrado por
dos centenares de subsaharianos el día 19/07/2019 (núm. reg. 5143)................ Ver_texto

184/002284

Autor: Abascal Conde, Santiago
Gil Lázaro, Ignacio
Actitud verbal despectiva exhibida por el Presidente del Gobierno en funciones
hacia el Grupo Parlamentario VOX durante el reciente debate de investidura
(núm. reg. 5144)................................................................................................... Ver_texto

184/002285

Autor: Abascal Conde, Santiago
Gil Lázaro, Ignacio
Elementos de valoración en los que se basa el Presidente del Gobierno en
funciones para apreciar diferencias de lealtad a la democracia española entre
diversos dirigentes de Unidas Podemos (núm. reg. 5145)................................... Ver_texto
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184/002286

Autor: Ruiz Solás, María de la Cabeza
Rueda Perelló, Patricia
Contestí Rosselló, Magdalena Margarita
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Medidas previstas para incentivar la compra de vehículos eléctricos o híbridos y
de diésel de última generación (núm. reg. 5146).................................................. Ver_texto

184/002287

Autor: Bartolomé Cachón, José Antonio
Calvo García, Eduardo
Fernández González, Justo
Hernández Muñoz, Manuel
Mayo Alonso, Soraya
Mirón Canelo, José Antonio
Nacarino-Brabo Jiménez, Aurora
Rivero Ortega, Enrique Víctor
Rosado Peinado, María Ángeles
Puesta en funcionamiento del Centro de Referencia Estatal de Atención
Sociosanitaria para Personas en Situación de Dependencia de Soria (núm.
reg. 5147).............................................................................................................. Ver_texto

184/002288

Autor: Bartolomé Cachón, José Antonio
Calvo García, Eduardo
Fernández González, Justo
Hernández Muñoz, Manuel
Mayo Alonso, Soraya
Mirón Canelo, José Antonio
Nacarino-Brabo Jiménez, Aurora
Rivero Ortega, Enrique Víctor
Rosado Peinado, María Ángeles
Infraestructuras ferroviarias en la provincia de Soria (núm. reg. 5148)................ Ver_texto
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tarifa Promo y por encima del IPC (núm. reg. 5248)............................................ Ver_texto

184/002305

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
Grado de ejecución presupuestaria de los proyectos de la Entidad Pública
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Medidas previstas en relación con los rescates de personas migrantes en el
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Declaración de alerta sanitaria nacional por el brote de listeriosis, así como
medidas regulatorias y cambios normativos previstos para evitar que se
produzcan en el futuro nuevas contaminaciones en la industria alimentaria (núm.
reg. 5269).............................................................................................................. Ver_texto
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Elaboración de una «lista negra» de 500 ciudadanos/as del Estado español
sobre la cual existía una prohibición de entrada en territorio francés con motivo
de la celebración del G-7 en Biarritz (núm. reg. 5270)......................................... Ver_texto
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Número de trenes AVE que han sido cancelados o sufrido retrasos en los
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retrasos o cancelaciones (núm. reg. 5271)........................................................... Ver_texto
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Preparación por el Ministerio del Interior de un Real Decreto por el que cualquier
ciudadano que acumule «merecimientos» en la labor de apoyar al Cuerpo
Nacional de Policía pueda convertirse en «policía nacional honorario» (núm.
reg. 5273).............................................................................................................. Ver_texto
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Estado de las obras del proyecto del Parador de Molina de Aragón, provincia de
Guadalajara y su fecha de finalización (núm. reg. 5320)...................................... Ver_texto
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Previsiones sobre cómo afectará la entrada en vigor del Acuerdo firmado por la
Unión Europea con los países miembros del Acuerdo de Mercosur, en términos
del número de hectáreas que podrían dejar de ser cultivadas en el subsector de
la producción de mermeladas (núm. reg. 5322)................................................... Ver_texto
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Previsiones sobre cómo afectará la entrada en vigor del Acuerdo firmado por la
Unión Europea con los países miembros del Acuerdo de Mercosur, al volumen
de las exportaciones de aceites vegetales provenientes de nuestro país que
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encuentran su mercado en los países miembros de la Unión Europea (núm.
reg. 5323).............................................................................................................. Ver_texto
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Previsiones sobre cómo afectará la entrada en vigor del Acuerdo firmado por la
Unión Europea con los países miembros del Acuerdo de Mercosur, al volumen
de importaciones de aceites vegetales provenientes de los citados países dada
la supresión de aranceles contemplada en el Acuerdo (núm. reg. 5324)............. Ver_texto
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Previsiones sobre cómo afectará la entrada en vigor del acuerdo firmado por la
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de sus playas (núm. reg. 5326)............................................................................ Ver_texto
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Previsiones acerca de buscar una solución definitiva a la estabilización de las
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Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
Grado de ejecución presupuestaria de los proyectos de la Entidad Consorcio
para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres
Pulsados Ultracortos Ultraintensos, contemplada en los Presupuestos Generales
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(núm. reg. 5329)................................................................................................... Ver_texto
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Estado en que se encuentra la ejecución de las diferentes fases de la
electrificación de la línea ferroviaria entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, así
como fecha prevista para que dicha infraestructura pueda ponerse en servicio
(núm. reg. 5330)................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Número de agentes desplazados en la ciudad de Estrasburgo (Francia) y en la
zona fronteriza alemana a partir de la ciudad de Kehi (Alemania), con motivo del
inicio de la Legislatura en el Parlamento Europeo los días 01 y 02/07/2019 (núm.
reg. 5332).............................................................................................................. Ver_texto
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Cobertura legal bajo la que se acordó el desplazamiento de agentes en la ciudad
de Estrasburgo (Francia) y en la zona fronteriza alemana a partir de la ciudad de
Kehi (Alemania), con motivo del inicio de la Legislatura en el Parlamento Europeo
los días 01 y 02/07/2019 (núm. reg. 5333)........................................................... Ver_texto
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Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Objetivo de la presencia policial española en la ciudad de Estrasburgo (Francia)
y en la zona fronteriza alemana a partir de la ciudad de Kehi (Alemania), con
motivo del inicio de la Legislatura en el Parlamento Europeo los días 01
y 02/07/2019 (núm. reg. 5334).............................................................................. Ver_texto
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Responsable que adoptó la decisión de realizar el operativo policial en la ciudad
de Estrasburgo (Francia) y en la zona fronteriza alemana a partir de la ciudad de
Kehi (Alemania), con motivo del inicio de la Legislatura en el Parlamento Europeo
los días 01 y 02/07/2019 (núm. reg. 5335)........................................................... Ver_texto
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Autorización judicial o del Ministerio Fiscal para el desplazamiento de agentes
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la ciudad de Kehi (Alemania), con motivo del inicio de la Legislatura en el
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Responsable operativo de la actuación policial en la ciudad de Estrasburgo
(Francia) y en la zona fronteriza alemana a partir de la ciudad de Kehi (Alemania),
con motivo del inicio de la Legislatura en el Parlamento Europeo los días 01
y 02/07/2019 (núm. reg. 5337).............................................................................. Ver_texto
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Equipos técnicos que fueron desplazados en la ciudad de Estrasburgo (Francia)
y en la zona fronteriza alemana a partir de la ciudad de Kehi (Alemania), con
motivo del inicio de la Legislatura en el Parlamento Europeo los días 01
y 02/07/2019 (núm. reg. 5338).............................................................................. Ver_texto
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Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Coordinación de la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad esapañolas
con las autoridades francesas y alemanas en la ciudad de Estrasburgo (Francia)
y en la zona fronteriza alemana a partir de la ciudad de Kehi (Alemania), con
motivo del inicio de la Legislatura en el Parlamento Europeo los días 01
y 02/07/2019 (núm. reg. 5339).............................................................................. Ver_texto
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Coordinación y respaldo legal de la actuación de desplazamiento de agentes en
la ciudad de Estrasburgo (Francia) y en la zona fronteriza alemana a partir de la
ciudad de Kehi (Alemania), con motivo del inicio de la Legislatura en el
Parlamento Europeo los días 01 y 02/07/2019 (núm. reg. 5340)......................... Ver_texto
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Costo de la operación policial en la ciudad de Estrasburgo (Francia) y en la zona
fronteriza alemana a partir de la ciudad de Kehi (Alemania), con motivo del inicio
de la Legislatura en el Parlamento Europeo los días 01 y 02/07/2019 (núm.
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Situación en la que se encuentran diversas inversiones en las desaladoras de
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Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Beltrán Villalba, Ana María
Número de internos clasificados como «FIES» en los centros penitenciarios de
Navarra, así como número de funcionarios que están destinados en el módulo
donde cumplen los mencionados FIES en cada jornada (núm. reg. 5344).......... Ver_texto
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Número de módulos que permanecen cerrados en los centros penitenciarios de
Navarra, y motivo del cierre (núm. reg. 5345)...................................................... Ver_texto
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Número de internos clasificados como «FIES» en los centros penitenciarios de
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Autor: Betoret Coll, Vicente
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Mariscal Anaya, Guillermo
Hernández Bento, María del Carmen
Zurita Expósito, Ana María
Número de internos clasificados como «FIES» en los centros penitenciarios de
Canarias, así como funcionarios que están destinados en el módulo donde
cumplen los mencionados FIES en cada jornada (núm. reg. 5350)..................... Ver_texto
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Número de agresiones a funcionarios de prisiones que se han producido en los
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Número de internos clasificados como «FIES» en los centros penitenciarios de
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184/002359

Autor: Betoret Coll, Vicente
Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Almodóbar Barceló, Agustín
Hoyo Juliá, Belén
Santamaría Ruiz, Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Clavell López, Óscar
Número de agresiones a funcionarios que se han producido en los centros
penitenciarios de la Comunitat Valenciana desde enero de 2019 (núm.
reg. 5357).............................................................................................................. Ver_texto

184/002360

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Gázquez Collado, Paloma
Número de agresiones a funcionarios que se han producido en los centros
penitenciarios de Asturias desde enero de 2019 (núm. reg. 5358)...................... Ver_texto

184/002361

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Número de agresiones a funcionarios que se han producido en los centros
penitenciarios de La Rioja (núm. reg. 5359)......................................................... Ver_texto

184/002362

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Número de plazas de médico que figuran en la RPT (Relación de Puestos de
Trabajo) de los centros penitenciarios del País Vasco (núm. reg. 5360).............. Ver_texto

184/002363

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
García Rodríguez, Alicia
Moneo Díez, María Sandra
González Guinda, María del Carmen
Marcos Ortega, Milagros
Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
Escudero Berzal, Beatriz Marta
Cabezón Casas, Tomás
García Tejerina, Isabel
Velasco Morillo, Elvira
Número de plazas de médico que figuran en la RPT (Relación de Puestos de
Trabajo) de los centros penitenciarios de Castilla y León (núm. reg. 5361)......... Ver_texto

184/002364

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Navarro Lacoba, Carmen
Romero Sánchez, Rosa María
Bonilla Domínguez, María Jesús
Valmaña Ochaíta, Silvia
Tirado Ochoa, Vicente
Riolobos Regadera, Carmen
Número de plazas de médico que figuran en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo)
de los centros penitenciarios de Castilla-La Mancha (núm. reg. 5362)......................... Ver_texto
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184/002365

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
García Egea, Teodoro
Borrego Cortés, Isabel María
Número de plazas de médico que figuran en la RPT (Relación de Puestos de
Trabajo) de los centros penitenciarios de Murcia (núm. reg. 5363)...................... Ver_texto

184/002366

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Garcés Sanagustín, Mario
Herrero Bono, José Alberto
Suárez Lamata, Eloy
Número de plazas de médico que figuran en la RPT (Relación de Puestos de
Trabajo) de los centros penitenciarios de Aragón (núm. reg. 5364)..................... Ver_texto

184/002367

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
García Molina, Javier Aureliano
Matarí Sáez, Juan José
García-Pelayo Jurado, María José
Lorite Lorite, Andrés
Rojas García, Carlos
Cortés Fernández, Juan José
Del Moral Leal, María Luisa
Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa
Cruz-Guzmán García, María Soledad
Número de módulos que permanecen cerrados en los centros penitenciarios de
Andalucía y motivo del cierre (núm. reg. 5365).................................................... Ver_texto

184/002368

Autor: Betoret Coll, Vicente
Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Almodóbar Barceló, Agustín
Clavell López, Óscar
Hoyo Juliá, Belén
Santamaría Ruiz, Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Número de módulos que permanecen cerrados en los centros penitenciarios de
la Comunitat Valenciana y motivo del cierre (núm. reg. 5366)............................. Ver_texto

184/002369

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Gázquez Collado, Paloma
Número de módulos que permanecen cerrados en los centros penitenciarios de
Asturias y motivo del cierre (núm. reg. 5367)....................................................... Ver_texto

184/002370

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Prohens Rigo, Margarita
Número de módulos que permanecen cerrados en los centros penitenciarios de
Baleares y motivo del cierre (núm. reg. 5368)...................................................... Ver_texto

184/002371

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Número de módulos que permanecen cerrados en los centros penitenciarios del
País Vasco y motivo del cierre (núm. reg. 5369).................................................. Ver_texto
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184/002372

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
García Egea, Teodoro
Borrego Cortés, Isabel María
Número de internos clasificados como «FIES» en los centros penitenciarios de
Murcia, así como número de funcionarios que están destinados en el módulo
donde cumplen los mencionados FIES en cada jornada (núm. reg. 5370).......... Ver_texto

184/002373

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Prohens Rigo, Margarita
Número de funcionarios que existen en los centros penitenciarios de Baleares,
así como plantilla mínima para cada módulo y jornada (núm. reg. 5371)............ Ver_texto

184/002374

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Píriz Maya, Víctor Valentín
Casero Ávila, Alberto
Número de internos clasificados como «FIES» en los centros penitenciarios de
Extremadura, así como número de funcionarios que están destinados en el
módulo donde cumplen los mencionados FIES en cada jornada (núm.
reg. 5372).............................................................................................................. Ver_texto

184/002375

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Gázquez Collado, Paloma
Número de funcionarios que existen en los centros penitenciarios de Asturias,
así como plantilla mínima para cada módulo y jornada (núm. reg. 5373)............ Ver_texto

184/002376

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Número de funcionarios que existen en los centros penitenciarios de La Rioja,
así como plantilla mínima para cada módulo y jornada (núm. reg. 5374)............ Ver_texto

184/002377

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Píriz Maya, Víctor Valentín
Casero Ávila, Alberto
Número de funcionarios que existen en los centros penitenciarios de Extremadura,
así como plantilla mínima para cada módulo y jornada (núm. reg. 5375)............ Ver_texto

184/002378

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
García Egea, Teodoro
Borrego Cortés, Isabel María
Número de funcionarios que existen en los centros penitenciarios de Murcia, así
como plantilla mínima para cada módulo y jornada (núm. reg. 5376).................. Ver_texto

184/002379

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Navarro Lacoba, Carmen
Romero Sánchez, Rosa María
Bonilla Domínguez, María Jesús
Valmaña Ochaíta, Silvia
Tirado Ochoa, Vicente
Riolobos Regadera, Carmen
Número de módulos que permanecen cerrados en los centros penitenciarios de
Castilla-La Mancha y motivo del cierre (núm. reg. 5377)..................................... Ver_texto
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184/002380

