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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, 10 de septiembre de 2019.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/002398

Autor: Hervías Chirosa, Francisco Javier
Planes del Ministerio para la Transición Ecológica en relación con el proyecto de
construcción de una línea eléctrica de 400 Kw en el norte de la provincia de
Granada (núm. reg. 5402).................................................................................... Ver_texto

184/002399

Autor: Hervías Chirosa, Francisco Javier
Planes para acometer definitivamente las conducciones de la presa de Rules
para que se culminen en el plazo máximo de cinco años (núm. reg. 5403)......... Ver_texto

184/002400

Autor: López-Bas Valero, Juan Ignacio
Martín Llaguno, Marta
Actuaciones previstas por la Generalitat Valenciana sobre la autovía CV-95 en
cuanto a su afectación a la autopista AP-7 y su régimen de concesión actual
(núm. reg. 5404)................................................................................................... Ver_texto

184/002401

Autor: Garcés Sanagustín, Mario
Rojas García, Carlos
Existencia de alguna Instrucción, Circular o un cuerpo de doctrina interna
acuñado por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del
Estado durante este ejercicio, más allá de la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
para perfilar la opinión, favorable o desfavorable, que se debe emitir en los
casos de iniciativas que se pueden desarrollar en el marco de un Gobierno en
funciones, así como consultas verbales de la Ministra de Hacienda en asuntos
de importancia significativa (núm. reg. 5406)....................................................... Ver_texto

184/002402

Autor: Cortés Fernández, Juan José
Medidas adoptadas por el Ministerio de Fomento para paliar las incidencias de
la línea ferroviaria Sevilla-Huelva (Línea 72) durante los años 2017 a 2019
(núm. reg. 5407)................................................................................................... Ver_texto

184/002403

Autor: Cortés Fernández, Juan José
Previsiones del Ministerio de Fomento para licitar la redacción del proyecto de
Alta Velocidad Sevilla-Huelva (núm. reg. 5408).................................................... Ver_texto

184/002404

Autor: Cortés Fernández, Juan José
Número de incidencias que ha tenido la línea ferroviaria Sevilla-Huelva (Línea 72)
durante los años 2017 a 2019, así como de ciudadanos a los que han afectado
dichas incidencias (núm. reg. 5409)..................................................................... Ver_texto
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184/002405

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Martínez Ferro, María Valentina
Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Delgado Arce, Celso Luis
Pastor Julián, Ana María
Gago Bugarín, Diego
Número de internos clasificados como «FIES» en los centros penitenciarios de
Galicia, así como funcionarios que están destinados en el módulo donde
cumplen los mencionados FIES en cada jornada (núm. reg. 5410)..................... Ver_texto

184/002406

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Martínez Ferro, María Valentina
Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Delgado Arce, Celso Luis
Pastor Julián, Ana María
Gago Bugarín, Diego
Número de funcionarios que existen en los centros penitenciarios de Galicia, así
como plantilla mínima para cada módulo y jornada (núm. reg. 5411).................. Ver_texto

184/002407

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Martínez Ferro, María Valentina
Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Delgado Arce, Celso Luis
Pastor Julián, Ana María
Gago Bugarín, Diego
Número de plazas de médico que figuran en la RPT (Relación de Puestos de
Trabajo) de los centros penitenciarios de Galicia (núm. reg. 5412)...................... Ver_texto

184/002408

Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Martínez Ferro, María Valentina
Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Delgado Arce, Celso Luis
Pastor Julián, Ana María
Gago Bugarín, Diego
Número de agresiones que se han producido en los centros penitenciarios de
Galicia desde enero de 2019 (núm. reg. 5413).................................................... Ver_texto

184/002409

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Presunta realización de obras ilegales dentro del espacio natural de Doñana
(núm. reg. 5414)................................................................................................... Ver_texto
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184/002410

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Importación de soja por parte de España y su relación con los incendios y
deforestación de la Amazonia brasileña (núm. reg. 5415).................................... Ver_texto

184/002411

Autor: Julià Julià, María Sandra
Mesquida Ferrando, Joan
Recientes incidentes acontecidos en el centro penitenciario de Castellón II
(núm. reg. 5416)................................................................................................... Ver_texto

184/002412

Autor: Bartolomé Cachón, José Antonio
Construcción de un segundo acceso a la ciudad de Toro (Zamora) en la
autovía A-11 (núm. reg. 5417).............................................................................. Ver_texto

184/002413

Autor: Maestro Moliner, Roser
Dispositivo de asistencia médica, legal y de traducción a diez inmigrantes que
llegaron el día 13/08/2019 a la isla de Menorca (núm. reg. 5418)........................ Ver_texto

184/002414

Autor: Maestro Moliner, Roser
Proyecto de Estabilización del frente litoral en los términos municipales de La
Llosa y Almenara (Castellón) (núm. reg. 5419).................................................... Ver_texto

184/002415

Autor: Cortés Fernández, Juan José
Medidas previstas para solucionar los retrasos y las incidencias en la línea
ferroviaria Sevilla-Huelva (Línea 72) (núm. reg. 5422)......................................... Ver_texto

184/002416

Autor: Jover Díaz, Antonia
Muñoz Dalda, Lucía
Situación de emergencia habitacional de Ibiza (núm. reg. 5423)......................... Ver_texto

184/002418

Autor: Baldoví Roda, Joan
Expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras de la
ampliación a tres carriles del tramo Carraixet-Valencia de la autovía V-21
(núm. reg. 5426)................................................................................................... Ver_texto

184/002419

Autor: Baldoví Roda, Joan
Medidas adoptadas o previstas para asegurar que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado respeten el derecho de los valencianos a expresarse en
la lengua propia (núm. reg. 5427)......................................................................... Ver_texto

184/002420

Autor: Baldoví Roda, Joan
Motivos por los que no se activó el protocolo antisuicidios para evitar la muerte
de un inmigrante en el CIE de Valencia, así como por los que se decidió aislar al
interno del CIE de Zapadores, Marouanne Abouobaida, previamente a su
suicidio (núm. reg. 5428)...................................................................................... Ver_texto

184/002421

Autor: Iñarritu García, Jon
Envío del buque de la Armada llamado «Audaz» a la isla italiana de Lampedusa
con el fin de transportar a quince personas migrantes a España
(núm. reg. 5429)................................................................................................... Ver_texto

184/002422

Autor: Iñarritu García, Jon
Responsables de los puestos de la Dirección General de la Policía Nacional y
de la Dirección General de la Guardia Civil, así como razón por la que esta
información no aparece publicada en la página web del Ministerio ni en la de los
cuerpos policiales (núm. reg. 5430)...................................................................... Ver_texto

184/002423

Autor: Iñarritu García, Jon
Cronograma y número de agentes que participaron en el dispositivo policial
realizado por la Guardia Civil en el Ospa Eguna en Altsasu el 31/08/2019
(núm. reg. 5431)................................................................................................... Ver_texto
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184/002424

Autor: García Rodríguez, Alicia
Medidas previstas de discriminación positiva en la fiscalidad, que favorezcan e
incentiven el asentamiento de jóvenes en los pueblos, especialmente en Ávila
(núm. reg. 5442)................................................................................................... Ver_texto

184/002425

Autor: García Rodríguez, Alicia
Medidas previstas para presentar y poner en marcha un Plan de Acción para
combatir la despoblación de las zonas rurales de nuestro país (núm. reg. 5443).... Ver_texto

184/002426

Autor: García Rodríguez, Alicia
Importe ejecutado y grado de ejecución de la dotación de un millón de euros para
desarrollar el Plan Ávila, consignado en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, a 31/12/2018 y en el ejercicio 2019 (núm. reg. 5444)............... Ver_texto

184/002427

Autor: García Rodríguez, Alicia
Medidas previstas para renovar el tren de Media Distancia entre Ávila y Valladolid
(núm. reg. 5445)................................................................................................... Ver_texto

184/002428

Autor: García Rodríguez, Alicia
Grado de ejecución presupuestario de las inversiones de cada Ministerio en la
provincia de Ávila, a 31/12/2018 y en el ejercicio 2019, así como medidas
previstas para asegurar la plena ejecución del mismo (núm. reg. 5446)............. Ver_texto

184/002429

Autor: García Rodríguez, Alicia
Número de víctimas de violencia de género que son objeto de protección policial
en Ávila (núm. reg. 5447)...................................................................................... Ver_texto

184/002430

Autor: García Rodríguez, Alicia
Fecha prevista para mejorar la dotación de medios materiales y humanos de la
Base de las BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales) de La
Iglesuela (Toledo) con el fin de mejorar la cobertura contra incendios forestales
en la zona sur de la provincia de Ávila y el resto de su área de influencia
(núm. reg. 5448)................................................................................................... Ver_texto