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Píriz Maya, Víctor Valentín
Casero Ávila, Alberto
Número de módulos que permanecen cerrados en los centros penitenciarios de
Extremadura y motivo del cierre (núm. reg. 5378)................................................ Ver_texto

184/002381

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Movellán Lombilla, Diego
Número de plazas de médico que figuran en la RPT (Relación de Puestos de
Trabajo) de los centros penitenciarios de Cantabria (núm. reg. 5379)................. Ver_texto

184/002382

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Gázquez Collado, Paloma
Número de plazas de médico que figuran en la RPT (Relación de Puestos de
Trabajo) de los centros penitenciarios de Asturias (núm. reg. 5380).................... Ver_texto

184/002383

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
García Molina, Javier Aureliano
Matarí Sáez, Juan José
García-Pelayo Jurado, María José
Lorite Lorite, Andrés
Rojas García, Carlos
Cortés Fernández, Juan José
Del Moral Leal, María Luisa
Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa
Cruz-Guzmán García, María Soledad
Número de agresiones a funcionarios de prisiones que se han producido en los
centros penitenciarios de Andalucía desde enero de 2019 (núm. reg. 5381)....... Ver_texto

184/002384

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
García Rodríguez, Alicia
Moneo Díez, María Sandra
González Guinda, María del Carmen
Marcos Ortega, Milagros
Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
Escudero Berzal, Beatriz Marta
Cabezón Casas, Tomás
García Tejerina, Isabel
Velasco Morillo, Elvira
Número de agresiones a funcionarios de prisiones que se han producido en los
centros penitenciarios de Castilla y León desde enero de 2019 (núm.
reg. 5382).............................................................................................................. Ver_texto

184/002385

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Prohens Rigo, Margarita
Número de internos clasificados como «FIES» en los centros penitenciarios de
Baleares, así como número de funcionarios que están destinados en el módulo
donde cumplen los mencionados FIES en cada jornada (núm. reg. 5383).......... Ver_texto
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184/002386

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Prohens Rigo, Margarita
Número de agresiones a funcionarios de prisiones que se han producido en los
centros penitenciarios de Baleares desde enero de 2019 (núm. reg. 5384)........ Ver_texto

184/002387

Autor: Rosique i Saltor, Marta
Declaración de Interés Comunitario (DIC) promovida por la empresa Servicios
Medioambientales de Valencia, S.L. para poder instalar una planta de eliminación
y valorización de residuos no peligrosos de origen industrial en los terrenos de
una cantera de explotación de arcillas situada entre las partidas del Tossal
Negre, la Lloma de l’Ametller y la Lloma de la Tórtora en el margen derecho del
barranco de Cebeda (núm. reg. 5386).................................................................. Ver_texto

184/002388

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Constancia que tiene el Gobierno de que se hayan empezado a realizar los
trabajos previos para ejecutar el ramal entre Santa Coloma de Farners y
Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó (núm. reg. 5389)........................ Ver_texto

184/002389

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Estudios topográficos realizados por Red Eléctrica de España en fincas privadas
de vecinos de la zona donde estaba prevista la construcción del ramal entre
Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó
(núm. reg. 5390)................................................................................................... Ver_texto

184/002390

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Planificación de Red Eléctrica de España en relación con el ramal entre Santa
Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó (núm.
reg. 5391).............................................................................................................. Ver_texto

184/002391

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Previsiones acerca de realizar alguna actuación para potenciar el aeropuerto de
Girona, así como para conectar con la alta velocidad dicho aeropuerto (núm.
reg. 5392).............................................................................................................. Ver_texto

184/002392

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Actuaciones e inversión anual previstas para mejorar la terminal del aeropuerto
de Girona en los próximos cinco años (núm. reg. 5393)...................................... Ver_texto

184/002393

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Actuaciones e inversión anual previstas para mejorar las pistas del aeropuerto
de Girona en los próximos cinco años (núm. reg. 5394)...................................... Ver_texto

184/002394

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Conocimiento que tiene el Gobierno de las estaciones de tren que disponen de
edificio acondicionado en diversas comarcas de Cataluña (núm. reg. 5395)....... Ver_texto

184/002395

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Conocimiento que tiene el Gobierno de las estaciones de tren que disponen de punto
de venta de billetes en diversas comarcas de Cataluña (núm. reg. 5396)................... Ver_texto

184/002396

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Inversiones previstas en la estación de tren de Sant Jordi Desvalls (núm.
reg. 5397).............................................................................................................. Ver_texto

184/002397

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Previsiones acerca de ceder al municipio de Sant Jordi Desvalls el edificio de la
estación, así como calendario previsto para dicha actuación (núm. reg. 5398)........... 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, 4 de septiembre de 2019.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/000001

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre trámites y actuaciones
efectuadas por el Ministerio de Justicia y los órganos vinculados al mismo
como consecuencia de las actividades relatadas en el informe del Tribunal
de Cuentas sobre el destino dado a los recursos asignados a la ejecución
de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña
consideradas indiciario de delito o de responsabilidad contable por el
Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado en dicho Tribunal (núm.
reg. 5125).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000002

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre actividades del Ministerio de
Justicia para impedir la persistencia en las irregularidades detectadas por el
Tribunal de Cuentas y por el Tribunal Supremo, en la ejecución de la política de
acción exterior de la Generalitat de Cataluña (núm. reg. 5126)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000004

Autor: Gobierno
Contestación a doña Roser Maestro Moliner (GCUP-EC-GC) sobre viviendas
de la SAREB en la Comunitat Valenciana, especialmente en el municipio de
Paterna, así como conocimiento que tiene el Gobierno de la producción de
irregularidades en la gestión y comercialización de las viviendas (núm.
reg. 3839).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000005

Autor: Gobierno
Contestación a doña Roser Maestro Moliner (GCUP-EC-GC) sobre previsiones
acerca de la construcción de un puente sobre el río Palancia que una la
playa de Puerto Sagunto con Canet d’en Berenguer (núm. reg. 5092).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000010

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-GC)
sobre descubrimiento por el Gobierno de Malasia de tráfico ilegal de
residuos plásticos procedentes de España (núm. reg. 4982)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000013

Autor: Gobierno
Contestación a doña Roser Maestro Moliner (GCUP-EC-GC) sobre previsiones
acerca de integrar el cauce que recae en el núcleo histórico de Sagunto
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(Valencia) en los trabajos de restauración y adecuación del río Palancia a
su paso por dicha ciudad (núm. reg. 5093)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)
184/000017

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta María Rivera de la Cruz, a doña Beatriz Pino Ocampo
(GCs) y a don José Ignacio Prendes Prendes (GCs) sobre medidas anunciadas
ante el cierre de las plantas de Alcoa en Galicia y el Principado de Asturias
(núm. reg. 5319)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000019

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) sobre aplicación
de la subida del Salario Mínimo Interprofesional en los Convenios del
Campo y en especial para los trabajadores y trabajadoras agrícolas por
cuenta ajena (núm. reg. 3541)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000027

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Matarí Sáez (GP) y a don Javier Aureliano García
Molina (GP) sobre rebaja fiscal para los agricultores de Almería para el
periodo impositivo 2018 (núm. reg. 3542)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000031

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre actuaciones realizadas dentro de la fase de pruebas del
tramo finalizado de alta velocidad ferroviaria, entre Zamora y Pedralba de
la Pradería, inscrito en la LAV Madrid-Galicia (núm. reg. 3840)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000074

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre convocatoria
de las nuevas subastas para la asignación del servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad (núm. reg. 4983)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000077

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre previsiones acerca de
modificar el artículo 24.1 del Código Civil (núm. reg. 3544)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 27 de junio de 2019.)

184/000079

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre previsiones acerca de
aprobar un plan de actuaciones para el impulso de las lenguas oficiales
distintas al castellano en la Administración General del Estado (núm.
reg. 5083).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)
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184/000080

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre medidas realizadas para
garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos del País Vasco en la
Administración General del Estado desde el año 2010 (núm. reg. 5140).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000082

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre expulsión de tres
ciudadanos de Navarra del Sáhara Occidental por las autoridades
marroquíes (núm. reg. 3545)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 27 de junio de 2019.)

184/000085

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre bienes inmuebles
inmatriculados por la Iglesia Católica (núm. reg. 5127)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000086

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre valoración del dictamen
del Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación con la detención
del ciudadano vasco Gorka Lupiañez en régimen de incomunicación (núm.
reg. 3546).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 8, de 14 de junio de 2019.)

184/000087

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre trato recibido por los
familiares de dos presos vasco por parte de varios funcionarios de
prisiones al ir a realizar un «vis a vis familiar» el día 12/05/2019 (núm.
reg. 5128).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000088

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre campaña de la Secretaría
de Estado de la España Global para cultivar la percepción de España en el
exterior (núm. reg. 5129)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 8, de 14 de junio de 2019.)

184/000089

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre planes de las instituciones
del Estado para hacer frente a las «campañas de desinformación de los
independentistas con motivo de la celebración de los juicios a los
responsables del procés con vídeos, campañas en redes sociales,
portavoces acreditados y foros» (núm. reg. 5130)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000094

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre tipo de material
antidisturbios que emplea la Guardia Civil y la Policía Nacional en la
actualidad, así como instrucción, protocolo o reglamento de utilización de
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cada uno de los mismos y cantidad de material que utilizan cada cuerpo
policial (núm. reg. 4984)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)
184/000095

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre intervención por la
Guardia Civil del dominio de internet www.empaperem.cat, de propiedad
privada de una web colaborativa no institucional (núm. reg. 3547)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 8, de 14 de junio de 2019.)

184/000096

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre número de denuncias y
condenas por delitos contra la libertad sexual dentro de las Fuerzas
Armadas en los últimos cuarenta años (núm. reg. 3548)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000097

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre vuelos organizados para
expulsar, repatriar o devolver personas migrantes en los últimos diez años
(núm. reg. 5196)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000098

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre problemas existentes en
la tramitación de los expedientes de nacionalidad, así como nacionalidades
concedidas en los últimos diez años (núm. reg. 3549).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000099

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre solicitudes de asilo y de
protección subsidiaria presentadas en el año 2018, así como previsiones
para el año 2019 (núm. reg. 4985)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000100

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre situación de los
solicitantes de asilo de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (núm.
reg. 5141).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000101

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre información en relación
con el salto de personas migrantes en la valla de Melilla el día 12/05/2019
(núm. reg. 5131)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)
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184/000102

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre cronograma y planificación
para la retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla (núm.
reg. 5132).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 8, de 14 de junio de 2019.)

184/000104

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre número de trabajadores
del personal interino incorporado a la Oficina de Asilo del Ministerio del
Interior que han aprobado las oposiciones al Cuerpo de Gestión, así como
existencia del servicio de guardias para los puestos fronterizos implantado
a principios del año 2018, y número de solicitantes de asilo que entran por
frontera y son admitidos por silencio administrativo (núm. reg. 4986).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000105

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre número de migrantes que
han llegado de manera irregular por mar en los últimos cinco años (núm.
reg. 3491).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000108

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre número de varamientos
de cetáceos que se han producido en las costas del Estado en los últimos
cuarenta años (núm. reg. 4991).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000109

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre resolución que decide
sobre el mantenimiento o levantamiento de las instalaciones en el caso de
la concesión de ocupación de la Cala de Basordas o central nuclear de
Lemoiz (Bizkaia) (núm. reg. 4009)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000110

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre desmantelamiento de la
central nuclear de Garoña por la empresa propietaria Nuclenor (núm.
reg. 4987).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000111

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre cantidades anuales que
ha abonado Iberduero, S.A. (o la sucesora Iberdrola, S.A.) a la administración
estatal por la ocupación de dominio público en relación con los terrenos
de la central de Lemoiz (Bizkaia) (núm. reg. 3550)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000113

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre cesión al Gobierno Vasco del
solar donde se ubica la central de Lemoiz (Bizkaia) (núm. reg. 5197)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 27 de junio de 2019.)

cve: BOCG-13-D-47

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 47

10 de septiembre de 2019

Pág. 117

184/000114

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre conferencias, debates o
actividades que se han organizado por las diferentes sedes del Instituto
Cervantes en relación a Cataluña y a su situación política en los últimos
dos años (núm. reg. 5133)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 8, de 14 de junio de 2019.)

184/000115

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre medidas previstas ante la
vulneración de la presunción de inocencia por parte de la Secretaria de
Estado de la España Global en una entrevista realizada en la BBC, en
relación con los políticos presos catalanes (núm. reg. 5221)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000118

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre razón para prohibir
objetos de colo amarillo en la entrada de los presos catalanes en el centro
penitenciario de Soto del Real de Madrid (núm. reg. 5134)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000119

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre grabación de imágenes
desde el interior de una furgoneta del Instituto Armado durante el traslado
de los presos catalanes a Madrid por parte de la Guardia Civil (núm.
reg. 5135).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000121

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre circunstancias del
fallecimiento de un joven de 28 años el día 17/01/2019 en el Centro
Penitenciario de Zaballa (Araba/Álava) (núm. reg. 3551)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000125

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre daños causados en
Asturias por las inundaciones padecidas en el mes de enero del año 2019
(núm. reg. 5094)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000127

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre existencia de estudios
respecto a la procedencia del carbón que aparece periódicamente en la
playa de Gijón (núm. reg. 3492).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000128

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre medidas previstas en
relación con los exámenes de seguridad para los trabajadores de aviación
civil (núm. reg. 3552)........................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)
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184/000129

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre protocolo de actuación por
razón de sexo o de género de la empresa AENA SME (núm. reg. 3553)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000146

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre razón por la que AENA
considera un hecho puntual el de una trabajadora y representante sindical
que fue objeto de acoso por razón de género, así como motivos por los
que la Dirección del aeropuerto de Santiago ha mostrado su inacción de
aplicar el protocolo de actuación (núm. reg. 3554).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000147

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre opinión acerca del informe
del grupo de trabajo sobre detención arbitraria del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU que ha solicitado la libertad de los presos catalanes: Oriol
Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (núm. reg. 5222).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000150

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre plan de
Liquidación de Isowat Made, así como medidas previstas por el Gobierno
al respecto (núm. reg. 3555)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000151

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) sobre desprotección
de los trabajadores españoles de la base aérea de Morón de la Frontera
(Sevilla) y contratación de civiles estadounidenses en condiciones
laborales irregulares en materia de contratación y Seguridad Social (núm.
reg. 3556).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 27 de junio de 2019.)

184/000152

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-GC)
y a doña Noelia Vera Ruíz-Herrera (GCUP-EC-GC) sobre llegada del
submarino nuclear Talent a la Bahía de Algeciras (núm. reg. 3557)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000156

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre errores en el recuento de
las elecciones del 26/05/2019, así como medidas adoptadas y previstas
ante los mismos (núm. reg. 5198)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000158

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre hundimiento en el Golfo
de Bizkaia del carguero italiano Grande América, así como medidas que se
pusieron en marcha para frenar los posibles vertidos (núm. reg. 4988)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)
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184/000159

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre trato recibido por los
familiares de dos presos vascos por parte de varios funcionarios de
prisiones al ir a realizar un «vis a vis familiar» el día 12/05/2019 (núm.
reg. 5136).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000160

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) sobre valoración
del Gobierno de la escalada de fallecimientos en la prisión provincial de
Alhaurín de la Torre (Málaga), así como de la falta de personal en dicha
prisión (núm. reg. 3558)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000164

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-GC) sobre condena por el
CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a
Inversiones) al Estado español a indemnizar a 9REN, por el perjuicio
sufrido en las inversiones realizadas a raíz de los recortes a las energías
renovables aplicados por el anterior Gobierno (núm. reg. 5199).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000169

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre futuro de
Navantia en Australia (núm. reg. 5200).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000172

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre dispositivo policial con
motivo de la manifestación producida en Madrid el día 16/03/2019 bajo el
lema «Democracia es decidir, autodeterminación no es delito», así como
intervenciones realizadas (núm. reg. 3559)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000174

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre requisa a una aficionada
del FC Barcelona de una camiseta en la que estaba escrito «Llibertat
Presos Politics», a las puertas del estadio Benito Villamarín de Sevilla
(núm. reg. 5137)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000175

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre peregrinación militar
internacional a Lourdes (Francia) el mes de mayo de 2019 (núm. reg. 5138)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000176

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre cantidades incautadas en
las costas y aguas españolas en los últimos diez años de pescado y
marisco capturados de manera ilegal (núm. reg. 4992)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)
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184/000179

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre agresión por un agente
de la Guardia Civil en Ezcaray a un joven que tuvo que ser ingresado en un
hospital de Logroño el día 31/03/2019 (núm. reg. 3560)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000180

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre servicio con armas
desempeñado por los vigilantes de seguridad (núm. reg. 4989).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000181

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-GC) sobre impacto del
aumento del Salario Mínimo Interprofesional en el mercado laboral, así
como incumplimiento de su aplicación por algunas empresas (núm.
reg. 3841).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000182

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Juan Antonio López
de Uralde Garmendia (GCUP-EC-GC) sobre contaminación por cruceros en
España (núm. reg. 4993)...................................................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000183

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) sobre motivos por los que en
un principio se establecieron cinco frecuencias en el AVE Granada-MadridGranada y ahora se establecen solo tres, así como previsiones acerca de
revisar el número de las mismas (núm. reg. 3842)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000184

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) sobre situación de las
conexiones con Málaga y Sevilla que la nueva línea del AVE a Granada
podría mejorar considerablemente (núm. reg. 3906)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000185

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) sobre previsiones acerca del
soterramiento de las vías del AVE a su llegada a Granada (núm. reg. 3561). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000186

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) sobre motivos por los que no
se ha comunicado la desaparición «de facto» del Talgo que unía Granada
con Madrid (núm. reg. 3562)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)
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184/000187

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) sobre situación del proyecto de la
Variante de Loja de la nueva línea del AVE a Granada (núm. reg. 5095)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000188

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) sobre previsiones acerca de
acortar los tiempos de la conexión del AVE Granada-Madrid (núm.
reg. 3843).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000189

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre fecha prevista para la finalización de la redacción del
proyecto de saneamiento del río Barbaña y la mejora de la EDAR de San
Cibrao das Viñas, Ourense (núm. reg. 5096)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000190

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre actuaciones realizadas por la Confederación Hidrográfica
Miño-Sil en el año 2019 para la tramitación de disponibilidad de suelo o de
inmuebles para su nueva sede en la ciudad de Ourense, así como
previsiones acerca de la selección y adquisición del inmueble que
albergará dicha sede (núm. reg. 5097)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000191

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre avances en la ejecución de los proyectos de cooperación
transfronteriza —POCTEP— «Risc Miño-Limia» y «Raia Termal» cuyo
beneficiario principal es la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (núm.
reg. 5098).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000193

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre proyectos que están en marcha para conservación de
cauces y mejora de la conectividad en los ríos de la Demarcación Miño-Sil
en la provincia de Ourense (núm. reg. 5223).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000194

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre estipulaciones que integran el convenio suscrito entre
la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y el Ayuntamiento de Maside
(Ourense), el día 21/05/2019 (núm. reg. 5099)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)
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184/000195

Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Rufián Romero (GR) sobre colaboración del Sr.
Sergio Ríos en la sustracción de un pendrive a Luis Bárcenas (núm.
reg. 3563).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000198

Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Rufián Romero (GR) sobre aclaración de la
procedencia de los gastos realizados para hacer los trabajos que llevaron
a la sustracción de un pendrive a Luis Bárcenas (núm. reg. 3564)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 11, de 19 de junio de 2019.)

184/000200

Autor: Gobierno
Contestación a doña Roser Maestro Moliner (GCUP-EC-GC) sobre valoración
de la falta de control, transparencia y homogeneidad que denuncia la
AIReF en el conjunto de las subvenciones públicas, así como medidas
previstas para mejorar la política de subvenciones y asegurar la utilización
eficiente de los recursos públicos (núm. reg. 5201)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000201

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) sobre
conmemoración del día de las Fuerzas Armadas en Sevilla, así como coste
de los actos organizados (núm. reg. 4994)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000202

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) sobre atención
sanitaria de personas que se han reagrupado de manera legal con sus
familias en España (núm. reg. 3907).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000203

Autor: Gobierno
Contestación a don Enrique Fernando Santiago Romero (GCUP-EC-GC) sobre
reclamación a los israelíes de la devolución o indemnización de los bienes
donados o pertenecientes a ciudadanos españoles, requisados o
destruidos por Israel (núm. reg. 4990)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 10, de 18 de junio de 2019.)

184/000207

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre insuficiente
dotación de policías nacionales para la Operación Paso del Estrecho 2019
en el Puerto de Algeciras (núm. reg. 3565)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000213

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre futuro de la
empresa Poligal Packaging Narón, A Coruña (núm. reg. 3566)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)
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184/000214

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre mejora de la
formación y el reconocimiento académico y profesional de los Técnicos
Medios y Superiores Sanitarios (núm. reg. 5202)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000216

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre estrategia Española
en Trastornos del Espectro del Autismo (núm. reg. 3908)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000220

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) sobre medidas para
paliar el grave desabastecimiento de medicamentos en las farmacias de
Tarragona (núm. reg. 3567)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000225

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre cambios en Wikipedia
desde ordenadores del Ministerio de Defensa que no son de uso personal
(núm. reg. 3568)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000229

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre número de menores de
edad que han estado internos en los CIE (centros de internamiento de
extranjeros) en los últimos cinco años (núm. reg. 3569)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000231

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre posibles fallos
informáticos relacionados con las solicitudes de ayudas para
investigadores por parte de la Agencia Estatal de Investigación (núm.
reg. 4001).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000232

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre falta de pago del
salario establecido en el Estatuto del investigador predoctoral en formación
a los actuales investigadores (núm. reg. 5277)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000238

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) sobre cantidad que
ha devuelto la Agencia Tributaria en los últimos cuatro años del Impuesto
de Matriculación de vehículos procedentes de países de la Unión Europea
que los distintos concesionarios y sus empresas satélite matriculan a su
propio nombre y domicilian en pequeños municipios (núm. reg. 5100)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)
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184/000245

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre discriminación que
sufren mujeres y niñas con discapacidad (núm. reg. 3909)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000246

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs) sobre bloqueo
informativo y acoso a periodistas en el Sáhara Occidental por parte de
Marruecos (núm. reg. 3570)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000247

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Reyes Rivera (GCs) y a don Marcial Gómez
Balsera (GCs) sobre pacto de Estado contra la violencia de género (núm.
reg. 3910).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000248

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Reyes Rivera (GCs) y a don Marcial Gómez
Balsera (GCs) sobre fecha prevista para presentar la ampliación del
contenido del artículo 3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para que el
Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género
tenga carácter permanente (núm. reg. 3844).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000249

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) y a doña Patricia Reyes Rivera
(GCs) sobre actuación de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias sobre agresiones sexuales en instituciones penitenciarias
(núm. reg. 3571)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000251

Autor: Gobierno
Contestación a doña Roser Maestro Moliner (GCUP-EC-GC) sobre compromiso
con Estados Unidos para reforzar su despliegue militar en la base de Rota
(Cádiz) (núm. reg. 5084)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000264

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre medidas previstas
por el Gobierno en relación con el Registro Civil (núm. reg. 3572)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000265

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre reforma del artículo 49
de la Constitución española, relativo a los derechos de las personas con
discapacidad (núm. reg. 3573)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)
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184/000268

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre retrasos en el Puesto
de Inspección Fronterizo del Puerto de Algeciras (núm. reg. 3911)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000269

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre esperanza de
vida en la provincia de Cádiz, especialmente en el Campo de Gibraltar
(núm. reg. 3574)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000271

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre reparación del
conjunto patrimonial de las murallas de Cádiz y su entorno (núm.
reg. 5278).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000272

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre cesión por la
Administración del Estado al Ayuntamiento de Cádiz de la gestión íntegra
y permanente del Castillo de San Sebastián (núm. reg. 5224)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000275

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre plan Turismo
Seguro 2019 (núm. reg. 3845)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000278

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Matarí Sáez (GP) y a don Javier Aureliano García
Molina (GP) sobre opinión del Gobierno acerca de la rueda de prensa
celebrada el día 13/06/2019 en la Subdelegación del Gobierno en Almería,
convocada por el Subdelegado don Manuel de la Fuente, en la que
compareció acompañado por el Senador socialista por Almería, don
Fernando Martínez (núm. reg. 3575).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000279

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Marta Escudero Berzal (GP) sobre número de
menores extranjeros no acompañados que han ingresado en los CIE
(centros de internamiento de extranjeros) de toda España durante los
últimos doce meses (núm. reg. 3576)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000282

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre opinión del Gobierno
acerca de si Marruecos es un Estado seguro al que se pueda devolver
personas migrantes, así como si contempla reconsiderar las expulsiones
y devoluciones de dichas personas (núm. reg. 3577)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)
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184/000287

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre objetivo de la jura de
bandera convocada el 23/06/2019 en el land alemán de Schleswig-Holstein,
así como número de juras de bandera que se han hecho en el extranjero en
los últimos cuarenta años (núm. reg. 5203)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000288

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre número de personas que
hay en prisión por delitos vinculados a la violencia machista, variación
anual de este tipo de internos en los últimos veinte años y programas o
terapias de rehabilitación que siguen (núm. reg. 3493)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000290

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre número de miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas
que están destinados en cada provincia (núm. reg. 4010).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000295

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas (GCs) y a don Marcial Gómez
Balsera (GCs) sobre repercusión del coste de los chalecos antibalas a cargo de
los alumnos de la Escuela Nacional de Policía (núm. reg. 3912)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000298

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) y a don Oskar Matute García de
Jalón (GMx) sobre anomalías detectadas por el Consejo de Seguridad
Nuclear en las dosis de radiación de los trabajadores de la central de
Garoña (Burgos) (núm. reg. 5204)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000300

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Amparo Moya Sanz (GCs) sobre primeros casos
de infectados por chikungunya en España (núm. reg. 3913).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000301

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs) sobre falta de
respuesta por parte del Gobierno a las peticiones de asilo y refugio en
España (núm. reg. 3578)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000316

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Celso Luis
Delgado Arce (GP) sobre previsiones del Ministerio de Fomento para licitar
las obras correspondientes al tramo de la LAV a Galicia Seixalbo-Ourense
(núm. reg. 3914)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)
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184/000324

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Celso Luis
Delgado Arce (GP) sobre actuaciones que se realizaron desde diciembre
del año 2018 en relación con el proyecto constructivo de la subestación
eléctrica de tracción de As Portas y de la línea de alta tensión Conso-As
Portas, adjudicado por ADIF-Alta Velocidad (núm. reg. 3915)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000338

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP) y a don Teodoro García
Egea (GP) sobre evolución del número de funcionarios públicos en la
Región de Murcia desde el año 2011 al 2018 (núm. reg. 5225)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000356

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre grado de ejecución y previsiones acerca de la
inversión Dotaciones para el acceso y uso público de la costa de Lugo,
incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm.
reg. 5279).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000363

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre grado de ejecución y previsiones acerca de la
inversión Obras de reposición y conservación del litoral, incluida en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 5280)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000366

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre grado de ejecución y previsiones acerca de la
inversión PIMA ADAPTA COSTAS. Actuaciones financiadas con ingresos
procedentes de subasta de derechos de inversión, incluida en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 5281)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000369

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre grado de ejecución y previsiones acerca de la
inversión Protección y recuperación de sistemas litorales en Lugo, incluida
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm.
reg. 5282).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000374

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) y a don Joaquín María
García Díez (GP) sobre previsiones del Ministerio de Fomento en relación con
las mejoras en la línea de ferrocarril Lugo-Ourense (núm. reg. 3916)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)
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184/000376

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) y a don Alberto
Garzón Espinosa (GCUP-EC-GC) sobre ayudas previstas para los afectados
por las inundaciones sufridas en Ardales (Málaga) en el mes de octubre
de 2018 (núm. reg. 3579)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000379

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Garzón Espinosa (GCUP-EC-GC), a don Enrique
Fernando Santiago Romero (GCUP-EC-GC), a doña Eva García Sempere
(GCUP-EC-GC) y a doña Roser Maestro Moliner (GCUP-EC-GC) sobre cese
de la realización de encuestas sobre la Monarquía española por el CIS
(Centro de Investigaciones Sociológicas) (núm. reg. 3591)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000388

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-GC)
sobre medidas que se están implementando para la protección de los
refugiados ambientales (núm. reg. 3580).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000391

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre agresiones sufridas por
los funcionarios del Centro Penitenciario de Alcolea (núm. reg. 3581)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000396

Autor: Gobierno
Contestación a don Enrique Fernando Santiago Romero (GCUP-EC-GC) sobre
convocatoria de huelga en el aeropuerto de Bilbao para los próximos días,
así como iniciativas para favorecer un acuerdo y evitar dicha convocatoria
(núm. reg. 3582)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000423

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de empresas
extremeñas beneficiadas en los años 2017 y 2018 del programa CIEN del CDTI
(Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) (núm. reg. 3494)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000424

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre importe recibido
por las empresas extremeñas en los años 2017 y 2018 del programa CIEN
del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) (núm.
reg. 3495).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000425

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre tanto por ciento del
impago en la devolución de préstamo existente en empresas extremeñas
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en el programa CIEN del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial) (núm. reg. 3496)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)
184/000426

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre áreas en las que se
han financiado proyectos de empresas extremeñas en el programa CIEN
del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) (núm.
reg. 3497).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000427

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre áreas en las que se
han financiado proyectos de empresas extremeñas en el programa de
Proyectos estratégicos de I+D+I del CDTI (Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial) (núm. reg. 3498)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000428

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre importe por el que
se han financiado proyectos de empresas extremeñas con cargo al
programa de Proyectos estratégicos de I+D+I del CDTI (Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial) (núm. reg. 3499)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000429