184/002431

Autor: García Rodríguez, Alicia
Relación de convenios vigentes entre el Ministerio de Fomento y los ayuntamientos
de la provincia de Ávila, así como situación actual de los mismos y grado de
cumplimiento, incluida la ejecución presupuestaria (núm. reg. 5449)................... Ver_texto

184/002432

Autor: García Rodríguez, Alicia
Localidades que están cubiertas con ADSL a velocidades inferiores a 30 mb/s
en la provincia de Ávila (núm. reg. 5450)............................................................. Ver_texto

184/002433

Autor: García Rodríguez, Alicia
Disponibilidad de internet móvil en la provincia de Ávila, así como número de
localidades que tienen cobertura 3G (núm. reg. 5451)......................................... Ver_texto

184/002434

Autor: García Rodríguez, Alicia
Disponibilidad de internet móvil en la provincia de Ávila, así como número de
localidades que tienen cobertura 4G (núm. reg. 5452)......................................... Ver_texto

184/002435

Autor: García Rodríguez, Alicia
Actuaciones que se han desarrollado para mejorar la conexión a internet a
través de banda ancha de alta velocidad en la provincia de Ávila durante los
años 2018 y 2019 (núm. reg. 5453)...................................................................... Ver_texto

184/002436

Autor: García Rodríguez, Alicia
Actuaciones de limpieza de cauces de ríos y arroyos, de las cuencas de los ríos
Tajo y Alberche que ha llevado a cabo la Confederación Hidrográfica del Tajo, en
la provincia de Ávila (núm. reg. 5454).................................................................. Ver_texto
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184/002437

Autor: García Rodríguez, Alicia
Ejecución presupuestaria de las distintas partidas presupuestarias de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, referidas a la provincia de
Ávila, a 31/12/2018 (núm. reg. 5455).................................................................... Ver_texto

184/002438

Autor: Gómez González, Rubén
Situación de la obra de construcción de dos espigones en las playas de la
Magdalena en la Bahía de Santander (núm. reg. 5456)....................................... Ver_texto

184/002439

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Previsiones acerca de iniciar un plan de contingencia para suministrar a corto
plazo el agua necesaria para activar las Lagunas de Villafranca de los Caballeros,
así como para evitar que dichas lagunas vuelvan a secarse (núm. reg. 5457).... Ver_texto

184/002440

Autor: De Meer Méndez, Rocío
Olona Choclán, Macarena
Número y coste de las solicitudes de refugio en los últimos años y medidas
previstas específicamente en esta materia (núm. reg. 5462)............................... Ver_texto

184/002441

Autor: Martín Llaguno, Marta
Propuestas e iniciativas del Gobierno encaminadas a desarrollar un nuevo
sistema de acceso a la profesión docente basado en la inducción tutelada (MIR
docente) (núm. reg. 5465).................................................................................... Ver_texto

184/002442

Autor: Martín Llaguno, Marta
Estado de la formulación del Estatuto del Personal Docente e Investigador del
sistema universitario español (núm. reg. 5466).................................................... Ver_texto

184/002443

Autor: Sánchez Serna, Javier
Actuaciones que está realizando el Ministerio para la Transición Ecológica
para la regeneración de la laguna salada del Mar Menor, así como compromiso
de financiación para los proyectos de regeneración del Mar Menor
(núm. reg. 5467).................................................................................................. Ver_texto

184/002444

Autor: Sánchez Serna, Javier
Número de efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil en la operación
verano 2019 en la Región de Murcia (núm. reg. 5468)........................................ Ver_texto

184/002445

Autor: Sánchez Serna, Javier
Número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la operación verano 2019
en la Región de Murcia (núm. reg. 5469)............................................................. Ver_texto

184/002446

Autor: Sánchez Serna, Javier
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia existentes en la Región de Murcia y su evolución
desde el segundo semestre de 2018, así como tipo de servicios que están
recibiendo (núm. reg. 5470).................................................................................. Ver_texto

184/002447

Autor: Sánchez Serna, Javier
Número de incidencias y reclamaciones que se comunicaron a las mesas
electorales en relación a los obstáculos en el acceso a los colegios electorales
de personas con movilidad reducida en la Región de Murcia en los procesos
electorales celebrados el 28/04/2019 y 26/05/2019 (núm. reg. 5471).................. Ver_texto

184/002448

Autor: Sánchez Serna, Javier
Número de becas concedidas por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional al alumnado de Bachillerato y ciclos formativos de FP en la Región
de Murcia durante el curso 2018/2019 (núm. reg. 5472)...................................... Ver_texto
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184/002449

Autor: Sánchez Serna, Javier
Número de solicitudes recibidas, denegadas y de ayudas concedidas desde el
Ministerio de Educación y Formación Profesional para alumnos con necesidad
específica de apoyo educativo, durante el curso 2018/2019, en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (núm. reg. 5473)............................................ Ver_texto

184/002450

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Burbuja de los puntos de conexión en el sector renovable (núm. reg. 5477)....... Ver_texto

184/002451

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Medidas previstas para desarrollar el contenido y alcance de los principios que
rigen el establecimiento y concesión de subvenciones y ayudas públicas,
fortalecer la coordinación entre administraciones, introducir principios de
reintegro y sancionadores, impulsar la cofinanciación y reforzar la información
(núm. reg. 5479)................................................................................................... Ver_texto

184/002452

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Olona Choclán, Macarena
Ejecución de tres tramos previstos para la autovía A-11 a su paso por la provincia
de Valladolid (núm. reg. 5480).............................................................................. Ver_texto

184/002453

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Olona Choclán, Macarena
Proyecto sometido a estudio de mejora de capacidad y funcionalidad de la
autovía de Castilla (A-62) en el tramo comprendido entre Cigales y Simancas
(provincia de Valladolid), concretamente a su paso por Arroyo de la Encomienda
(núm. reg. 5481)................................................................................................... Ver_texto

184/002454

Autor: García Rodríguez, Alicia
Moneo Díez, María Sandra
Cumplimiento de los compromisos adquiridos el 24/05/2019 con «Autismo
España» en cuanto a la creación de modelos específicos de vida independiente
para las personas adultas con Trastorno del Espectro del Autismo dentro del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como previsiones
acerca de que los modelos específicos de vida independiente para dichas
personas estén plenamente operativos (núm. reg. 5485).................................... Ver_texto

184/002455

Autor: García Rodríguez, Alicia
Moneo Díez, María Sandra
Cumplimiento de los compromisos adquiridos el 24/05/2019 con «Autismo
España» en cuanto al desarrollo del plan de acción de la «Estrategia Española
en Trastorno del Espectro del Autismo», así como previsión acerca de que dicho
plan esté plenamente operativo (núm. reg. 5486)................................................ Ver_texto

184/002456

Autor: García Rodríguez, Alicia
Moneo Díez, María Sandra
Cumplimiento de los compromisos adquiridos el 24/05/2019 con «Autismo
España» en cuanto a la elaboración de una guía de valoración y a la realización
de acciones formativas especializadas destinadas a los equipos que valoran
las situaciones de discapacidad y dependencia, así como previsiones acerca
de que dichas guías y acciones de formación estén plenamente operativas
(núm. reg. 5487)................................................................................................... Ver_texto

184/002457

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Previsiones acerca de la tramitación de la subvención nominativa de la
Comunidad Autónoma de Canarias relativa al programa para la lucha contra la
pobreza contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 (núm. reg. 5488)................................................................................... Ver_texto
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184/002458

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Mariscal Anaya, Guillermo
Medidas adoptadas en relación con la situación de incertidumbre sobre el Brexit
que comienza a tener sus primeros efectos turísticos a medio plazo en Canarias
(núm. reg. 5494)................................................................................................... Ver_texto

184/002459

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Mariscal Anaya, Guillermo
Plan de contingencia que tiene el Gobierno en relación con los exportadores
hortofrutícolas del archipiélago canario ante un Brexit sin acuerdo (núm. reg. 5495).. Ver_texto

184/002460

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Mariscal Anaya, Guillermo
Garantía de que se pueda seguir percibiendo la totalidad de las ayudas a la
hectárea ante la preocupación de FEDEX (Federación Provincial de
Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas), teniendo en
cuenta que casi la mitad de la producción hortofrutícola canaria se vende en
Gran Bretaña (núm. reg. 5496)............................................................................ Ver_texto

184/002461

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Proyecto de Trazado: «Remodelación de enlace. Conexión de Caranza y O
Bertón. Carretera FE-14 T.M. Ferrol. Provincia de A Coruña» (núm. reg. 5497)..... Ver_texto

184/002463

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Retraso de programa de Turismo Social del IMSERSO (núm. reg. 5499)........... Ver_texto

184/002464

Autor: Espejo-Saavedra Conesa, José María
De Páramo Gómez, Fernando
Cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto de Girona (núm. reg. 5500)......... Ver_texto