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de proyectos
de empresas extremeñas que se han financiado en el año 2018 con cargo
al programa de Proyectos estratégicos de I+D+I del CDTI (Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial) (núm. reg. 3500)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000430

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de proyectos
de empresas extremeñas que se han financiado en el año 2018 con cargo
al programa de Proyectos de demostración tecnológica del CDTI (Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial) (núm. reg. 3501)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000431

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre importe por el que
se han financiado en el año 2018 proyectos de empresas extremeñas con
cargo al programa de Proyectos de demostración tecnológica del CDTI
(Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) (núm. reg. 3502).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000432

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre importe por el que
se han financiado en el año 2017 proyectos de empresas extremeñas con
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cargo al programa de Proyectos de demostración tecnológica del CDTI
(Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) (núm. reg. 3503).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)
184/000433

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre importe por el que
se han financiado en el año 2018 proyectos de empresas extremeñas con
cargo al programa de FEDER Interconecta del CDTI (Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial) (núm. reg. 3504)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000434

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de empresas
extremeñas beneficiarias en el año 2018 de proyectos en el programa de
FEDER Interconecta del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial) (núm. reg. 3505)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000435

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de centros y
universidades extremeñas beneficiarias en el año 2018 de proyectos en el
programa de FEDER Interconecta del CDTI (Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial), así como importe de los mismos (núm. reg. 3506)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000436

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre porcentaje de impagados
de empresas extremeñas de los proyectos que incluyen instrumentos de
financiación en forma de préstamo en los que el CDTI (Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial) financia a empresas, así como forma en la que se
solucionan dichas incidencias (núm. reg. 3507)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000437

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de equipos
psicosociales que tiene el Juzgado de Familia de Badajoz (núm. reg. 3846)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000438

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre tiempo medio de
estudio de un caso por los equipos psicosociales en los juzgados de
Badajoz, así como en el resto de dicha provincia (núm. reg. 3847)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000439

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de casos
que analizaron durante el año 2018 los equipos psicosociales de los
Juzgados de Familia de Badajoz, así como en el resto de dicha provincia
(núm. reg. 3848)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)
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184/000440

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre opinión acerca de la
necesidad de más equipos psicosociales en los juzgados de Badajoz, así
como en el resto de la provincia (núm. reg. 3849)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000441

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de procesos
de custodia compartida que se resolvieron en los Juzgados de Familia de
Badajoz en el año 2018, así como en el resto de dicha provincia (núm.
reg. 3850).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000442

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de procesos
de custodia compartida resueltos en los Juzgados de Familia de Badajoz
en el año 2018 en los que se otorgó la custodia compartida, así como en el
resto de dicha provincia (núm. reg. 3851)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000443

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre opinión del Gobierno
acerca de regular la custodia compartida a nivel nacional (núm. reg. 3852). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000444

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre retorno para España
en el año 2018 de la participación en Horizonte 2020 (núm. reg. 3876)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000445

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre retorno para España,
acumulado a 2018, de la participación en Horizonte 2020 (núm. reg. 3877).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000446

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre retorno para
Extremadura, acumulado a 2018, de la participación en Horizonte 2020
(núm. reg. 3878)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000447

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de empresas
extremeñas que han participado a fecha 31/12/2018 en propuestas de
Horizonte 2020 (núm. reg. 3879)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)
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184/000448

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de empresas
extremeñas que han conseguido financiación a fecha 31/12/2018 en
propuestas de Horizonte 2020 (núm. reg. 3880)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000449

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre acciones de
dinamización realizadas en el año 2018 en Extremadura para impulsar la
participación en Horizonte 2020 (núm. reg. 3881)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000450

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre retorno de
Horizonte 2020 para España, por áreas temáticas (núm. reg. 3882)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000451

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre retorno de Horizonte 2020
para Extremadura, por áreas temáticas (núm. reg. 3883)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000452

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre opinión del Ministerio
de Economía y Empresa acerca de la participación española en
Horizonte 2020 (núm. reg. 3884)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000453

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre opinión del Ministerio
de Economía y Empresa acerca de la participación extremeña en
Horizonte 2020 (núm. reg. 3885)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000454

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre acciones de
dinamización para Horizonte 2020 previstas en el año 2019 (núm.
reg. 3886).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000455

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre acciones de
dinamización para Horizonte 2020 previstas en Extremadura en el año 2019
(núm. reg. 3887)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000456

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de empresas
extremeñas que han participado en Horizonte 2020 (núm. reg. 3888)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

cve: BOCG-13-D-47

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 47

10 de septiembre de 2019

Pág. 133

184/000457

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de centros
de investigación extremeños que han participado en Horizonte 2020 (núm.
reg. 3889).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000460

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Capdevila i Esteve (GR) sobre valoración de la
resolución del Banco Popular y su posterior venta al Banco Santander, así
como de mantener a la Abogacía del Estado en el procedimiento abierto
sobre la misma en la justicia europea (núm. reg. 5085)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000461

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre caída de tres puestos
de España en el ranking de la Unión Europea, European Innovation
Scoreboard 2019 de la Comisión Europea, ocupando el puesto 19 de 28
(núm. reg. 4995)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000468

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) y a doña Marta Martín
Llaguno (GCs) sobre mecanismos del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades para la supervisión de los costes de matrícula en la
Universitat Rovira i Virgili y demás universidades catalanas (núm.
reg. 4011).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000469

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) sobre medidas
previstas para la limitación de los vuelos cuyo recorrido se pueda realizar
en tren en un tiempo reducido y razonable, así como para reforzar el
carácter de servicio público del ferrocarril (núm. reg. 5205)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000470

Autor: Gobierno
Contestación a don Enrique Fernando Santiago Romero (GCUP-EC-GC) sobre
medidas que está adoptando AENA para cumplir la normativa respecto a
las subcontratas de servicios existentes (núm. reg. 3917)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000478

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre miembros de las FCSE
(Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) que se encuentran en prisión
(núm. reg. 3583)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000479

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre miembros de las Fuerzas
Armadas que se encuentran en prisión (núm. reg. 5101)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)
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184/000480

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre ataque a varias cabezas
de ganado en municipios de Navarra por un oso pardo reintroducido por
Francia en los Pirineos (núm. reg. 5283)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000481

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre número de personas
migrantes ingresadas en el CATE (centro de atención temporal a migrantes)
de Motril (Granada) en los últimos tres años (núm. reg. 3508)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000482

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre número de personas
migrantes ingresadas en el CATE (centro de atención temporal a migrantes)
de Algeciras en los últimos tres años (núm. reg. 3509)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000483

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre centros de atención temporal
a migrantes (CATE) existentes en la actualidad (núm. reg. 3510)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000486

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre previsiones acerca de
que el CIS realice una encuesta sobre el modelo de Estado preferido por la
ciudadanía (núm. reg. 3592)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000488

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre información acerca del
peñón de Vélez de la Gomera (núm. reg. 3584)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000489

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre información acerca de
las islas Chafarinas (núm. reg. 3585)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000490

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre información acerca de
las islas Alhucemas (núm. reg. 3586)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000491

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre información acerca de la
isla de Alborán (núm. reg. 3587)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)
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184/000494

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcos De Quinto Romero (GCs) sobre ataques a la
unidad de mercado lanzados por el Gobierno de socialistas y nacionalistas
en las Illes Balears (núm. reg. 5206).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000495

Autor: Gobierno
Contestación a doña Roser Maestro Moliner (GCUP-EC-GC) sobre medidas
previstas para garantizar la movilidad de los usuarios afectados por el
cierre de la línea Sagunto-Teruel, así como actuaciones que se van a llevar
a cabo para asegurar la colocación de una parada de autobús de la línea
Valencia-Teruel en Sagunto (núm. reg. 3511).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000496

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu (GP) sobre
acciones de carácter político o diplomático con las autoridades
gubernamentales marroquíes para poner de manifiesto la necesidad de
revertir la situación del cierre de la aduana comercial a la situación anterior
de libre tránsito (núm. reg. 3853)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000497

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Marcial Gómez
Balsera (GCs) sobre medidas y políticas llevadas a cabo para la inclusión
laboral de las personas con TEA (trastorno del espectro autista) (núm.
reg. 4996).............................................................................................................. Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000503

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs) sobre
desmantelamiento de las centrales nucleares españolas y gestión de
residuos (núm. reg. 5207)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000505

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre activación de
planes de emergencia nuclear en la Bahía de Algeciras (núm. reg. 5208)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000506

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre acumulación de
arena en los accesos a las playas de Trafalgar, en los Caños de Meca,
Barbate (Cádiz) (núm. reg. 5284)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000508

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre ratificación,
por parte del Gobierno, del convenio aprobado por la OIT sobre la
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eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo (núm.
reg. 5209).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)
184/000510

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre decisión de
Puertos del Estado de eliminar el estudio de impacto ambiental de la
tramitación del Plan de Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del
puerto de Vigo (núm. reg. 3588)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000512

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre actuaciones que
realiza AESA desde junio de 2018 para la implantación en España del Plan
Local del Cielo Único Europeo 2018 (núm. reg. 3512)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000513

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre actuaciones que
realiza AESA desde junio de 2018 para la formación gratuita sobre drones
a operadores de las Administraciones Públicas y de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado (núm. reg. 3513)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000514

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre actuaciones
realizadas desde abril de 2018 dentro del eje de implantación del marco de
normativa actual y desarrollo de la normativa futura, en el marco del Plan
Estratégico para el desarrollo y el uso de drones para el periodo 2018-2021
(núm. reg. 3514)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000515

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre actuaciones realizadas
desde abril de 2018 dentro del eje de impulso al desarrollo empresarial y a la
I+D+i del sector, en el marco del Plan Estratégico para el desarrollo y el uso de
drones para el periodo 2018-2021 (núm. reg. 3854)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000516

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre actuaciones
realizadas desde abril de 2018 dentro del eje de divulgación de información
sobre el sector, en el marco del Plan Estratégico para el desarrollo y el uso
de drones para el periodo 2018-2021 (núm. reg. 3515).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000517

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre actuaciones
realizadas desde abril de 2018 dentro del eje de coordinación entre
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administraciones, en el marco del Plan Estratégico para el desarrollo y el
uso de drones para el periodo 2018-2021 (núm. reg. 3516)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)
184/000518

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre número de operadores
de aeronaves pilotadas con peso inferior a 25 kilos habilitados en España
para realizar actividades aéreas (núm. reg. 3517)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000519

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre número de unidades
que integran la flota de drones de uso profesional, así como número de
pilotos de drones registrados (núm. reg. 3518)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000520

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre número de centros
habilitados y registrados por el Ministerio de Fomento para la formación
de operadores de aeronaves no tripuladas (núm. reg. 3519).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000521

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre avances producidos
desde abril de 2018 en el sistema de gestión de tráfico aéreo de baja altura
en Europa, denominado U-Space, para la gestión eficiente y ordenada de
un gran volumen de aeronaves civiles no tripuladas (núm. reg. 3520).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000536

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Matarí Sáez (GP) y a don Javier Aureliano García
Molina (GP) sobre previsiones acerca del cambiador de ancho de Granada
(núm. reg. 3918)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000537

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Matarí Sáez (GP) y a don Javier Aureliano García
Molina (GP) sobre actuaciones previstas en la línea ferroviaria AlmeríaGranada (núm. reg. 3919).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000540

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) sobre medidas a adoptar
para asegurar los viajes del IMSERSO en la demarcación de Tarragona
(núm. reg. 3855)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000543

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan José Matarí Sáez (GP) y a don Javier Aureliano García
Molina (GP) sobre ingreso de la subvención concedida a la Diputación
Provincial de Almería para la rehabilitación del edificio del Hospital
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Provincial de Almería con cargo al Programa del 1,5% cultural del Ministerio
de Fomento (núm. reg. 3521).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)
184/000544

Autor: Gobierno
Contestación a don Enrique Víctor Rivero Ortega (GCs) sobre acceso al
Polígono Industrial Nuestra Señora de los Ángeles de Palencia desde las
autovías A-65 Palencia-Benavente y A-67 Cantabria-La Meseta (núm.
reg. 3522).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000548

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-GC)
sobre tramitación de una macrourbanización en la playa de Los Lances
(Tarifa) (núm. reg. 5210)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000549

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre situación de la transferencia
de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 3589).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000560

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés Granollers Cunillera (GR) y a don Gerard Gómez del
Moral Fuster (GR) sobre inversiones previstas por el Ministerio de Fomento
en el municipio de Almacelles en el año 2019, especialmente para la
adecuación de la autovía A-22 a su paso por dicha localidad, así como si
tiene constancia de las quejas de los usuarios y de los requerimientos de
dicho Ayuntamiento (núm. reg. 3856)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000564

Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Rufián Romero (GR) sobre control de la
importación del cerdo vietnamita, incluido en el catálogo de especies
exóticas invasoras (núm. reg. 5317).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000568

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre conflicto entre la
Embajada española en Oslo y sus trabajadores por un caso de «dumping
laboral» (núm. reg. 3857)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000569

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre valoración de los
dictámenes del Comité de Derechos del Niño de la ONU en relación con las
pruebas de determinación de la edad para los menores migrantes que
llegan solos a España (núm. reg. 5211)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

cve: BOCG-13-D-47

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 47

10 de septiembre de 2019

Pág. 139

184/000572

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-GC)
sobre actuaciones del Gobierno en relación con la entrada en vigor de la
caza comercial de ballenas por parte de Japón (núm. reg. 5102)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000573

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Hernández Muñoz (GCs) sobre gestión de los
incendios en Gavilanes, Pedro Bernardo y El Arenal en la provincia de
Ávila (núm. reg. 4002).......................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000578

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Cambronero Piqueras (GCs) y a doña María Virginia
Millán Salmerón (GCs) sobre avería del AVE 2191 Sevilla-Madrid que
mantuvo atrapados a decenas de pasajeros sin luz ni aire acondicionado
durante horas (núm. reg. 3858).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000579

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Cambronero Piqueras (GCs) y a doña María Virginia
Millán Salmerón (GCs) sobre sustitución de los túneles previstos en la
SE-40 por un puente (núm. reg. 3920)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000583

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre estado de
abandono y deterioro del antiguo edificio de Hacienda de Ferrol (A Coruña),
ubicado en el número 75 de la calle Magdalena (núm. reg. 5226).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000585

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) sobre valoración
del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur
(núm. reg. 5285)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000586

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Sánchez Serna (GCUP-EC-GC) sobre retraso en la
publicación de la Resolución definitiva de la convocatoria para la concesión
de ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores
correspondiente al año 2018 (núm. reg. 5103).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000587

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) y a don Sergio Del Campo
Estaún (GCs) sobre condiciones alimenticias de los efectivos de la UME
(Unidad Militar de Emergencias) durante el último gran incendio de
Tarragona (núm. reg. 5286)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

cve: BOCG-13-D-47

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 47

10 de septiembre de 2019

Pág. 140

184/000589

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) sobre razones
del retraso en la tramitación de la convocatoria publicada en junio del
año 2018 con cargo al Programa del 1,5% cultural, así como previsiones en
relación con la tramitación y adjudicación de las iniciativas de dicho
programa de La Rioja (núm. reg. 3859).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000590