184/002465

Autor: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
Garcés Sanagustín, Mario
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales (núm. reg. 5501)............................................................... Ver_texto

184/002466

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Córdoba, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5502)........................... Ver_texto

184/002467

Autor: Mariscal Anaya, Guillermo
Hernández Bento, María del Carmen
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Las Palmas, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5503)........................... Ver_texto

184/002468

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la
Participación en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros
que corresponden a las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, así como importe al que ascienden los recursos pendientes de librar
por el Ministerio de Hacienda a cada uno de los ayuntamientos de dicha
Comunidad (núm. reg. 5504)............................................................................. Ver_texto
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184/002469

Autor: Pastor Julián, Ana María
Gago Bugarín, Diego
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Pontevedra, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5505)........................... Ver_texto

184/002470

Autor: González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Martínez Ferro, María Valentina
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de A Coruña, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5506)........................... Ver_texto

184/002471

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Betoret Coll, Vicente
Santamaría Ruiz, Luis
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Valencia, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5507)........................... Ver_texto

184/002472

Autor: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Tarragona, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5508)........................... Ver_texto

184/002473

Autor: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Barcelona, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5509)........................... Ver_texto

184/002474

Autor: Cabezón Casas, Tomás
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Soria, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5510)........................... Ver_texto

184/002475

Autor: Marcos Ortega, Milagros
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Palencia, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5511)............................ Ver_texto

184/002476

Autor: García Rodríguez, Alicia
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Ávila, así como importe al que ascienden
los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada uno de los
ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5512)............................................. Ver_texto
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184/002477

Autor: Bonilla Domínguez, María Jesús
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Cuenca, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5513)........................... Ver_texto

184/002478

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Zaragoza, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5514)........................... Ver_texto

184/002479

Autor: Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa
Cruz-Guzmán García, María Soledad
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Sevilla, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5515)........................... Ver_texto

184/002480

Autor: Cortés Fernández, Juan José
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Huelva, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5516)........................... Ver_texto

184/002481

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Cádiz, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5517)........................... Ver_texto

184/002482

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden
a las Entidades Locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como
importe al que ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio
de Hacienda a cada uno de los ayuntamientos de dicha provincia
(núm. reg. 5518)................................................................................................... Ver_texto

184/002483

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como importe
al que ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda
a cada uno de los ayuntamientos de dicha Comunidad (núm. reg. 5519)............ Ver_texto

184/002484

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de las Illes Balears, así como importe al que ascienden
los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada uno de los
ayuntamientos de dicha Comunidad (núm. reg. 5520)......................................... Ver_texto
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184/002485

Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén
Delgado Arce, Celso Luis
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Ourense, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5521)........................... Ver_texto

184/002486

Autor: Casero Ávila, Alberto
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Cáceres, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5522)........................... Ver_texto

184/002487

Autor: Clavell López, Óscar
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Castellón, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5523)........................... Ver_texto

184/002488

Autor: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Lleida, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5524)........................... Ver_texto

184/002489

Autor: Velasco Morillo, Elvira
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Zamora, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5525)........................... Ver_texto

184/002490

Autor: Escudero Berzal, Beatriz Marta
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Segovia, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5526)........................... Ver_texto

184/002491

Autor: González Guinda, María del Carmen
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de León, así como importe al que ascienden
los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada uno de los
ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5527)............................................. Ver_texto

184/002492

Autor: Tirado Ochoa, Vicente
Riolobos Regadera, Carmen
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Toledo, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5528)........................... Ver_texto
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184/002493

Autor: Romero Sánchez, Rosa María
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Ciudad Real, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5529)........................... Ver_texto

184/002494

Autor: Herrero Bono, José Alberto
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Teruel, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5530)........................... Ver_texto

184/002495

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Málaga, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5531)........................... Ver_texto

184/002496

Autor: Rojas García, Carlos
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Granada, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5532)........................... Ver_texto

184/002497

Autor: García Molina, Javier Aureliano
Matarí Sáez, Juan José
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Almería, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5533)........................... Ver_texto

184/002498

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
García Egea, Teodoro
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden
a las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así
como importe al que ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio
de Hacienda a cada uno de los ayuntamientos de dicha Comunidad
(núm. reg. 5534)................................................................................................... Ver_texto

184/002499

Autor: Gázquez Collado, Paloma
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
así como importe al que ascienden los recursos pendientes de librar por el
Ministerio de Hacienda a cada uno de los ayuntamientos de dicha Comunidad
(núm. reg. 5535)................................................................................................... Ver_texto
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184/002500

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Lugo, así como importe al que ascienden
los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada uno de los
ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5536)............................................. Ver_texto

184/002501

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Badajoz, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5537)........................... Ver_texto

184/002502

Autor: Sánchez Pérez, César
Montesinos de Miguel, Macarena
Almodóbar Barceló, Agustín
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Alicante, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5538)........................... Ver_texto

184/002503

Autor: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Girona, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5539)........................... Ver_texto

184/002504

Autor: García Tejerina, Isabel
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Valladolid, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5540)........................... Ver_texto

184/002505

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Salamanca, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5541)........................... Ver_texto

184/002506

Autor: Moneo Díez, María Sandra
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Burgos, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5542)........................... Ver_texto

184/002507

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Guadalajara, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5543)........................... Ver_texto
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184/002508

Autor: Navarro Lacoba, Carmen
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Albacete, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5544)........................... Ver_texto

184/002509

Autor: Garcés Sanagustín, Mario
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Huesca, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5545)........................... Ver_texto

184/002510

Autor: Del Moral Leal, María Luisa
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la provincia de Jaén, así como importe al que ascienden
los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada uno de los
ayuntamientos de dicha provincia (núm. reg. 5546)............................................. Ver_texto

184/002511

Autor: Suárez Illana, Adolfo
Uriarte Bengoechea, Edurne
Beltrán Villalba, Ana María
González Terol, Antonio
Echániz Salgado, José Ignacio
Blanco Garrido, M.ª Mar
Transferencia de la actualización de los recursos derivados de la Participación
en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponden a
las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid, así como importe al que
ascienden los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada
uno de los ayuntamientos de dicha Comunidad (núm. reg. 5547)....................... Ver_texto

184/002512

Autor: García Adanero, Carlos
Sayas López, Sergio
Conocimiento que tiene el Gobierno del acto de celebración en Alsasua del
«Ospa Eguna» el día 01/09/2019 (núm. reg. 5548).............................................. Ver_texto

184/002513

Autor: García Adanero, Carlos
Sayas López, Sergio
Opinión del Gobierno acerca del acto de celebración en Alsasua del «Ospa
Eguna» el día 01/09/2019 (núm. reg. 5549)......................................................... Ver_texto

184/002514

Autor: García Adanero, Carlos
Sayas López, Sergio
Medidas previstas para evitar actos como el «Ospa Eguna» que se celebró en
Alsasua el día 01/09/2019 (núm. reg. 5550)......................................................... Ver_texto

184/002515

Autor: Jover Díaz, Antonia
Eliminación del servicio de enfermería en el aeropuerto de Menorca
(núm. reg. 5551)................................................................................................... Ver_texto

184/002516

Autor: López-Bas Valero, Juan Ignacio
Martín Llaguno, Marta
Moya Sanz, María Amparo
Problemática de las ambulancias en servicios de emergencia a su paso por
peajes de autopistas (núm. reg. 5554)................................................................. Ver_texto
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184/002517

Autor: Martín Llaguno, Marta
Estado del estudio que dijo estar realizando la Ministra de Educación y Formación
Profesional sobre el espionaje a los alumnos llevado a cabo en los colegios de
Cataluña por Plataforma per la Llengua para determinar su uso del catalán
durante el horario de recreo (núm. reg. 5555)...................................................... Ver_texto

184/002518

Autor: Martín Llaguno, Marta
Politización de la Universidad en Cataluña (núm. reg. 5556)............................... Ver_texto

184/002519

Autor: Gómez García, Rodrigo
Evaluación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad
en la I+D+i realizada por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal) (núm. reg. 5557)........................................................................................ Ver_texto

184/002520

Autor: Sánchez Serna, Javier
Desarrollo de la disposición final octava de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación, donde se recoge la modificación del artículo 85 de la
Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica (núm. reg. 5560).................... Ver_texto

184/002521

Autor: Nacarino-Brabo Jiménez, Aurora
Situación de la industria del automóvil tras las fuertes caídas en las ventas
registradas en el último año (núm. reg. 5561)...................................................... Ver_texto

184/002522

Autor: Fernández Hernández, Pedro
Determinadas circunstancias relativas a las obras de recrecimiento del embalse
de Yesa (Zaragoza) (núm. reg. 5564)................................................................... Ver_texto

184/002523

Autor: Esteban Calonje, Cristina Alicia
Mariscal Zabala, Manuel
Medidas que se han adoptado y se van a adoptar con respecto a las medidas de
control para la prevención de la entrada de la peste porcina africana y su plan
de actuación en el caso de su llegada a España (núm. reg. 5565)...................... Ver_texto

184/002524

Autor: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
Garcés Sanagustín, Mario
Opinión del Gobierno acerca de si se puede sostener con fondos públicos una
oficina cuyo objeto es controlar el grado de cumplimiento de un acuerdo privado
entre dos partidos políticos (núm. reg. 5566)....................................................... Ver_texto

184/002525

Autor: Sánchez Serna, Javier
Impacto y medidas preparatorias y planes de contingencia por parte del Gobierno
ante un «no-deal Brexit» (sin acuerdo) (núm. reg. 5578)..................................... Ver_texto

184/002526

Autor: Fernández González, Justo
Adecuación y cumplimiento de la normativa del Ministerio de Fomento en la
solución diseñada para el Cruce de Montejos del Camino en la carretera N-120
(núm. reg. 5580)................................................................................................... Ver_texto

184/002527

Autor: Vidal Sáez, Aina
Uso de datos biométricos (a través de huella digital) para cumplir con la
obligatoriedad de registrar la jornada de los trabajadores (núm. reg. 5581)........ Ver_texto

184/002528

Autor: Bartolomé Cachón, José Antonio
Pino Ocampo, Beatriz
Vilas Liñares, María
Apertura de los tramos de las líneas de AVE comprendidos entre Zamora y
Pedralba de la Pradería y Pedralba de la Pradería y Ourense, correspondientes
a la línea de alta velocidad Madrid-Galicia (núm. reg. 5583)................................ Ver_texto
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184/002529

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Espinosa de los Monteros de Simón, Iván
Situación actual de la investigación en España en organismos públicos
(núm. reg. 5584)................................................................................................... Ver_texto

184/002530

Autor: Iñarritu García, Jon
Convocatoria de unos premios en el Certamen Arquímedes a los mejores
trabajos de fin de carrera defendidos en universidades españolas en los que
solo pueden aspirar a competir los trabajos realizados en castellano
(núm. reg. 5585)................................................................................................... Ver_texto

184/002531

Autor: Iñarritu García, Jon
Opinión del Gobierno acerca de que el Estado español lidera la clasificación de
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Ministerio del Interior (núm. reg. 5587)................................................................. Ver_texto
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Motivos por los que el Certamen Arquímedes 2019 no contempla la posibilidad
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lenguas cooficiales del Estado (núm. reg. 5589).................................................. Ver_texto
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Posible retorno a España de etarras fugados a Venezuela (núm. reg. 5591)...... Ver_texto
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Humanidad de la UNESCO (núm. reg. 5596)....................................................... Ver_texto
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en la calle General Mayandía de Zaragoza (núm. reg. 5600).............................. Ver_texto
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Autor: García Rodríguez, Alicia
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Cumplimiento de los compromisos adquiridos el 24/05/2019 con «Autismo
España» en cuanto a la actualización del conocimiento sobre el Trastorno del
Espectro del Autismo y la heterogeneidad de las necesidades de los afectados
y sus familias en el sistema de valoración de la discapacidad, así como
previsiones acerca de que dicho sistema de valoración esté plenamente
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Autor: García Rodríguez, Alicia
Moneo Díez, María Sandra
Cumplimiento de los compromisos adquiridos el 24/05/2019 con «Autismo
España» en cuanto a la puesta en marcha de protocolos específicos en el
Sistema Nacional de Salud, en ámbitos como la detección y el diagnóstico, así
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Cumplimiento de los compromisos adquiridos el 24/05/2019 con «Autismo
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Cumplimiento de los compromisos adquiridos el 24/05/2019 con «Autismo
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184/002544
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Cumplimiento de los compromisos adquiridos el 24/05/2019 con «Autismo
España» en cuanto a la centralización de la recogida de datos e información
poblacional sobre las personas con Trastorno del Espectro del Autismo desde el
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Número de plazas de médico que figuran en la RPT (Relación de Puestos de
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Número de plazas de médico que figuran en la RPT (Relación de Puestos
de Trabajo) de los centros penitenciarios de la Comunitat Valenciana
(núm. reg. 5611).................................................................................................... Ver_texto
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Santamaría Ruiz, Luis
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Número de internos clasificados como «FIES» en los centros penitenciarios
de la Comunitat Valenciana, así como funcionarios que están destinados en
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184/002549

Autor: Betoret Coll, Vicente
Sánchez Pérez, César
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Número de funcionarios que existen en los centros penitenciarios de la Comunitat
Valenciana, así como plantilla mínima para cada módulo y jornada
(núm. reg. 5613)................................................................................................... Ver_texto
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Número de agresiones a funcionarios que se han producido en los centros
penitenciarios del País Vasco desde enero de 2019 (núm. reg. 5614)................ Ver_texto
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Vázquez Blanco, Ana Belén
Número de internos clasificados como «FIES» en los centros penitenciarios del
País Vasco, así como funcionarios que están destinados en el módulo donde
cumplen los mencionados FIES en cada jornada (núm. reg. 5615)..................... Ver_texto
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Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Número de funcionarios que existen en los centros penitenciarios del País Vasco,
así como plantilla mínima para cada módulo y jornada (núm. reg. 5616)............. Ver_texto
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Vázquez Blanco, Ana Belén
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Número de plazas de médico que figuran en la RPT (Relación de Puestos de
Trabajo) de los centros penitenciarios de La Rioja (núm. reg. 5617)................... Ver_texto
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Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Número de módulos que permanecen cerrados en los centros penitenciarios de
La Rioja y motivo del cierre (núm. reg. 5618)....................................................... Ver_texto
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Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Píriz Maya, Víctor Valentín
Casero Ávila, Alberto
Número de plazas de médico que figuran en la RPT (Relación de Puestos de
Trabajo) de los centros penitenciarios de Extremadura (núm. reg. 5619)............ Ver_texto
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Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Píriz Maya, Víctor Valentín
Casero Ávila, Alberto
Número de agresiones que se han producido en los centros penitenciarios de
Extremadura desde enero de 2019 (núm. reg. 5620)........................................... Ver_texto
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Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
Prohens Rigo, Margarita
Número de plazas de médico que figuran en la RPT (Relación de Puestos de
Trabajo) de los centros penitenciarios de Baleares (núm. reg. 5621).................. Ver_texto
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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 internos clasificados como «FIES» en los centros penitenciarios de
Castilla y León, así como funcionarios que están destinados en el módulo donde
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Moneo Díez, María Sandra
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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 funcionarios que existen en los centros penitenciarios de Castilla y
León, así como plantilla mínima para cada módulo y jornada (núm. reg. 5623).... Ver_texto
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Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
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Número de módulos que permanecen cerrados en los centros penitenciarios de
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Del Moral Leal, María Luisa
Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa
Cruz-Guzmán García, María Soledad
Número de plazas de médico que figuran en la RPT (Relación de Puestos de
Trabajo) de los centros penitenciarios de Andalucía (núm. reg. 5625)................. Ver_texto
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Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
García Egea, Teodoro
Borrego Cortés, Isabel María
Número de agresiones que se han producido en los centros penitenciarios de
Murcia desde enero de 2019 (núm. reg. 5626)..................................................... Ver_texto
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Número de módulos que permanecen cerrados en los centros penitenciarios de
Murcia y motivo del cierre (núm. reg. 5627)......................................................... Ver_texto
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Autor: Betoret Coll, Vicente
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Romero Sánchez, Rosa María
Bonilla Domínguez, María Jesús
Valmaña Ochaíta, Silvia
Tirado Ochoa, Vicente
Riolobos Regadera, Carmen
Número de agresiones que se han producido en los centros penitenciarios de
Castilla-La Mancha desde enero de 2019 (núm. reg. 5628)................................. Ver_texto
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Galicia y motivo del cierre (núm. reg. 5631)......................................................... Ver_texto
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Autor: Betoret Coll, Vicente
Vázquez Blanco, Ana Belén
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Número de agresiones que se han producido en los centros penitenciarios de
Cantabria desde enero de 2019 (núm. reg. 5632)................................................ Ver_texto
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Movellán Lombilla, Diego
Número de internos clasificados como «FIES» en los centros penitenciarios de
Cantabria, así como funcionarios que están destinados en el módulo donde
cumplen los mencionados FIES en cada jornada (núm. reg. 5633)..................... Ver_texto
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Número de funcionarios que existen en los centros penitenciarios de Cantabria,
así como plantilla mínima para cada módulo y jornada (núm. reg. 5634)............ Ver_texto
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Número de módulos que permanecen cerrados en los centros penitenciarios de
Cantabria y motivo del cierre (núm. reg. 5635)..................................................... Ver_texto
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Número de plazas de médico que figuran en la RPT (Relación de Puestos
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184/002593