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) sobre razones
del retraso en la adjudicación de las obras de la autovía A-68 en La Rioja,
así como previsiones acerca de la adjudicación y el inicio de las obras del
tramo Arrubal-Navarrete (núm. reg. 3860)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000591

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) sobre plazos
previstos para la adjudicación definitiva de las actuaciones
correspondientes al Programa del 1,5 % cultural adjudicadas en el año 2017
en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 3861)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000592

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) sobre cantidad
que está gastando mensualmente el Gobierno en funciones en importar
medicamentos extranjeros (núm. reg. 3921)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000593

Autor: Gobierno
Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP) sobre previsiones en
relación con el proyecto de regeneración de la playa de Salinas en Castrillón
(Asturias) (núm. reg. 5287).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000594

Autor: Gobierno
Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP) sobre previsiones acerca de
la finalización de las obras de la Variante de Pajares, así como del tiempo que
durará la circulación en pruebas en la misma (núm. reg. 3922).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000599

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre desabastecimiento de
medicamentos en las zonas de veraneo y en concreto en la provincia de
Alicante (núm. reg. 3923).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000601

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) sobre preacuerdo de
desdoblamiento de la carretera N-240 entre Montblanc y Lleida (núm.
reg. 3862).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)
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184/000603

Autor: Gobierno
Contestación a doña Roser Maestro Moliner (GCUP-EC-GC) sobre trato
recibido por los militares de la UME (Unidad Militar de Emergencias) que
controlaban los incendios de Tarragona y Toledo y condiciones alimenticias
de los mismos (núm. reg. 5288)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000604

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) sobre crisis de los
precios del aceite (núm. reg. 5104).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000605

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) sobre acceso
universal al Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 5212)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000614

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP) sobre
previsiones acerca del reinicio de las obras de construcción de los cuatro
túneles del tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria del Río (Sevilla)
(núm. reg. 3924)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000615

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre valoración del informe de
la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los
Ecosistemas (IPBES) en el que denuncia la amenaza de extinción de
especies animales y vegetales (núm. reg. 5289).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000625

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) sobre inconstitucionalidad
y nulidad del precepto que regula la cuantía de la pensión de jubilación de
los trabajadores a tiempo parcial (núm. reg. 3925).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000626

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Amparo Moya Sanz (GCs) y a don Francisco Javier
Fernández-Bravo García (GCs) sobre desabastecimiento de fármacos en las
farmacias (núm. reg. 5213).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000628

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-GC)
sobre prohibición del glifosato en Austria, y las medidas que se piensan
tomar en España (núm. reg. 5086)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)
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184/000631

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) sobre actuaciones
previstas para asegurar una correcta climatización en las instalaciones del
Museo del Traje (núm. reg. 3926)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000638

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre medidas previstas
para garantizar el control de fauna y la seguridad en el aeropuerto de Lavacolla,
en Santiago de Compostela (A Coruña), al haber quedado desierta la
adjudicación del contrato de dicho servicio (núm. reg. 3890)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000639

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre medidas
previstas para garantizar el control de fauna y la seguridad en el aeropuerto
de Alvedro, en A Coruña, al haber quedado desierta la adjudicación del
contrato de dicho servicio (núm. reg. 3891)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000640

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre medidas
previstas para garantizar el control de fauna y la seguridad en el aeropuerto
de Peinador, en Vigo (Pontevedra), al haber quedado desierta la
adjudicación del contrato de dicho servicio (núm. reg. 3892)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000641

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre establecimiento
de un mecanismo de revalorización de las pensiones conforme dispone el
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las
pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y
de empleo (núm. reg. 3927)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000643

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre retraso en el
desdoblamiento de la carretera N-232 en los tramos Figueruelas-Gallur y
Gallur-Mallén (núm. reg. 3863)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000651

Autor: Gobierno
Contestación a doña Roser Maestro Moliner (GCUP-EC-GC) sobre aplicación
de la Sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional,
nula y discriminatoria la regulación de la cotización del contrato a tiempo
parcial para cobrar la pensión (núm. reg. 3928)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

cve: BOCG-13-D-47

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 47

10 de septiembre de 2019

Pág. 143

184/000653

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre cría y sacrificio de
animales bovinos en espectáculos taurinos en los últimos veinte años
(núm. reg. 4003)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000654

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre medidas previstas tras
las declaraciones del nuncio, Renzo Fratini, sobre la exhumación del
dictador Franco (núm. reg. 3590)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000655

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre número de vuelos
realizados por el Grupo 45 de las Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire
dando servicio al Gobierno o a la Jefatura del Estado en los últimos diez
años (núm. reg. 5318).......................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000657

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre motivo por el que Aena
ha decidido cerrar la cafetería del aeropuerto de Pamplona, así como
número de aeropuertos en los que se ha cancelado el servicio de cafetería
o restaurante en los últimos diez años (núm. reg. 3929)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000659

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre entrega al Ministerio del
Interior de Marruecos de una flota de vehículos para reforzar el control de
sus fronteras y contener así las migraciones hacia Europa (núm.
reg. 5331).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000660

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) sobre altas tasas de
mortandad en las carreteras de la provincia de Tarragona (núm. reg. 3930)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000663

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) sobre medidas
previstas para mejorar la seguridad de las embarcaciones estableciendo la
obligación de que cuenten con sistemas automáticos de extinción de
incendios (núm. reg. 3931).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000664

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) sobre información
de que dispone el Gobierno sobre el infarto sufrido por un trabajador
el 07/07/2019 en el Museo del Greco, en Toledo, así como medidas de
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prevención que existen en los museos adscritos al Ministerio de Cultura y
Deporte (núm. reg. 4997)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)
184/000677

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC), a doña Roser
Maestro Moliner (GCUP-EC-GC) y a doña Marisa Saavedra Muñoz (GCUPEC-GC) sobre exclusión de la «mancha negra» (Citrus Black Spot, CBS)
del listado de plagas prioritarias del nuevo reglamento en materia de
sanidad vegetal por parte de la Comisión Europea (núm. reg. 4004)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000680

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-GC) sobre
alteraciones que sufren las playas del municipio coruñés de Arteixo como
consecuencia de las obras del puerto exterior de Punta Langosteira (núm.
reg. 5290).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000683

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre bonificaciones
para el fomento del empleo (núm. reg. 3932).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000685

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre licitación del
Astillero 4.0 en Navantia Ferrol (núm. reg. 3933).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000686

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre revisión de
las bonificaciones empresariales a la contratación con el ánimo de
reducirlas, tal y como se estableció en el acuerdo presupuestario suscrito
entre el Presidente del Gobierno y el Presidente del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (núm.
reg. 3893).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000687

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre ejecución
presupuestaria de la Seguridad Social en concepto de bonificaciones
empresariales a la contratación (núm. reg. 3894)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000696

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GMx) sobre calendario del proyecto
de construcción y de la ejecución de las obras para la mejora del trazado
de la carretera N-152 entre La Molina y la conexión con la actual carretera
N-152, entre Ribes de Freser y La Molina, y de la variante de Ribes de
Ferrer (núm. reg. 3864)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)
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184/000697

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GMx) sobre calendario del proyecto
de construcción y de la ejecución de las obras del tramo de la autopista
A-26 enlace de Cabanelles-Bessalú y el de Figueres-Besalú (núm.
reg. 3934).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000698

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GMx) sobre calendario del proyecto
de construcción y de la ejecución de las obras del archivo histórico de
Girona (núm. reg. 3935)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000700

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GMx) sobre previsión para que el
puerto de Palamós sea frontera exterior Schengen (núm. reg. 5291)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000701

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GMx) sobre previsiones acerca de
recuperar la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación,
así como para poner en valor el diseño como instrumento de progreso
(núm. reg. 4998)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000709

Autor: Gobierno
Contestación a don Roberto Hernández Blázquez (GCs) sobre fraude de los
seguros británicos en España con perjuicio para el servicio de salud pública y
las empresas de la sanidad privada española (núm. reg. 5214).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000710

Autor: Gobierno
Contestación a don Roberto Hernández Blázquez (GCs) sobre intercepción
del petrolero «Grace 1» por parte de las autoridades de Gibraltar en aguas
territoriales que España reconoce como propias (núm. reg. 5215)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000712

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre sequía en Córdoba
(núm. reg. 5292)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000717

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Sayas López (GMx) y a don Carlos García Adanero
(GMx) sobre previsiones acerca de aprobar ayudas extraordinarias
dirigidas a particulares y empresas afectadas por las inundaciones
producidas en Tafalla y la Zona Media en la Comunidad Foral de Navarra el
día 08/07/2019 (núm. reg. 3895).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)
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184/000718

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Sayas López (GMx) y a don Carlos García Adanero
(GMx) sobre previsiones acerca de aprobar ayudas extraordinarias para
otras zonas de la Comunidad Foral de Navarra que han resultado afectadas
por las inundaciones producidas como consecuencia de las lluvias
torrenciales y el desbordamiento del río Cidacos (núm. reg. 3896)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000718

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Sergio Sayas López
(GMx) y don Carlos García Adanero (GMx) sobre previsiones acerca de
aprobar ayudas extraordinarias para otras zonas de la Comunidad Foral de
Navarra que han resultado afectadas por las inundaciones producidas
como consecuencia de las lluvias torrenciales y el desbordamiento del río
Cidacos (núm. reg. 5227).................................................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia se publica en este mismo boletín.)

184/000719

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Sayas López (GMx) y a don Carlos García Adanero
(GMx) sobre previsiones acerca de la aprobación de un Real Decreto-ley
que contemple medidas urgentes para paliar los daños ocasionados por
las inundaciones consecuencia del desbordamiento del río Cidacos en la
Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 3897)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000730

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre motivos
por los que no se ha formalizado la firma del Programa para lucha contra
la pobreza en la Comunidad Autónoma de Canarias, presupuestado con 18
millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019 (núm. reg. 4005)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000735

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) sobre previsiones sobre el
desdoblamiento y conversión en autovía de la carretera N-432 (núm.
reg. 3865).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000737

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre continuación del proyecto
de regeneración de la costa sur de la provincia de Castellón (núm.
reg. 5293).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000747

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
personas dadas de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social en
el régimen de empleadas del hogar, desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019
en la provincia de Alicante (núm. reg. 3936)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

cve: BOCG-13-D-47

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 47

10 de septiembre de 2019

Pág. 147

184/000748

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
empresas dadas de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social en
el régimen general, desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 en la provincia
de Alicante (núm. reg. 3937)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000749

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
contratos realizados a personas con discapacidad, desde el 01/07/2018
hasta el 01/07/2019 en centros especiales de empleo (núm. reg. 3866)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000750

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
contratos de trabajo temporal registrados en la Comunitat Valenciana
desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 (núm. reg. 3867)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000751

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
contratos de trabajo indefinido registrados en la Comunitat Valenciana
desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 (núm. reg. 3868)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000752

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
contratos de trabajo por formación y aprendizaje registrados en la
Comunitat Valenciana desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 (núm.
reg. 3869).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000753

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
contratos de trabajo en prácticas registrados en la Comunitat Valenciana
desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 (núm. reg. 3870)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000754

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
beneficiarios del programa subsidio extraordinario por desempleo en la
Comunitat Valenciana desde su entrada en vigor hasta el 01/07/2019 (núm.
reg. 5228).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000755

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre cuantía de
los fondos del Plan Anual de Empleo destinados a la Comunitat Valenciana
desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 (núm. reg. 3871)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)
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184/000756

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
trabajadores por cuenta propia registrados en la Comunitat Valenciana
desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 (núm. reg. 3938)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000757

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
expedientes tramitados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 en la Comunitat Valenciana (núm.
reg. 3872).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000759

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
prestaciones de maternidad y paternidad concedidas en la provincia de
Alicante en el periodo 2012-2018 e importe de las mismas (núm. reg. 3898)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000760

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
prestaciones de maternidad y paternidad concedidas en la provincia de
Alicante desde el 01/01/2019 hasta el 01/07/2019 e importe de las mismas
(núm. reg. 3899)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000761

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
mujeres de la provincia de Alicante que se han acogido al complemento de
maternidad en su pensión a fecha 01/07/2019 (núm. reg. 3900)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000762

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
mujeres que se han acogido al complemento de maternidad en su pensión
a fecha 01/07/2019 (núm. reg. 3901)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000763

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre importe de
préstamos ICO formalizados en la Comunitat Valenciana en el último
semestre del año 2018 y primer semestre del año 2019 y número de
beneficiarios (núm. reg. 3939)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000764

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre importe de
préstamos ICO concedidos a emprendedores de la Comunitat Valenciana en
los años 2016 a 2018 y primer semestre del año 2019 (núm. reg. 3902)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)
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184/000765

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre importe de
préstamos ICO concedidos a mujeres emprendedoras de la Comunitat
Valenciana en los años 2016 a 2018 y primer semestre del año 2019 (núm.
reg. 3903).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000766

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
mujeres beneficiadas de la tarifa plana para autónomos en la Comunitat
Valenciana (núm. reg. 4999)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000767

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
extranjeros afiliados a la Seguridad Social en los años 2016 a 2018 y
a 30/06/2019, en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 3940)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000773

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre acciones
ejecutadas en la provincia de Alicante en materia de costas y medio
marítimo desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 (núm. reg. 5294)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000774

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre inversión
realizada en conservación de carreteras en la provincia de Alicante desde
el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 (núm. reg. 3873)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000776

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre medidas
previstas para favorecer la contratación por parte del sector privado de
jóvenes y parados de larga duración (núm. reg. 5229).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000778

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre fecha
prevista para finalizar la duplicación de la carretera N-338 de acceso al
aeropuerto de Alicante que conecta la carretera N-3322 y la autovía A-70
(núm. reg. 3941)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000779

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre situación en
la que se encuentra el proyecto del tercer carril de la autovía A-7 entre
Crevillente y Murcia que formaba parte del Plan Extraordinario de inversión
en carreteras (PIC) (núm. reg. 3942).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)
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184/000780

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre previsiones
acerca de la duplicación de la carretera N-332 entre las poblaciones de
Guardamar del Segura y Pilar de la Horadada y de habilitar un carril BUS
VAO para dar preferencia al transporte público (núm. reg. 3943)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000781

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre previsiones
acerca de la posibilidad de reducir el peaje de la autopista AP-7 CrevillenteCartagena para poder disminuir el tráfico de las vías libres de pago,
principalmente la carretera N-332 (núm. reg. 5295).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000782

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre mantenimiento
del compromiso de liberalizar la concesión de la autopista AP-7 entre Alicante
y Tarragona o posibilidad de una concesión con descuentos para residentes y
medidas compensatorias en forma de obras (núm. reg. 5296)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000783

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre fecha
prevista para la finalización de la variante de Benissa de la carretera N-332
(núm. reg. 3944)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000784

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre fecha
prevista para la conexión de la estación AVE de Villena con la autovía A-31
para mejorar su accesibilidad con el área de influencia de la estación (núm.
reg. 3945).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000787