Autor: Arteaga Espinosa de los Monteros, María Dolores
Situación y previsión futura de los edificios de titularidad estatal en desuso o
infrautilizados que se encuentran en la provincia de Albacete (núm. reg. 5663).... Ver_texto

Pág. 24

cve: BOCG-13-D-51

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 51

16 de septiembre de 2019

184/002594

Autor: Arteaga Espinosa de los Monteros, María Dolores
Actuaciones previstas para señalizar e iluminar adecuadamente la vía de
servicio del enlace entre la carretera N-322 y la autovía A-31, en Albacete
(núm. reg. 5664)................................................................................................... Ver_texto

184/002596

Autor: Mirón Canelo, José Antonio
Cuota de reserva de empleo en personas con discapacidad en España
(núm. reg. 5732)................................................................................................... Ver_texto

184/002597

Autor: Mirón Canelo, José Antonio
Búsqueda e introducción de nuevas fórmulas de empleo en personas con
discapacidad en España (núm. reg. 5733)........................................................... Ver_texto

184/002598

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Impacto de la errática política del Gobierno respecto a la descarbonización en
las ventas de vehículos (núm. reg. 5734)............................................................. Ver_texto

184/002599

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Actuaciones posteriores al incendio de Gran Canaria (núm. reg. 5735).............. Ver_texto

184/002600

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Adán de la Paz, María Ángeles
Mayo Alonso, Soraya
Medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral
(núm. reg. 5738)................................................................................................... Ver_texto

184/002601

Autor: López-Bas Valero, Juan Ignacio
Martín Llaguno, Marta
Actuaciones que se están llevando a cabo en el viaducto de Los Molinos, de la
autovía A-31, en el término municipal de Petrer (núm. reg. 5739)....................... Ver_texto

184/002602

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Adán de la Paz, María Ángeles
Mayo Alonso, Soraya
Creación de un grupo de expertos y expertas para la elaboración del nuevo
Estatuto de los Trabajadores contenido en las medidas urgentes de protección
social y de lucha contra la precariedad laboral (núm. reg. 5740)......................... Ver_texto

184/002603

Autor: Prendes Prendes, José Ignacio
Bloqueo en la entrega de la actualización de los anticipos a cuenta en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias como parte de la financiación
autonómica a la que tiene derecho correspondiente al ejercicio 2019
(núm. reg. 5756)................................................................................................... Ver_texto

184/002604

Autor: De Quinto Romero, Marcos
Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Giménez Giménez, Sara
Reyes Rivera, Patricia
Bal Francés, Edmundo
Hernández Blázquez, Roberto
Bloqueo en la entrega de la actualización de los anticipos a cuenta en la
Comunidad de Madrid como parte de la financiación autonómica a la que tiene
derecho correspondiente al ejercicio 2019 (núm. reg. 5757)................................ Ver_texto

184/002605

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Martínez González, José Luis
Bloqueo en la entrega de la actualización de los anticipos a cuenta en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como parte de la financiación
autonómica a la que tiene derecho correspondiente al ejercicio 2019
(núm. reg. 5758)................................................................................................... Ver_texto
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184/002606

Autor: Gómez García, Rodrigo
Guillén Figuerola, Lourdes
Moreno Latorre, Joaquín
Bloqueo en la entrega de la actualización de los anticipos a cuenta en la
Comunidad Autónoma de Aragón como parte de la financiación autonómica a la
que tiene derecho correspondiente al ejercicio 2019 (núm. reg. 5759)................ Ver_texto

184/002607

Autor: Alonso García, María Luisa
Bloqueo en la entrega de la actualización de los anticipos a cuenta en la
Comunidad Autónoma de La Rioja como parte de la financiación autonómica a
la que tiene derecho correspondiente al ejercicio 2019 (núm. reg. 5760)............ Ver_texto

184/002608

Autor: Arrimadas García, Inés
De Páramo Gómez, Fernando
Espejo-Saavedra Conesa, José María
Del Campo Estaún, Sergio
Mejías Sánchez, Carina
Bloqueo en la entrega de la actualización de los anticipos a cuenta en la
Comunidad Autónoma de Cataluña como parte de la financiación autonómica a
la que tiene derecho correspondiente al ejercicio 2019 (núm. reg. 5761)............ Ver_texto

184/002609

Autor: Villegas Pérez, José Manuel
Cano Leal, Francisco Javier
Gómez Balsera, Marcial
Díaz Gómez, Guillermo
Rivera Andrés, Irene
Millán Salmerón, María Virginia
Adán de la Paz, María Ángeles
Cambronero Piqueras, Pablo
Martínez Granados, María Carmen
Hervías Chirosa, Francisco Javier
Hermoso Ayuso, Carlos
Bloqueo en la entrega de la actualización de los anticipos a cuenta en la
Comunidad Autónoma de Andalucía como parte de la financiación autonómica a
la que tiene derecho correspondiente al ejercicio 2019 (núm. reg. 5762)............ Ver_texto

184/002610

Autor: Nacarino-Brabo Jiménez, Aurora
Hernández Muñoz, Manuel
Fernández González, Justo
Rivero Ortega, Enrique Víctor
Mirón Canelo, José Antonio
Calvo García, Eduardo
Bartolomé Cachón, José Antonio
Mayo Alonso, Soraya
Bloqueo en la entrega de la actualización de los anticipos a cuenta en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León como parte de la financiación
autonómica a la que tiene derecho correspondiente al ejercicio 2019
(núm. reg. 5763)................................................................................................... Ver_texto

184/002611

Autor: Martín Llaguno, Marta
Julià Julià, María Sandra
Ten Oliver, Vicente
López-Bas Valero, Juan Ignacio
Muñoz Vidal, María
Moya Sanz, María Amparo
Bloqueo en la entrega de la actualización de los anticipos a cuenta en la
Comunitat Valenciana como parte de la financiación autonómica a la que tiene
derecho correspondiente al ejercicio 2019 (núm. reg. 5764)................................ Ver_texto
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184/002612

Autor: Girauta Vidal, Juan Carlos
Arteaga Espinosa de los Monteros, María Dolores
Fernández-Bravo García, Francisco Javier
Rosado Peinado, María Ángeles
Bloqueo en la entrega de la actualización de los anticipos a cuenta en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha como parte de la financiación
autonómica a la que tiene derecho correspondiente al ejercicio 2019
(núm. reg. 5765)................................................................................................... Ver_texto

184/002613

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Ramírez Freire, Saúl
Bloqueo en la entrega de la actualización de los anticipos a cuenta en la
Comunidad Autónoma de Canarias como parte de la financiación autonómica a
la que tiene derecho correspondiente al ejercicio 2019 (núm. reg. 5766)............ Ver_texto

184/002614

Autor: Calderón Díaz, María José
Domínguez Paredes, María Victoria
Bloqueo en la entrega de la actualización de los anticipos a cuenta en la
Comunidad Autónoma de Extremadura como parte de la financiación autonómica
a la que tiene derecho correspondiente al ejercicio 2019 (núm. reg. 5771)......... Ver_texto

184/002615

Autor: Vilas Liñares, María
Pino Ocampo, Beatriz
Bloqueo en la entrega de la actualización de los anticipos a cuenta en la
Comunidad Autónoma de Galicia como parte de la financiación autonómica a la
que tiene derecho correspondiente al ejercicio 2019 (núm. reg. 5772)................ Ver_texto

184/002616

Autor: Mesquida Ferrando, Joan
Bloqueo en la entrega de la actualización de los anticipos a cuenta en la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears como parte de la financiación
autonómica a la que tiene derecho correspondiente al ejercicio 2019
(núm. reg. 5773)................................................................................................... Ver_texto

184/002617

Autor: Gómez González, Rubén
Bloqueo en la entrega de la actualización de los anticipos a cuenta en la
Comunidad Autónoma de Cantabria como parte de la financiación autonómica a
la que tiene derecho correspondiente al ejercicio 2019 (núm. reg. 5774)............ Ver_texto

184/002618

Autor: Mena Arca, Joan
Cortés Gómez, Ismael
Opinión del Gobierno acerca de que más de 50.000 alumnos inicien el curso
escolar 2019/2020 en aulas prefabricadas (núm. reg. 5775)............................... Ver_texto

184/002619

Autor: Martín Llaguno, Marta
Actuación del Gobierno ante las presiones políticas para incluir peculiaridades
territoriales en los manuales escolares (núm. reg. 5777)..................................... Ver_texto

184/002620

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
Previsiones para incluir el uso de la balneoterapia dentro de la cartera de
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 5780)................... Ver_texto
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184/002621

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones acerca de llevar a cabo durante el año 2019 alguna de las acciones
de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social 2019-2023 (núm. reg. 5781)...................................................................... Ver_texto

184/002622

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones acerca de promover la adopción de medidas para la conciliación
familiar y laboral y de eliminación de la brecha salarial de género, dirigidas
especialmente a dar respuesta a las necesidades de conciliación de las familias
que viven en el medio rural (núm. reg. 5782)....................................................... Ver_texto