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre previsiones
acerca de la supresión del peaje de la autopista AP-7 Circunvalación de
Alicante para aliviar el tramo congestionado de la autovía A-70 ElcheAlicante (núm. reg. 5297).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000788

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre fecha
prevista para cumplir el compromiso del soterramiento de las vías en la
ciudad de Alicante (núm. reg. 3904)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)
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184/000789

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre fecha
prevista para cumplir el compromiso de la construcción de la estación
intermodal de la ciudad de Alicante (núm. reg. 3905)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000810

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre obras de
adecuación y mejora de la seguridad vial, autovía A-55, tramo: Vigo-O
Porriño (núm. reg. 3874)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000817

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre actuaciones previstas
para poner en valor la actividad comercial de Ávila, en concreto para
apoyar al pequeño comercio, así como para atajar la competencia del
«nuevo comercio» a través de internet (núm. reg. 3946)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000818

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP) y a doña Carolina España
Reina (GP) sobre estado en el que se encuentran las actuaciones para la
estabilización de la playa de La Carihuela en Torremolinos (núm.
reg. 5298).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000819

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP) y a doña Carolina España
Reina (GP) sobre estado en el que se encuentran las actuaciones para la
estabilización de la playa de San Pedro de Alcántara (Marbella) (núm.
reg. 5299).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000820

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP) y a doña Carolina España
Reina (GP) sobre estado en el que se encuentra el proyecto del paseo
marítimo de El Playazo en Nerja (núm. reg. 5300)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000821

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP) y a doña Carolina España
Reina (GP) sobre situación en la que se encuentra el proyecto del segundo
espigón para la playa de Ferrara (Torrox) (núm. reg. 5230)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000822

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP) y a doña Carolina España
Reina (GP) sobre situación en la que se encuentran las actuaciones que
está llevando a cabo el Gobierno en los baños del Carmen (Málaga) (núm.
reg. 5301).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)
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184/000829

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP) y a doña Carolina España
Reina (GP) sobre estado en el que se encuentran las obras del acceso
norte al aeropuerto de Málaga (núm. reg. 3875)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000832

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) sobre previsiones
en relación con la adjudicación del tramo de la autovía A-12 Santo DomingoVillamayor del Río (núm. reg. 3947)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000834

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) sobre previsiones
en relación con la autovía A-15 Soria-Tudela (núm. reg. 3948)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000839

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre nivel de
ejecución de la partida de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de 500.000 euros para construir
un parking y peatonalizar la zona comercial abierta, en Valsequillo, Gran
Canaria (núm. reg. 3949)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000840

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre nivel de
ejecución de la partida de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de 800.000 euros para la
construcción del recinto ferial y mercado municipal, en Agüimes, Gran
Canaria (núm. reg. 5302)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000841

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre fecha prevista por el Ministerio de Fomento para aprobar
el proyecto de construcción de la Variante de Ourense, tramo: Enlace de
Eirasvedras con la N-120 en su p.k. 573+800-Enlace de Quintela con la
N-120 en p.k. 572,000 y licitar las obras (núm. reg. 3950)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000843

Autor: Gobierno
Contestación a don Roberto Hernández Blázquez (GCs) y a doña Melisa
Rodríguez Hernández (GCs) sobre posición del Gobierno acerca de la
responsabilidad de España en el proceso de descolonización del Sáhara
Occidental (núm. reg. 5087)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000844

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Ignacio López-Bas Valero (GCs) sobre cumplimiento
de la previsión legal del artículo 138 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y del acuerdo adoptado por
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vía de moción de la Comisión de Entidades Locales del Senado, de fecha 18
de octubre de 2018, en orden a la convocatoria de la Conferencia sectorial
para asuntos locales a fin de constituir e impulsar la Conferencia de
ciudades (núm. reg. 5303)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)
184/000845

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) sobre celebración
de una prueba del mundial de BMX en el dique de Gamazo (Santander),
espacio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) (núm. reg. 5000)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000846

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) y a don Antonio
Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-GC) sobre previsiones para adaptar el
seguro agrario de manera que garantice la viabilidad de las actuales
coberturas sin incrementar los costes a las explotaciones de mayor riesgo,
así como existencia de alguna negociación con las Comunidades
Autónomas para fortalecer el sistema nacional de dichos seguros (núm.
reg. 5304).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000847

Autor: Gobierno
Contestación a don Enrique Fernando Santiago Romero (GCUP-EC-GC) sobre
proyecto de torre virtual en el aeropuerto de Menorca (núm. reg. 4856)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000854

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre número de detenidas/os
que han sido transferidos en los últimos diez años por las policías locales
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (núm. reg. 4012).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000855

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre número de detenidos/as
que han sido transferidos en los últimos diez años por las policías
autonómicas a la Policía Nacional o Guardia Civil (núm. reg. 4013).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)

184/000855

Autor: Gobierno
Corrección de error de la contestación a la pregunta de don Jon Iñarritu García
(GMx) sobre número de detenidos/as que han sido transferidos en los
últimos diez años por las policías autonómicas a la Policía Nacional o
Guardia Civil (núm. reg. 5139)............................................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia se publica en este mismo boletín.)

184/000857

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre concesión de la medalla
de la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al General Félix
Sanz Roldán (núm. reg. 5088)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 27, de 23 de julio de 2019.)
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184/000876

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
personas en lista de espera del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en la Comunitat Valenciana a fecha 01/07/2019 (núm.
reg. 5305).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000877

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
personas que se encuentran recibiendo prestaciones del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana a
fecha 01/07/2019, así como tipo de prestaciones (núm. reg. 5306)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000878

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
personas valoradas con el Grado I del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana a fecha 01/07/2019
(núm. reg. 5307)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000879

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
personas valoradas con el Grado II del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana a fecha 01/07/2019
(núm. reg. 5308)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000880

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
personas valoradas con el Grado III del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana a fecha 01/07/2019
(núm. reg. 5309)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000881

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
personas dependientes incorporadas al Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, desde el 01/01/2019 hasta el 01/07/2019, en la
Comunitat Valenciana (núm. reg. 5310)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000882

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
beneficiarios e importe de las prestaciones sociales y económicas para
personas con discapacidad, dependientes del IMSERSO, desde
el 01/01/2019 al 01/07/2019 (núm. reg. 5311)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000883

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
mujeres víctimas de violencia de género que han recibido renta activa de
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inserción en los años 2016 a 2018 y primer semestre del año 2019, en la
Comunitat Valenciana (núm. reg. 5105)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)
184/000884

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
mujeres usuarias del Servicio Telefónico de Atención y Protección para
víctimas de la violencia de género (ATENPRO), a 01/07/2019 (núm.
reg. 5231).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000885

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
llamadas por año al 016 desde la puesta en marcha del servicio (núm.
reg. 5232).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000886

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
menores extranjeros no acompañados que ha ingresado en los CIE
(centros de internamiento de extranjeros) en la Comunitat Valenciana en
los años 2016 a 2018 y primer semestre del año 2019 (núm. reg. 5106)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000894

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre acciones
ejecutadas en la provincia de Alicante en materia de costas y medio
marítimo desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 (núm. reg. 5312)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000896

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
denuncias por violencia de género desde el 01/01/2019 hasta el 01/07/2019
(núm. reg. 5107)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000900

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número total
de efectivos de la Guardia Civil destinados en la Comunitat Valenciana a
fecha 01/07/2019 (núm. reg. 5108)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000901

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
efectivos activos de la Guardia Civil destinados en la Comunitat Valenciana
a fecha 01/07/2019 (núm. reg. 5109)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)
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184/000902

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
efectivos en segunda actividad con destino de la Guardia Civil destinados
en la Comunitat Valenciana a fecha 01/07/2019 (núm. reg. 5110).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000903

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
alumnos en prácticas de la Guardia Civil destinados en la Comunitat
Valenciana a fecha 01/07/2019 (núm. reg. 5111)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000904

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número total
de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la Comunitat Valenciana a
fecha 01/07/2019 (núm. reg. 5112)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000905

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
efectivos activos del Cuerpo Nacional de Policía en la Comunitat Valenciana
a fecha 01/07/2019 (núm. reg. 5113)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000906

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
alumnos en prácticas del Cuerpo Nacional de Policía en la Comunitat
Valenciana a fecha 01/07/2019 (núm. reg. 5114)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000907

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
efectivos en segunda actividad del Cuerpo Nacional de Policía en la
Comunitat Valenciana a fecha 01/07/2019 (núm. reg. 5115)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000908

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
policías destinados como refuerzo policial especial para la temporada
estival en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 5116)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000937

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Pino Ocampo (GCs) y a doña Marta María Rivera
de la Cruz sobre gestión del accidente ocurrido en Vigo, provincia de
Pontevedra, en el muelle de madera de As Avenidas, del puerto de Vigo,
durante uno de los conciertos del festival O Marisquiño, la noche
del 12/08/2018 (núm. reg. 5313).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

cve: BOCG-13-D-47

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 47

10 de septiembre de 2019

Pág. 157

184/000943

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carvalho Dantas (GR) sobre fallecimiento de un
residente del CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Zapadores
de Valencia por un presunto suicidio el día 15/07/2019 (núm. reg. 4014)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000958

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Guadalupe González Taño (GMx) sobre razones
que han impedido transferir al Cabildo Insular de La Palma los 400.000
euros previstos para el Plan de Eficiencia Energética Insular en el
Programa 425 A del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (núm.
reg. 5233).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000959

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Guadalupe González Taño (GMx) sobre fecha
prevista para transferir al Cabildo Insular de La Palma los 400.000 euros
previstos para el Plan de Eficiencia Energética Insular en el Programa 425
A del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (núm. reg. 5234).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000960

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Guadalupe González Taño (GMx) sobre fecha
prevista para transferir al Cabildo Insular de La Palma los 500.000 euros
previstos en los Presupuestos Generales del Estado en el Programa 425 A
del Ministerio para la Transición Ecológica para el estudio del potencial
geotérmico de la isla (núm. reg. 5235)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000961

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Guadalupe González Taño (GMx) sobre razones
que han impedido transferir al Cabildo Insular de La Palma los 500.000
euros previstos en los Presupuestos Generales del Estado en el
Programa 425 A del Ministerio para la Transición Ecológica para el estudio
del potencial geotérmico de la isla (núm. reg. 5314)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000968

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Guadalupe González Taño (GMx) sobre razones
que han impedido que se cubra el puesto de inspector o inspectora en el
Centro de Inspección Fronteriza en el Puerto de Santa Cruz de La Palma
(núm. reg. 5001)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000969

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Guadalupe González Taño (GMx) sobre razones
que impiden firmar el Convenio de colaboración planteado por el Gobierno
de Canarias en base al artículo 141.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias
para cubrir con personal designado por el Gobierno de Canarias el puesto
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de inspector o inspectora en el Centro de Inspección Fronteriza del Puerto
de Santa Cruz de La Palma (núm. reg. 5002).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)
184/000970

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Guadalupe González Taño (GMx) sobre fecha
prevista para firmar el Convenio de colaboración planteado por el Gobierno
de Canarias en base al artículo 141.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias
para cubrir con personal designado por el Gobierno de Canarias el puesto
de inspector o inspectora en el Centro de Inspección Fronteriza del Puerto
de Santa Cruz de La Palma (núm. reg. 5003).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000971

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre fallecimiento de una
persona internada en el CIE de Valencia el día 15/07/2019 (núm. reg. 4015). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000972

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre esclarecimiento de las
circunstancias en las que se ha producido la muerte del interno que se
encontraba en el CIE de Zapadores de Valencia el día 15/07/2019 (núm.
reg. 4016).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000974

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre nivel de
ejecución de la partida de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de 1.300.000 euros para la
instalación de sistemas de energía solar en colegios e instalaciones
municipales, en Santa Lucía, Gran Canaria (núm. reg. 5315).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000976

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre nivel de
ejecución de la partida de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de 2 millones de euros para la
Casa de la Cultura del Cruce de Arinaga, en Agüimes, Gran Canaria (núm.
reg. 5117).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000978

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre nivel de
ejecución de la partida de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de 1 millón de euros para el Centro
de Formación y Tecnificación Deportiva, en Valsequillo, isla de Gran
Canaria (núm. reg. 5118)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000979

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre nivel de
ejecución de la partida de los Presupuestos Generales del Estado para el
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año 2018, prorrogados para el año 2019, de 1 millón de euros para la
rehabilitación de infraestructuras turísticas en San Agustín, Playa del
Inglés, Maspalomas y en Mogán, en la isla de Gran Canaria (núm.
reg. 5119).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)
184/000980

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre nivel de
ejecución de la partida de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de 5.500.000 euros para el desarrollo
de un Programa Integral para convertir a Gran Canaria en una referencia piloto
para el desarrollo de la Agenda Digital Española y de las directrices de la Unión
Europea sobre islas inteligentes (núm. reg. 5236)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000983

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre nivel de
ejecución de la partida de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, prorrogados para el año 2019, de 40.000 euros a la Sociedad de
Promoción de Gran Canaria para el Festival Internacional de Cine de Las
Palmas (núm. reg. 5120)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/000986

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) sobre previsiones acerca de
otorgar la declaración de obligación de servicio público en la línea férrea
de Cercanías entre Palma del Río y Villa del Río (núm. reg. 5316)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001016

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP) y a doña Carolina España
Reina (GP) sobre situación en la que se encuentra la declaración como
Parque Nacional, la Sierra de las Nieves, en Málaga (núm. reg. 5237)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001021

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs) sobre sobrecoste
por el nuevo retraso de las obras en la sede del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de la plaza del Marqués de
Salamanca de Madrid (núm. reg. 5238).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001023

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Gómez González (GCs) sobre financiación de la
nueva sede del MUPAC (Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria)
(núm. reg. 5004)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)
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184/001026

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carvalho Dantas (GR) sobre fallecimiento de un
residente de origen marroquí del CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros)
de Zapadores de Valencia el día 15/07/2019 (núm. reg. 4017).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001030

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre ubicación del
Laboratorio de Referencia Comunitario para el seguimiento de los
contaminantes virales y bacteriológicos de los moluscos bivalvos (núm.
reg. 5121).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001033

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre ubicación de
la sede de la Agencia Iberoamericana de Pesca (núm. reg. 5239).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001102

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) sobre
previsiones acerca de implementar algún programa «Renove» para
incentivar la compra de vehículos que genere crecimiento y empleo en el
sector del automóvil (núm. reg. 5122)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001113

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre medidas previstas
ante la grave sequía que afecta al sector agrícola de la provincia de Ávila
(núm. reg. 5005)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001114

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre importe previsto
para el programa de Protección a la Familia y Atención a la pobreza infantil,
así como distribución del crédito en el año 2019, entre las Comunidades
Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla (núm. reg. 5006)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001122

Autor: Gobierno
Contestación a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Manuel
Mariscal Zabala (GVOX), a don Manuel Mestre Barea (GVOX) y a don Iván
Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX) sobre impacto que el acuerdo
recientemente firmado entre la Unión Europea y Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay (MERCOSUR) tendrá sobre los productores de carne españoles
(núm. reg. 5216)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001123