184/002623

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones acerca de promover la adopción, en el ámbito público y privado, de
medidas para la conciliación familiar y laboral, dirigidas especialmente a dar
respuesta a las necesidades de conciliación de las familias (núm. reg. 5783).... Ver_texto

184/002624

Autor: García Rodríguez, Alicia
Momento de desarrollo en que se encuentra la Tarjeta Social Universal
(núm. reg. 5784)................................................................................................... Ver_texto

184/002625

Autor: García Rodríguez, Alicia
Avances que se han llevado a la práctica en la implementación de la Tarjeta
Social Universal desde junio de 2018 (núm. reg. 5785)....................................... Ver_texto

184/002626

Autor: García Rodríguez, Alicia
Número de tarjetas sociales universales que se han solicitado desde junio
de 2018 (núm. reg. 5786)..................................................................................... Ver_texto

184/002627

Autor: García Rodríguez, Alicia
Medida en que la Tarjeta Social Universal ha mejorado el conocimiento existente
sobre las prestaciones sociales que gestionan las administraciones públicas y las
organizaciones no gubernamentales desde junio de 2018 (núm. reg. 5787)........ Ver_texto

184/002628

Autor: García Rodríguez, Alicia
Forma en la que la Tarjeta Social Universal ha mejorado la coordinación de las
administraciones públicas para detectar situaciones de mayor vulnerabilidad y
desprotección desde junio de 2018 (núm. reg. 5788)........................................... Ver_texto

184/002629

Autor: García Rodríguez, Alicia
Forma en la que la Tarjeta Social Universal ha mejorado la detección de
duplicidades en el ámbito de las prestaciones sociales desde junio de 2018
(núm. reg. 5789)................................................................................................... Ver_texto

184/002630

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones acerca de aplicar alguna medida en el corto y el medio plazo para
mejorar el funcionamiento de la Tarjeta Social Universal (núm. reg. 5790).......... Ver_texto

184/002631

Autor: García Rodríguez, Alicia
Fecha prevista para hacer plenamente efectiva la incorporación del servicio de
teleasistencia avanzada al conjunto de prestaciones que contempla la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia (núm. reg. 5791)............. Ver_texto

184/002632

Autor: Prendes Prendes, José Ignacio
Reciente incidente en el centro penitenciario de Asturias (núm. reg. 5812)......... Ver_texto

184/002633

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Aumento de la inseguridad ciudadana en Córdoba (núm. reg. 5820).................. Ver_texto
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184/002634

Autor: Cañigueral Olivé, Laia
Medidas adoptadas para asegurar la accesibilidad de las personas con
discapacidad en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación
y en las páginas web de los Ministerios y organismos dependientes del
Gobierno, según el artículo 9 de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(núm. reg. 5823)................................................................................................... Ver_texto

184/002635

Autor: Cañigueral Olivé, Laia
Medidas adoptadas para garantizar la aplicación del artículo 30 de la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Asamblea General
de las Naciones Unidas (núm. reg. 5824)............................................................. Ver_texto

184/002636

Autor: Cañigueral Olivé, Laia
Medidas adoptadas para garantizar la aplicación del artículo 6 de la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Asamblea General
de las Naciones Unidas (núm. reg. 5825)............................................................. Ver_texto

184/002637

Autor: Cañigueral Olivé, Laia
Medidas adoptadas para garantizar la aplicación del artículo 7 de la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Asamblea General
de las Naciones Unidas (núm. reg. 5826)............................................................. Ver_texto

184/002638

Autor: Cañigueral Olivé, Laia
Campañas impulsadas y financiadas por el Gobierno que se han destinado al
cumplimiento del artículo 8 de la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(núm. reg. 5827)................................................................................................... Ver_texto

184/002639

Autor: Cañigueral Olivé, Laia
Medidas adoptadas para asegurar la accesibilidad de las personas con
discapacidad en los edificios públicos pertenecientes al Gobierno, según el
artículo 9 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
de la Asamblea General de las Naciones Unidas (núm. reg. 5828)..................... Ver_texto

184/002640

Autor: Cañigueral Olivé, Laia
Medidas adoptadas para garantizar la aplicación del artículo 25 de la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como aportación
económica del Gobierno que se ha destinado desde el año 2007 hasta el
año 2018 (núm. reg. 5829)................................................................................... Ver_texto

184/002641

Autor: Cañigueral Olivé, Laia
Medidas adoptadas para asegurar la recogida de datos relacionados con la
discapacidad, según el artículo 31 de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(núm. reg. 5830)................................................................................................... Ver_texto

184/002642

Autor: Cañigueral Olivé, Laia
Medidas adoptadas para garantizar la aplicación de la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, así como cantidad económica que ha sido transferida a las
Comunidades Autónomas (núm. reg. 5831)......................................................... Ver_texto

184/002643

Autor: Gómez del Moral Fuster, Gerard
EBITDA (beneficio bruto de explotación) y resultado antes de impuestos del
año 2018 de diversos aeropuertos españoles (núm. reg. 5832).......................... Ver_texto
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184/002644

Autor: Gómez del Moral Fuster, Gerard
Justificación de la elección cromática para representar los resultados por
partidos y problemas generalizados para los usuarios para poder hacer el
seguimiento electoral, con motivo de las elecciones municipales y europeas
celebradas el 26/05/2019 (núm. reg. 5833).......................................................... Ver_texto

184/002645

Autor: García Sempere, Eva
Garzón Espinosa, Alberto
Problemática de la despoblación en Andalucía (núm. reg. 5840)......................... Ver_texto

184/002646

Autor: Garzón Espinosa, Alberto
Estaciones ferroviarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco que no
disponen de todas las adaptaciones que establece la normativa vigente,
RD 1544/2007, de 23 de noviembre, y el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (núm. reg. 5841)....... Ver_texto

184/002647

Autor: Garzón Espinosa, Alberto
Impuesto medioambiental por la construcción del AVE en La Rioja
(núm. reg. 5842)................................................................................................... Ver_texto

184/002648

Autor: Garzón Espinosa, Alberto
Medidas previstas para recuperar Almadén y su comarca en la provincia de
Ciudad Real, así como poner en marcha proyectos de reindustrialización para
dicha comarca (núm. reg. 5843)........................................................................... Ver_texto

184/002649

Autor: Garzón Espinosa, Alberto
Actuación del Ministerio de Defensa en el monte San Cristóbal/Ezkaba, así
como existencia de un informe y estudio que evalúe el impacto ambiental y
posible deterioro ecológico de la actividad militar que se pretende desarrollar
(núm. reg. 5844)................................................................................................... Ver_texto

184/002650

Autor: Fernández-Bravo García, Francisco Javier
Inclusión del yacimiento arqueológico de «La Motilla del Azuer y el conjunto de
Motillas de la Mancha» en el inventario de lugares para ser declarado como
«Patrimonio de la Humanidad» (núm. reg. 5846)................................................. Ver_texto

184/002651

Autor: Baldoví Roda, Joan
Cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Cofrentes (núm. reg. 5851)..... Ver_texto

184/002652

Autor: Baldoví Roda, Joan
Sucesos de categoría IV que se han contemplado en el diseño de las estructuras
y sistemas importantes para la seguridad del Almacén Temporal Individualizado
(ATI) en la central nuclear de Cofrentes (Valencia) (núm. reg. 5852)................... Ver_texto

184/002653

Autor: De Quinto Romero, Marcos
Posibles acuerdos que ha suscrito España con el Líbano por el que nuestro país
acogería a 16.000 refugiados palestinos (núm. reg. 5855).................................. Ver_texto

184/002654

Autor: Mesquida Ferrando, Joan
Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Negativa del Ministerio del Interior a entregar los informes preliminares para la
equiparación salarial (núm. reg. 5856)................................................................. Ver_texto

184/002655

Autor: Arrimadas García, Inés
De Páramo Gómez, Fernando
Del Campo Estaún, Sergio
Espejo-Saavedra Conesa, José María
Mejías Sánchez, Carina
Proceso de ralentización de la economía y datos adversos del mes de agosto
relativos al paro y precariedad laboral en Cataluña (núm. reg. 5857).................. Ver_texto
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184/002656

Autor: Mesquida Ferrando, Joan
Proceso de destrucción de empleo y de precariedad laboral que arrojan los
datos sobre el paro y la contratación del mes de agosto en las Illes Balears
(núm. reg. 5858)................................................................................................... Ver_texto

184/002657

Autor: Ten Oliver, Vicente
Muñoz Vidal, María
Moya Sanz, María Amparo
Proceso de ralentización de la economía y datos adversos del mes de agosto
relativos al paro y a la precariedad laboral en la Comunitat Valenciana, en
concreto, en la provincia de Valencia (núm. reg. 5859)........................................ Ver_texto