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Manuel Mariscal
Zabala (GVOX), a don Manuel Mestre Barea (GVOX) y a don Iván Espinosa de
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los Monteros de Simón (GVOX) sobre acuerdo firmado entre la Unión
Europea y Mercosur de 28 de junio de 2019 (núm. reg. 5217)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)
184/001124

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José Calderón Díaz (GCs) y a doña María Victoria
Domínguez Paredes (GCs) sobre medidas previstas ante la grave sequía en
Extremadura (núm. reg. 5123)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001125

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-GC), a doña Marisa
Saavedra Muñoz (GCUP-EC-GC) y a don Enrique Fernando Santiago Romero
(GCUP-EC-GC) sobre muerte de una persona migrante en el Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores (núm. reg. 4018)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001128

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) sobre medidas
previstas para evitar que las industrias lácteas sancionadas por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia repercutan las
multas en los productores o en los consumidores, así como actuaciones
previstas para ayudar al sector ganadero a superar la crisis que atraviesa
(núm. reg. 5218)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001131

Autor: Gobierno
Contestación a don Justo Fernández González (GCs) sobre tramos de riesgo
de accidentes graves en la red estatal de carreteras en la provincia de
León (núm. reg. 5124).......................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001135

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Rosique i Saltor (GR) sobre actuación militar,
comercial y humanitaria del Estado español en Irak (núm. reg. 5089)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001146

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas (GCs) y a don Francisco Javier
Cano Leal (GCs) sobre retirada definitiva de la Fragata F104 Méndez Núñez
(núm. reg. 5219)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001152

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) y a doña Macarena Olona
Choclán (GVOX) sobre motivos por los que el Gobierno ha apoyado el
acuerdo firmado el 28/06/2019 entre la Unión Europea y Mercosur sin que
España haya hecho un análisis previo (núm. reg. 5090)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)
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184/001153

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) y a doña Macarena Olona
Choclán (GVOX) sobre valoración de las consecuencias del Acuerdo
firmado entre la Unión Europea y Mercosur de 28 de junio de 2019 (núm.
reg. 5091).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001170

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel García Tejerina (GP) sobre disponibilidad de
internet móvil en la provincia de Valladolid, en concreto, localidades con
cobertura 3G (núm. reg. 5240)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001171

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel García Tejerina (GP) sobre disponibilidad de
internet móvil en la provincia de Valladolid, en concreto, localidades con
cobertura 4G (núm. reg. 5241)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001175

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel García Tejerina (GP) sobre localidades cubiertas
con ADSL a velocidades inferiores a 30 mb/s en la provincia de Valladolid
(núm. reg. 5242)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001178

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel García Tejerina (GP) sobre localidades cubiertas
con fibra óptica en la provincia de Valladolid (núm. reg. 5243)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001182

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre posición del Gobierno en
cuanto a la práctica ancestral de captura de fringílidos denominada
Silvestrismo (núm. reg. 5244)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001195

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre marco
Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria del Sistema Nacional
de Salud (núm. reg. 5007)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)

184/001196

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre motivos por los
que el Centro de Referencia Estatal de atención sociosanitaria para
personas mayores en situación de dependencia del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales ubicado en Soria no está todavía en funcionamiento
(núm. reg. 5245)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 31 de julio de 2019.)
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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, 4 de septiembre de 2019.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/000073

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Consecuencias que considera la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE que tendrá dejar desierto durante el verano el informativo de
La 2 teniendo en cuenta que en su presentación de la nueva etapa lo hicieron
como «la gran apuesta transmedia y que convertía a las redes sociales en uno
de los pilares del espacio» (núm. reg. 3447)........................................................ Ver_texto

179/000074

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Valoración de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE del
incumplimiento del mandato marco al suprimir el informativo de La 2 (núm.
reg. 3448).............................................................................................................. Ver_texto

179/000075

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Valoración de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE del
impacto que supondrá en la audiencia la supresión del informativo de La 2
durante al menos seis semanas (núm. reg. 3449)................................................ Ver_texto

179/000076

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Justificación por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
de la supresión durante el verano del histórico informativo de La 2 (núm.
reg. 3450).............................................................................................................. Ver_texto

179/000077

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Olona Choclán, Macarena
Criterios seguidos por los servicios informativos de RTVE para calificar a VOX
como un partido de «extrema derecha» (núm. reg. 3699).................................... Ver_texto

179/000078

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Clasificación y definición por la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE del programa «Siete días sin ellas» que se emitirá en La 1 de
TVE (núm. reg. 4025)........................................................................................... Ver_texto

179/000079

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Fecha en la que la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
aprobó el reality «Siete días sin ellas» (núm. reg. 4026)...................................... Ver_texto

179/000080

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Mantenimiento por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE de sus manifestaciones sobre los realities realizadas en la Comisión
Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades (núm.
reg. 4027).............................................................................................................. Ver_texto
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179/000081

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Solicitud por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE del
aval del Gobierno en funciones para lanzar la propuesta de unificación de los
servicios informativos en la sede de Prado del Rey (núm. reg. 4517).................. Ver_texto

179/000082

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Creación por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de
alguna unidad específica para gestionar el proyecto de unificación de los
servicios informativos en la sede de Prado del Rey (núm. reg. 4518).................. Ver_texto

179/000083

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Grado de consenso que considera la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE que debe alcanzarse para acometer con garantías el
proyecto de unificación de los servicios informativos en la sede de Prado del
Rey (núm. reg. 4519)............................................................................................ Ver_texto

179/000084

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Informes de oportunidad y/o necesidad en los que se ha basado la iniciativa de
unificación de los servicios informativos en la sede de Prado del Rey (núm.
reg. 4520).............................................................................................................. Ver_texto

179/000085

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Justificación que tiene para la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE acometer en esta etapa transitoria, sin Consejo de
Administración, un proyecto de tanta envergadura como el de unificar los
servicios informativos en la sede de Prado del Rey (núm. reg. 4521).................. Ver_texto

179/000086

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Órgano de la Corporación RTVE en el que se ha aprobado el proyecto de
unificación de los servicios informativos en la sede de Prado del Rey (núm.
reg. 4522).............................................................................................................. Ver_texto

179/000087

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Plazos de ejecución del proyecto para unificar los servicios informativos en la
sede de Prado del Rey (núm. reg. 4523).............................................................. Ver_texto

179/000088

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Presupuesto elaborado para financiar la unificación de los servicios informativos
de RTVE en la sede de Prado del Rey (núm. reg. 4524)..................................... Ver_texto

179/000089

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Previsiones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
acerca de remitir a los Grupos Parlamentarios la documentación relacionada
con su iniciativa de unificar los servicios informativos en la sede de Prado del
Rey (núm. reg. 4525)............................................................................................ Ver_texto

179/000090

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Fecha prevista para la venta de la sede de TVE en Torrespaña (núm.
reg. 4526).............................................................................................................. Ver_texto

179/000091

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Órgano de la Corporación RTVE que ha elaborado el proyecto de unificación de
los servicios informativos en Prado del Rey (núm. reg. 4527).............................. Ver_texto

179/000092

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Representantes de los trabajadores de RTVE con los que se han reunido los
responsables de la Corporación para proponer la unificación de los servicios
informativos en Prado del Rey (núm. reg. 4528).................................................. Ver_texto
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179/000093

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Realización de alguna tasación económica de la sede de Torrespaña (núm.
reg. 4529).............................................................................................................. Ver_texto

179/000094

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de trabajadores de RTVE que se verán afectados laboralmente con la
unificación de los servicios informativos en la sede de Prado del Rey (núm.
reg. 4530).............................................................................................................. Ver_texto

179/000095

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Valoración por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de
la opinión de los sindicatos que han hecho pública su postura respecto al
proyecto de unificación de los servicios informativos en la sede de Prado del
Rey (núm. reg. 4531)............................................................................................ Ver_texto

179/000096

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Justificación por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
del hecho de que responsables en el área informativa de la Corporación critiquen
públicamente la campaña institucional de la Junta de Andalucía contra la
violencia de género, siguiendo el mismo argumentario del Partido Socialista
(núm. reg. 4532)................................................................................................... Ver_texto

179/000097

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Principio de servicio público de RTVE que considera la Administradora provisional
única para la Corporación RTVE que avala la crítica a una campaña institucional
acorde con el Pacto de Estado contra la violencia de género (núm. reg. 4533).......... Ver_texto

179/000098

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Lugar en el que quedan para la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE los principios de rigor, independencia, neutralidad, pluralismo
e imparcialidad que deben regir toda la actividad de la Corporación ante la crítica
de los responsables de informativos a la campaña institucional de la Junta de
Andalucía contra la violencia de género (núm. reg. 4534)................................... Ver_texto

179/000099

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Consciencia que tiene la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE de que con su sectarismo y parcialidad está ahuyentando a la audiencia
de los programas informativos de la Corporación (núm. reg. 4535)..................... Ver_texto

179/000100

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Asunción por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de
las críticas que responsables de la Corporación han hecho públicas a la campaña
institucional de la Junta de Andalucía contra la violencia de género (núm.
reg. 4536).............................................................................................................. Ver_texto

179/000101

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Concepto del respeto institucional que tiene la Administradora provisional única
para la Corporación RTVE al permitir que desde la Corporación se critiquen
iniciativas en materia de violencia de género de un gobierno como el de la Junta
de Andalucía (núm. reg. 4537).............................................................................. Ver_texto

179/000102

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si la Corporación debe adoptar en esta etapa algún papel de oposición o
crítica sistemática a los gobiernos autonómicos o ayuntamientos que no están
gobernados por el Partido Socialista (núm. reg. 4538)......................................... Ver_texto

179/000103

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Realización de la tasación económica de la sede de Torrespaña (núm.
reg. 4755).............................................................................................................. Ver_texto
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179/000104

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Valoración de la opinión de los sindicatos respecto al proyecto de unificación de
los servicios informativos de RTVE en la sede de Prado del Rey (núm.
reg. 4756).............................................................................................................. Ver_texto

179/000105

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de trabajadores de RTVE que se verán afectados laboralmente con la
unificación de los servicios informativos en la sede de Prado del Rey (núm.
reg. 4757).............................................................................................................. Ver_texto

179/000106

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Justificación del hecho de que responsables del área informativa de RTVE
critiquen públicamente la campaña contra la violencia de género puesta en
marcha por la Junta de Andalucía (núm. reg. 4758)............................................. Ver_texto

179/000107

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de la aplicación del rigor, independencia, neutralidad, pluralismo e imparcialidad
que deben regir toda la actividad de la Corporación ante la crítica de los
responsables de informativos a la campaña institucional de la Junta de Andalucía
contra la violencia de género (núm. reg. 4759).................................................... Ver_texto

179/000108

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Principio de servicio público de RTVE que considera la Administradora provisional
única para la Corporación RTVE que avala la crítica a una campaña institucional
acorde con el Pacto de Estado contra la violencia de género (núm. reg. 4760).......... Ver_texto

179/000109

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Consciencia que tiene la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE de que con su sectarismo y parcialidad está ahuyentando a la audiencia
de los programas informativos de dicha Corporación (núm. reg. 4761)............... Ver_texto

179/000110

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si la Corporación debe adoptar en esta etapa algún papel de oposición o
crítica sistemática a los Gobiernos autonómicos o Ayuntamientos que no están
gobernados por el Partido Socialista (núm. reg. 4762)......................................... Ver_texto

179/000111

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Asunción por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de
las críticas que responsables de la Corporación han hecho públicas a la campaña
institucional de la Junta de Andalucía contra la violencia de género (núm.
reg. 4763).............................................................................................................. Ver_texto

179/000112

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Respeto institucional que tiene la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE al permitir que desde la Corporación se critiquen iniciativas
en materia de violencia de género de un Gobierno como el de la Junta de
Andalucía (núm. reg. 4764).................................................................................. Ver_texto

179/000113

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Creación por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de
alguna unidad específica en la Corporación RTVE para gestionar el proyecto de
unificación de los servicios informativos en la sede de Prado del Rey (núm.
reg. 4765).............................................................................................................. Ver_texto

179/000114

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Órgano de la Corporación RTVE en el que se ha aprobado el proyecto de
unificación de los servicios informativos en la sede de Prado de Rey (núm.
reg. 4766).............................................................................................................. Ver_texto
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179/000115

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Justificación para la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
del hecho de acometer en esta etapa transitoria un proyecto de la envergadura
de unificar los servicios informativos de RTVE en la sede de Prado de Rey (núm.
reg. 4767).............................................................................................................. Ver_texto

179/000116

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Informes de oportunidad y/o necesidad en los que se ha basado la iniciativa de
unificación de los servicios informativos de RTVE en la sede de Prado de Rey
(núm. reg. 4768)................................................................................................... Ver_texto

179/000117

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Grado de consenso que debe alcanzarse para acometer con garantías el
proyecto de unificación de los servicios informativos de RTVE en la sede de
Prado del Rey (núm. reg. 4769)............................................................................ Ver_texto

179/000118

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Plazos de ejecución que contempla el proyecto para unificar los servicios
informativos de RTVE en la sede de Prado de Rey (núm. reg. 4770).................. Ver_texto

179/000119

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Presupuesto elaborado para financiar la unificación de los servicios informativos
de RTVE en la sede de Prado del Rey (núm. reg. 4771)..................................... Ver_texto

179/000120

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Previsiones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
acerca de remitir a los Grupos Parlamentarios la documentación relacionada
con su iniciativa de unificar los servicios informativos en la sede de Prado del
Rey (núm. reg. 4772)............................................................................................ Ver_texto

179/000121

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Fecha prevista para la venta de la sede de TVE en Torrespaña (núm.
reg. 4773).............................................................................................................. Ver_texto

179/000122

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Órgano de la Corporación RTVE que ha elaborado el proyecto de unificación de
los servicios informativos de Prado del Rey (núm. reg. 4774).............................. Ver_texto

179/000123

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Solicitud por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE del
aval del Gobierno en funciones para lanzar la propuesta de unificación de los
servicios informativos en la sede de Prado del Rey (núm. reg. 4775).................. Ver_texto

179/000124

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Forma en la que Administradora provisional única para la Corporación RTVEl
clasificaría y definiría el programa «Siete días sin ellas» que se emitirá en La 1
de TVE (núm. reg. 4776)...................................................................................... Ver_texto

179/000125

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Representantes de los trabajadores de RTVE con los que se han reunido los
responsables de la Corporación RTVE para proponer la unificación de los
servicios informativos en Prado del Rey (núm. reg. 4842)................................... Ver_texto

179/000127

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Valoración de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de
la carencia de contenidos relacionados con el consumo en Radio Televisión
Española, así como medidas para incrementar la presencia de los mismos en
dicho medio (núm. reg. 4926)............................................................................... Ver_texto
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179/000128

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Forma en la que va a realizar la Corporación RTVE la comunicación a la opinión
pública española del resultado de sus gestiones para poder ofrecer los próximos
Juegos Olímpicos (núm. reg. 5015)...................................................................... Ver_texto

179/000129

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Previsiones de la Corporación RTVE de hacer partícipe a los Grupos
Parlamentarios de sus negociaciones para lograr la retransmisión de los
próximos Juegos Olímpicos (núm. reg. 5016)...................................................... Ver_texto

179/000130

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Posición de RTVE respecto a la retransmisión de los próximos Juegos
Paralímpicos (núm. reg. 5017).............................................................................. Ver_texto

179/000131

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Elaboración por RTVE de algún plan alternativo de información sobre los
próximos Juegos Olímpicos en el caso de no retransmitirlos en directo (núm.
reg. 5018).............................................................................................................. Ver_texto

179/000132

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Proyectos de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
acerca de mantener o no la participación de la Corporación en el Plan ADO
(núm. reg. 5019)................................................................................................... Ver_texto

179/000133

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Órganos de la Corporación RTVE en los que se han deliberado y aprobado las
propuestas u ofertas para intentar retransmitir los próximos Juegos Olímpicos
(núm. reg. 5020)................................................................................................... Ver_texto

179/000134

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Reparto en el presupuesto de RTVE para ofrecer los próximos Juegos Olímpicos
de una eventual ayuda estatal extraordinaria, el patrocinio, los recursos propios,
etc (núm. reg. 5021).............................................................................................. Ver_texto

179/000135

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Presupuesto que contempla la Corporación RTVE para poder hacer frente a la
retransmisión de los próximos Juegos Olímpicos en el año 2020 (núm.
reg. 5022).............................................................................................................. Ver_texto

179/000136

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Elaboración por RTVE de algún plan económico para hacer frente al coste de la
retransmisión en España de los próximos Juegos Olímpicos (núm. reg. 5023)........... Ver_texto

179/000137

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Solicitud de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de la
colaboración del Gobierno para lograr ofrecer a los españoles los próximos
Juegos Olímpicos (núm. reg. 5024)...................................................................... Ver_texto

179/000138

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si la retransmisión de los próximos Juegos Olímpicos es un objetivo en el que
por su importancia debe implicarse de una forma directa y explícita el Gobierno
de España (núm. reg. 5025)................................................................................. Ver_texto

179/000139

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Gestiones realizadas por los responsables de RTVE ante los propietarios de los
derechos de emisión de los Juegos Olímpicos para poder ofrecerlos a los
españoles a través de este medio público audiovisual (núm. reg. 5026)............. Ver_texto
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179/000140

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si el interés general avala realizar todos los esfuerzos necesarios para
conseguir que este medio público ofrezca los próximos Juegos Olímpicos (núm.
reg. 5027).............................................................................................................. Ver_texto

179/000141

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de la trascendencia de ofrecer a los españoles a través de este medio público
estatal los próximos Juegos Olímpicos (núm. reg. 5028)..................................... Ver_texto

179/000142

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Realización por RTVE de algún estudio del impacto que sobre la audiencia en
todos sus medios tendría la retransmisión de los Juegos Olímpicos (núm.
reg. 5029).............................................................................................................. Ver_texto

179/000143

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Áreas y responsables de la Corporación RTVE que han intervenido en la
iniciativa para poder ofrecer los próximos Juegos Olímpicos en dicho medio
público (núm. reg. 5030)....................................................................................... Ver_texto

179/000144

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si el tiempo que todavía resta hasta la celebración de los próximoa Juegos
Olímpicos en el año 2020 es un plazo suficiente para conseguir su retransmisión
(núm. reg. 5031)................................................................................................... Ver_texto

179/000145

Autor: Díaz Gómez, Guillermo
Cobertura informativa por parte de Televisión Española de las elecciones
primarias celebradas en Argentina (núm. reg. 5161)............................................ Ver_texto

179/000146

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Referencia en el TD1 el 01/09/2019 a la intervención de Pablo Casado durante
un acto del Partido Popular celebrado en Ávila (núm. reg. 5321)........................ Ver_texto

179/000147

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Mariscal Zabala, Manuel
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Traslado a una sede única de las dependencias de Radio Nacional de España y
Televisión Española en Valladolid (núm. reg. 3642)............................................. Ver_texto

179/000148

Autor: Díaz Gómez, Guillermo
Planes de la Corporación RTVE para Torrespaña (núm. reg. 4452).................... 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, 4 de septiembre de 2019.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/000001

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y doña Isabel María
Borrego Cortés (GP) sobre opinión de la Administradora provisional única
para la Corporación RTVE acerca de si ofrecer una entrevista en RTVE en
horario de máxima audiencia a Arnaldo Otegi, condenado a diez años de
prisión por pertenecer a la banda terrorista ETA, es un servicio público
(núm. reg. 3952)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000002

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre principio del Manual de
Estilo de RTVE en el que se apoya la entrevista en el Canal 24 Horas de
TVE al dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi (núm. reg. 3953)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000003

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre punto de los Principios
Básicos de la Programación de RTVE en el que la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE cree que se fundamenta la
entrevista a Arnaldo Otegi en el Canal 24 Horas (núm. reg. 3954).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000004

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre persona de los Servicios
Informativos de RTVE que ha tomado la decisión de entrevistar al dirigente
de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en el Canal 24 Horas (núm. reg. 3955)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000005

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre participación de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE en la decisión
de entrevistar al terrorista confeso Arnaldo Otegi (núm. reg. 3956)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000006

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre pacto realizado por los
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responsables de los servicios informativos de TVE de alguna condición o
temario en la entrevista al dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi (núm.
reg. 3957).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)
179/000007

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre estimación de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE sobre las
fuertes críticas que diversas fuerzas políticas y grupos sociales han
expresado respecto a la entrevista al dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi,
en el Canal 24 Horas (núm. reg. 3958)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000008

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre pronunciamiento de los
Consejos de Informativos de RTVE respecto a la entrevista en el Canal 24
Horas al dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi (núm. reg. 3959)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000009

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre opinión de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si
iniciativas como la de entrevistar a Arnaldo Otegi en el Canal 24 Horas
ayudan a superar la última posición que los programas informativos de
TVE ocupan desde hace meses en las preferencias de los espectadores
(núm. reg. 3960)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000010

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre valoración del impacto
en la Corporación RTVE de la polémica generada por la iniciativa de
entrevistar a Arnaldo Otegi en el Canal 24 Horas (núm. reg. 3961)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000011

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre opinión de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si
un nuevo escándalo en torno a los servicios informativos de TVE, como el
que se ha producido por la entrevista a Arnaldo Otegi en el Canal 24 Horas,
contribuye a elevar el maltrecho crédito público de la Corporación (núm.
reg. 3962).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000012

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre límite de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE a la hora de ofrecer las
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pantallas de la cadena pública a representantes que no condenan el
terrorismo ni la violencia (núm. reg. 3963)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)
179/000013

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre previsiones de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de
ofrecer a la sociedad española y a sus representantes democráticos alguna
explicación pública sobre la entrevista a Arnaldo Otegi en el Canal 24
Horas (núm. reg. 3964)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000014

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre explicación sobre si la
entrevista a Arnaldo Otegi en TVE se enmarca en alguna decisión más
amplia de dar voz en la cadena pública estatal a las fuerzas políticas
separatistas que no condenan la violencia o son contrarias a la Constitución
(núm. reg. 3965)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000015

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta de
doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre consideraciones de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la
decisión de entrevistar a Arnaldo Otegi en el Canal 24 Horas de TVE tiene
como finalidad apoyar la hoja de ruta del Presidente en funciones para
conseguir el respaldo parlamentario para su investidura (núm. reg. 3966).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000016

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre información realizada
por TVE en alguno de sus programas informativos de la polémica generada
por la entrevista a Arnaldo Otegi en el Canal 24 Horas (núm. reg. 3967)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000017

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Sergio Sayas López (GMx) y don Carlos García Adanero (GMx) sobre
razones que justifican la entrevista a Arnaldo Otegi en La noche en 24
horas de Televisión Española (TVE) el día 24/06/2019 (núm. reg. 3968)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000018

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Sergio Sayas López (GMx) y don Carlos García Adanero (GMx) sobre
opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
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acerca de si dicha Corporación ha servido para blanquear el terrorismo
etarra y a sus defensores (núm. reg. 3969)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)
179/000019

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Sergio Sayas López (GMx) y don Carlos García Adanero (GMx) sobre
órgano o cargo de la Corporación RTVE que ha tenido la iniciativa de la
realización de la entrevista a Arnaldo Otegi en La noche en 24 horas de
Televisión Española (TVE) el día 26/06/2019 (núm. reg. 3970)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000020

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Sergio Sayas López (GMx) y don Carlos García Adanero (GMx) sobre
órgano o cargo de la Corporación RTVE que ha aprobado la entrevista a
Arnaldo Otegi realizada en La noche en 24 horas de Televisión Española
(TVE) el día 26/06/2019 (núm. reg. 3971)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000021

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Sergio Sayas López (GMx) y don Carlos García Adanero (GMx) sobre
opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
acerca de si la entrevista a Arnaldo Otegi realizada en La noche en 24
horas de Televisión Española (TVE) el día 26/06/2019 insulta y denigra a las
víctimas del terrorismo (núm. reg. 3972)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000030

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre existencia de alguna
solicitud de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
al Gobierno de su sustitución al frente de dicha Corporación, después de
un año de mandato y de los resultados de aceptación por la audiencia de
su gestión (núm. reg. 3973)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

179/000034

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre valoración de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE de la
oportunidad de llevar a cabo alguna estrategia para devolver la pluralidad
e independencia a los informativos de TVE (núm. reg. 3974)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

179/000037

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre previsiones de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de
permanecer en el cargo hasta que haya un nuevo Gobierno aunque
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continúe la tendencia a la baja en términos de audiencia y valoración
negativa por los españoles (núm. reg. 3975).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)
179/000038

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre concepto que tiene la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE del relevo en
la responsabilidad pública cuando se ha confirmado objetivamente una
lamentable gestión (núm. reg. 3976).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

179/000039

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre ayuda o colaboración
solicitada por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE al Gobierno en funciones para intentar revertir la tendencia a la baja
que acusa dicho medio público (núm. reg. 3977)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

179/000040

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta de
doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de si entrevistas como las
realizadas a Junqueras o a Otegi en TVE han podido deteriorar gravemente la
imagen de dicha cadena pública (núm. reg. 3978).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

179/000041

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre opinión de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la
purga de profesionales efectuada al comienzo de su gestión es la causa
principal de que los informativos de TVE sean hoy residuales en la parrilla
informativa (núm. reg. 3979)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

179/000048

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre existencia de alguna
sugerencia a los servicios informativos de TVE para entrevistar a víctimas
del terrorista confeso Arnaldo Otegi tras su aparición en el Canal 24 Horas
(núm. reg. 3980)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

179/000049

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre iniciativas de los
servicios informativos de TVE para recabar los testimonios de víctimas del
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terrorista Arnaldo Otegi tras su entrevista en el Canal 24 Horas (núm.
reg. 3981).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)
179/000050

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre contactos mantenidos
por los responsables de los servicios informativos de TVE con asociaciones
de víctimas del terrorismo tras la entrevista realizada a Arnaldo Otegi en el
Canal 24 Horas (núm. reg. 3982)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

179/000051

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre consideración por los
servicios informativos de TVE de la oportunidad de entrevistar a
asociaciones de víctimas del terrorismo para contrastar sus testimonios
con los del dirigente de Bildu Arnaldo Otegi en el Canal 24 Horas (núm.
reg. 3983).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

179/000052

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre opinión de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si
Arnaldo Otegi debería haber sido preguntado por las víctimas de sus actos
de terrorismo en la entrevista realizada en el Canal 24 Horas (núm.
reg. 3984).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

179/000053

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre opinión de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si el
tono en el que el presentador de Los Desayunos de TVE ha defendido la
entrevista a Otegi en el Canal 24 Horas es el más apropiado y ponderado
para un medio público audiovisual objetivo e independiente (núm.
reg. 3985).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

179/000054

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta de
doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre balance que hace la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE de la polémica
generada por la entrevista a Otegi en el Canal 24 Horas (núm. reg. 3986)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

179/000055

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre previsiones de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE para invitar a
compartir en TVE las reflexiones de Javier Rupérez sobre Otegi en el

cve: BOCG-13-D-47

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 47

10 de septiembre de 2019

Pág. 176

mismo espacio y formato que el terrorista tuvo en la Corporación pública
(núm. reg. 3987)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)
179/000056

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre opinión que le merece a
la Administradora provisional única para la Corporación RTVE el hecho de
que un medio público dé voz al confeso terrorista Otegi y niegue el mismo
espacio a sus víctimas vivas (núm. reg. 3988)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

179/000059

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre valoración por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE de la
oportunidad de cesar en su cargo tras los resultados de audiencia que ha
cosechado su gestión (núm. reg. 3989)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

179/000060

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre opinión de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si el
crédito público malgastado por RTVE el último año podrá recuperarse
continuando al frente de la Corporación la misma Administradora
provisional única (núm. reg. 3990)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

179/000061

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre previsiones de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de
adoptar alguna iniciativa para que la provisionalidad de la Administradora
de RTVE termine y sea posible recuperar la influencia social de dicho
medio público (núm. reg. 3991).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

179/000062

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre medidas previstas por
la Administradora provisional única para la Corporación RTVE para
garantizar que los objetivos y finalidades del servicio público
encomendados a RTVE por la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la
televisión de titularidad estatal, se cumplan a partir de los resultados que
obtiene la Corporación (núm. reg. 3992)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

179/000064

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y doña Isabel María
Borrego Cortés (GP) sobre previsiones acerca de que la Administradora
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provisional única para la Corporación RTVE presente su dimisión tras
poner a disposición de un condenado por pertenecer a la organización
terrorista ETA la cadena pública de televisión (núm. reg. 3993)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)
179/000065

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y doña Isabel María
Borrego Cortés (GP) sobre consideración por parte de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE del dolor que va a causar a los
miles de familias de asesinados por ETA y a las propias víctimas que se
entreviste a un dirigente de la banda terrorista ETA en la cadena pública y
en horario de máxima audiencia (núm. reg. 3994)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000066

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y doña Isabel María
Borrego Cortés (GP) sobre motivos de interés público que ha considerado
la Administradora de la Radio y Televisión Pública para decidir entrevistar
a Arnaldo Otegi, que sigue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público
(núm. reg. 3995)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000067

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y doña Isabel María
Borrego Cortés (GP) sobre objetivos que persigue la entrevista a Arnaldo
Otegi en RTVE (núm. reg. 3996)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000068

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y doña Isabel María
Borrego Cortés (GP) sobre instrucciones procedentes de algún miembro
del Gobierno en funciones para realizar la entrevista a Arnaldo Otegi,
recibidas por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE (núm. reg. 3997)......................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

179/000069

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre mantenimiento de la
determinación de dimitir del cargo de Administradora provisional única
para la Corporación RTVE en cuanto se conforme el nuevo Gobierno (núm.
reg. 3998).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

179/000070

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre razones de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE para
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externalizar la producción en la franja de mañana de TVE, en lugar de
apostar por la producción propia (núm. reg. 3999).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre consideraciones de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si
actualmente hay una presencia equilibrada de mujeres y hombres en las
tertulias y debates de RTVE (núm. reg. 4000)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)
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