184/002658

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Traslado a Algeciras de las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en La Línea de la Concepción (Cádiz) (núm. reg. 5860)...................................... Ver_texto

184/002659

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Mejora de la autovía A-7 para evitar colapsos del tráfico y siniestros a su paso
por la provincia de Cádiz (núm. reg. 5861)........................................................... Ver_texto

184/002660

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Barreras arquitectónicas a las que se enfrentan los usuarios con movilidad
reducida para acceder a la Comisaría Provincial de Cádiz (núm. reg. 5862)....... Ver_texto

184/002661

Autor: Calderón Díaz, María José
Incorporación por parte de AENA de un sistema antiniebla de aterrizaje
instrumental tipo III en el aeropuerto de Badajoz (núm. reg. 5863)...................... Ver_texto

184/002662

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Futuro de la empresa Vesuvius Ibérica (núm. reg. 5865)..................................... Ver_texto

184/002663

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Mesquida Ferrando, Joan
Necesidad de una estrategia específica para la adaptación de las Islas Canarias
y Baleares al cambio climático (núm. reg. 5867).................................................. Ver_texto

184/002664

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Declaración de emergencia climática por parte del Gobierno de Canarias
(núm. reg. 5868)................................................................................................... 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, 10 de septiembre de 2019.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/000192

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre estado de ejecución de las obras contenidas en los
convenios firmados entre la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y los
ayuntamientos de la provincia de Ourense en los años 2018 y 2019
(núm. reg. 5475)................................................................................................... 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.)

184/000218

Autor: Gobierno
Contestación a don Enrique Víctor Rivero Ortega (GCs) sobre construcción de
dos embalses en la zona de las Cuezas (núm. reg. 5672)............................... 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.)

184/000236

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Beltrán Villalba (GP) sobre situación en la que
se encuentra, desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, el
desarrollo de la segunda fase del Canal de Navarra (núm. reg. 5673)........... 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.)

184/000241

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) sobre
compatibilización de competencias y responsabilidades de la DGT
(Dirección General de Tráfico) con el hecho de que la inmensa mayoría de
matriculaciones, transferencias y bajas de vehículos ya no pase por las
manos de ningún funcionario y tampoco lo haga la verificación de los
datos (núm. reg. 5674)......................................................................................... 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.)

184/000263

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-GC) sobre
resolución de la revisión de un deslinde por parte de la Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y el inicio de obras de una instalación
hotelera en el espacio comprendido entre la playa de la Tejita y la Punta del
Chinchorro (núm. reg. 5675)............................................................................... 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.)

184/000313

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Celso Luis
Delgado Arce (GP) sobre actuaciones de saneamiento y depuración
previstas por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para continuar
con la mejora de la calidad de las aguas del río Limia (núm. reg. 5676)........ 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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184/000314

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Celso Luis Delgado
Arce (GP) sobre resultados de las actuaciones y/o acciones contenidas en
el Proyecto Life Regenera Limia del que es beneficiaria la coordinadora de
la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (núm. reg. 5677)........................... 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.)

184/000315

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Celso Luis
Delgado Arce (GP) sobre previsiones de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil de alguna acción concreta en el embalse de As Conchas, para que
el complejo deportivo de O Corgo, en Muiños, pueda ser utilizado con
normalidad durante los campamentos de verano (núm. reg. 5678)............... 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.)

184/000359

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre actuaciones previstas por la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil en la provincia de Lugo en los cauces de las
infraestructuras de recursos hidráulicos y en el mantenimiento de presas
de dicha provincia (núm. reg. 5679)................................................................... 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.)

184/000394

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre retraso en el pago
de las dietas a los trabajadores de helicópteros de la Guardia Civil de
Cádiz, destinados en Ceuta (núm. reg. 5680).................................................... 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.)

184/000523

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) sobre puesta en marcha
del Corredor Mediterráneo entre Vandellós y Tarragona (núm. reg. 5681).... 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.)

184/000550

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre dispositivo realizado por
la Policía Nacional el día 21/04/2019, con motivo de la celebración del
Aberri Eguna en Pamplona (núm. reg. 5668).................................................... 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.)

184/000624

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Hernández Muñoz (GCs) y a don Eduardo Calvo
García (GCs) sobre posible eliminación del peaje en las autopistas AP-51,
AP-61 y AP-6 (núm. reg. 5682)............................................................................ 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.)

184/000637

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre retrasos en los trenes de
Cercanías C1 y C2, que cubren los trayectos entre Valencia-Gandia y
Valencia-Moixent (núm. reg. 5683)..................................................................... 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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184/000656

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre instalación de paneles
acústicos en el tramo de vías de ADIF a su paso por Basauri (Bizkaia)
(núm. reg. 5684)................................................................................................... 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.)

184/000666

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre número de pasos a nivel
dependientes de ADIF que hay en cada provincia y cuántos han sido
eliminados en los últimos cinco años (núm. reg. 5685)................................... 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.)

184/000670

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre peticiones a la dirección
de AENA por parte de los trabajadores del aeropuerto de Santiago-Rosalía
de Castro, en relación con el mantenimiento del servicio de cantina con
unas condiciones similares a las ya existentes (núm. reg. 5686)................... 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.)

184/000688

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre oposiciones
de selección externa convocadas por AENA (núm. reg. 5687)....................... 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.)

184/000705

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) y a don Joan Mesquida
Ferrando (GCs) sobre donación de cascos a la Guardia Civil por parte
de comerciantes de la provincia de Cádiz para que puedan patrullar
(núm. reg. 5688)................................................................................................... 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.)

184/000708

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre análisis con enfoque
de género de la resolución de la convocatoria del Programa Estatal de I+D+i
Orientada a los Retos de la Sociedad (núm. reg. 5689)................................... 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.)

184/000713

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre medidas previstas
para aumentar el número de pasajeros del aeropuerto de Zaragoza
(núm. reg. 5690)................................................................................................... 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.)

184/000715

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) y a doña Noelia Vera
Ruíz-Herrera (GCUP-EC-GC) sobre previsiones acerca de dotar de más
medios humanos y económicos a la Capitanía Marítima de Algeciras para
dar cumplimiento efectivo de sus funciones de inspección y certificación
de las aguas que operan en el Puerto Bahía de Algeciras y zonas aledañas,
así como planes previstos para retirar los arribazones y apoyar a la pesca
afectada (núm. reg. 5691).................................................................................... 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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184/000716

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) sobre previsiones
acerca del uso de la antigua sede de EEZA (Estación Experimental de
Zonas Áridas) de Almería, así como de la firma de la Delegación del
Gobierno en Almería con el Ayuntamiento de Almería o con la Diputación
Provincial de algún convenio de colaboración para darle un uso de índole
cultural o social a dicho edificio (núm. reg. 5692)............................................ 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.)

184/000733

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) sobre previsiones sobre la
eliminación del cupo que Renfe tiene establecido para la venta de billetes
de trayectos ferroviarios con origen en la estación Villanueva de CórdobaLos Pedroches (núm. reg. 5693)......................................................................... 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.)

184/000734

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) sobre previsiones en cuanto al
aumento del número de trenes AVE que hacen parada en la estación
Villanueva de Córdoba-Los Pedroches (núm. reg. 5694)................................. 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.)

184/000772

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
pasajeros en la línea de Alta Velocidad Alicante-Madrid desde su puesta en
marcha hasta el 30/06/2019 (núm. reg. 5695).................................................... 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.)

184/000797

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Martínez Granados (GCs) sobre
paralización del proyecto de ampliación de la pista de aterrizaje del
aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) (núm. reg. 5696).......................... 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.)

184/000802

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Capdevila i Esteve (GR) y a doña Laia Cañigueral Olivé
(GR) sobre recaudación del Impuesto de Sociedades en el ejercicio 2018,
así como relación de proyectos, entidades solicitantes y ejecutantes,
ciudades y provincias de implementación e importes subvencionados,
correspondientes al tramo estatal con cargo a la asignación tributaria del
IRPF para los años 2017 y 2018 (núm. reg. 5697).............................................. 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.)

184/000824

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP) y a doña Carolina España
Reina (GP) sobre fecha prevista para proceder a retirar los vagones de tren
en mal estado de la línea Bobadilla-Algeciras (núm. reg. 5698)..................... 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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184/000825

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 de la nueva
Biblioteca Pública del Estado para Málaga (núm. reg. 5699).......................... 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.)

184/000830

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP) y a doña Carolina España
Reina (GP) sobre estado en el que se encuentra la remodelación de la plaza
de La Nogalera, en Torremolinos (núm. reg. 5700)........................................... 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.)

184/000850

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marisa Saavedra Muñoz (GCUP-EC-GC), a doña María
Teresa Pérez Díaz (GCUP-EC-GC), a don Txema Guijarro García (GCUP-EC-GC),
a doña Roser Maestro Moliner (GCUP-EC-GC), a don Héctor Illueca Ballester
(GCUP-EC-GC) y a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-GC)
sobre cierre de la central nuclear de Cofrentes (núm. reg. 5669)...................... 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.)

184/000852

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre definición de trabajo de
islamofobia, así como hechos y denuncias que se han producido en los
últimos cinco años y medidas previstas contra la misma (núm. reg. 5701)..... 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.)

184/000853

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre definición de trabajo de
«antisemitismo», así como número de casos de judeofobia y de denuncias
que se han producido en los últimos diez años (núm. reg. 5702).................. 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.)

184/000870

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre número de embarcaciones
que han sido sancionadas en los últimos diez años por no ondear su
pabellón nacional (núm. reg. 5703).................................................................... 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.)

184/000874

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 renovación
y regeneración urbana del barrio del Becerril, en Gáldar (núm. reg. 5704)..... 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.)

184/000890

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número y
países de destino de becados Erasmus en la provincia de Alicante a
fecha 01/07/2019 (núm. reg. 5705)...................................................................... 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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184/000931

Autor: Gobierno
Contestación a don Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano (GMx) sobre inversiones
que se han realizado desde el año 2017 en el aeropuerto de Vitoria-Foronda
(núm. reg. 5706)................................................................................................... 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.)

184/000936

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) sobre planes y
objetivos relacionados con el Observatorio Geofísico de Almería y
actividades previstas en sus instalaciones, así como previsiones acerca
de realizar alguna cesión a administraciones como el Ayuntamiento y
Diputación Provincial de Almería (núm. reg. 5707).......................................... 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.)

184/000944

Autor: Gobierno
Contestación a don José Manuel Villegas Pérez (GCs) sobre retrasos en el
trayecto del Talgo Madrid-Almería (núm. reg. 5708)......................................... 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.)

184/000981

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 1.250.000 euros de la ULPGC
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) para mejorar las capacidades
de investigación y los servicios de apoyo a la I+D+i (núm. reg. 5709)........... 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.)

184/000995

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP) sobre incremento del
número de desplazamientos entre la isla de Tenerife y la Península en el
último trimestre del año 2018 y los dos primeros trimestres del año 2019
con respecto a los mismos trimestres del año 2017, por la implementación
de la subvención al servicio regular de transporte aéreo de pasajeros hasta
el 75 % para viajes entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la Península
(núm. reg. 5710)................................................................................................... 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.)

184/000996

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP) sobre incremento del
número de desplazamientos entre las islas de Tenerife y La Palma en el
último trimestre del año 2018 y los dos primeros trimestres del año 2019
con respecto a los mismos trimestres del año 2017, por la implementación
de la subvención al servicio regular de transporte aéreo de pasajeros hasta
el 75 % para viajes interinsulares en la Comunidad Autónoma de Canarias
(núm. reg. 5711).................................................................................................... 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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184/000997

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP) sobre incremento del
número de desplazamientos entre las islas de Tenerife y La Gomera en el
último trimestre del año 2018 y los dos primeros trimestres del año 2019
con respecto a los mismos trimestres del año 2017, por la implementación
de la subvención al servicio regular de transporte aéreo de pasajeros hasta
el 75 % para viajes interinsulares en la Comunidad Autónoma de Canarias
(núm. reg. 5712)................................................................................................... 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.)

184/000998

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP) sobre incremento del
número de desplazamientos entre las islas de Tenerife y Gran Canaria en
el último trimestre del año 2018 y los dos primeros trimestres del año 2019
con respecto a los mismos trimestres del año 2017, por la implementación
de la subvención al servicio regular de transporte aéreo de pasajeros hasta
el 75 % para viajes interinsulares en la Comunidad Autónoma de Canarias
(núm. reg. 5713)................................................................................................... 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.)

184/000999

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP) sobre incremento del
número de desplazamientos entre las islas de Tenerife y El Hierro en el
último trimestre del año 2018 y los dos primeros trimestres del año 2019
con respecto a los mismos trimestres del año 2017, por la implementación
de la subvención al servicio regular de transporte aéreo de pasajeros hasta
el 75 % para viajes interinsulares en la Comunidad Autónoma de Canarias
(núm. reg. 5714)................................................................................................... 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.)

184/001000

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP) sobre ejecución de
la cantidad prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 para inversiones en las Autoridades Portuarias de Las Palmas
y de Santa Cruz de Tenerife por valor de 122,2 millones de euros
(núm. reg. 5715)................................................................................................... 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.)

184/001001

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP) sobre ejecución de la
cantidad prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 para la entidad pública Grupo Enaire por valor de 114,6 millones
de euros, para la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 5716)........ 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.)

184/001015

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP) sobre relación de convenios
vigentes entre el Ministerio de Fomento y los ayuntamientos de la provincia
de Pontevedra, situación de los mismos y grado de cumplimiento, incluida
la ejecución presupuestaria (núm. reg. 5717)................................................... 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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184/001018

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-GC) y a don Enrique
Fernando Santiago Romero (GCUP-EC-GC) sobre medidas y plazos previstos
para atajar la temporalidad y garantizar el empleo fijo y de calidad en la
Flota de Salvamento Marítimo, así como situación en la que se encuentran
los trámites para la publicación en el Boletín Oficial del Estado del convenio
colectivo de dichos trabajadores (núm. reg. 5718).......................................... 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.)

184/001027

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre ayudas
concedidas por el Estado a las universidades gallegas (núm. reg. 5719)..... 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.)

184/001036

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre huelga
convocada en Renfe en el mes de julio de 2019 (núm. reg. 5720).................. 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.)

184/001039

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Prendes Prendes (GCs) sobre supresiones
de trenes de Cercanías de FEVE en Asturias (núm. reg. 5721)....................... 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.)

184/001045

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don Vicente Tirado
Ochoa (GP) sobre actuaciones que ha realizado del Ministerio de Fomento,
desde junio de 2018 a julio de 2019, en relación con el Puerto Seco y la
Plataforma Logística de Talavera de la Reina (Toledo) (núm. reg. 5722)........ 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.)

184/001061

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don Vicente Tirado
Ochoa (GP) sobre causas que han motivado el retraso en la salida de
Talavera de la Reina del tren 17012 (Madrid-Plasencia) el 01/07/2019, en la
línea Madrid-Talavera de la Reina (Toledo) (núm. reg. 5723)........................... 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.)

184/001063

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don Vicente Tirado
Ochoa (GP) sobre causas que han motivado el traslado en autobús desde
Villaluenga del tren 17025 (Badajoz-Madrid), el 30/06/2019, en la línea
Madrid-Talavera de la Reina (Toledo) (núm. reg. 5724).................................... 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.)

184/001068

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don Vicente Tirado
Ochoa (GP) sobre actuaciones previstas en el año 2019 en relación con el
Puerto Seco y la Plataforma Logística de Talavera de la Reina (Toledo)
(núm. reg. 5725)................................................................................................... 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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184/001101

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) sobre número
de cursos de formación que se han llevado a cabo para cargadores y
porteadores de mercancías por carretera desde la entrada en vigor del
Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las inspecciones
técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan en territorio
español (núm. reg. 5726)..................................................................................... 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.)

184/001104

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) sobre medidas
previstas de ayuda económica para los estudiantes de carreras STEM en
universidades públicas para que aumente el número de matriculados
(núm. reg. 5727)................................................................................................... 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.)

184/001107

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre motivos
por los que no se ha formalizado el convenio de renovación de Las Rehoyas
(Las Palmas de Gran Canaria), presupuestada con 4 millones de euros en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y prorrogados
para el año 2019 (núm. reg. 5728)...................................................................... 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.)

184/001109

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, para la renovación y regeneración
urbana de la zona de Marente, en Guía, isla de Gran Canaria por un total
de 900.000 euros (núm. reg. 5729)..................................................................... 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.)

184/001136

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Rosique i Saltor (GR) sobre bloqueo de los
barcos de rescate de migrantes y de las tareas humanitarias que realizan
(núm. reg. 5670)................................................................................................... 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.)

184/001143

Autor: Gobierno
Contestación a doña Roser Maestro Moliner (GCUP-EC-GC) y a doña Marisa
Saavedra Muñoz (GCUP-EC-GC) sobre actuaciones previstas para
solucionar los problemas que provoca la estrechez del puente entre Jérica
y Novaliches sobre la carretera CV-212, así como previsiones para incluir
dichas actuaciones en las obras de adecuación y modernización del tramo
Valencia-Caudiel de la red de Cercanías (núm. reg. 5730)............................... 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.)

184/001180

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre intención del Gobierno
ante la finalización de la concesión de la autopista AP-7 (núm. reg. 5731).... 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, 10 de septiembre de 2019.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de que un medio público estatal como es RTVE, pueda estar sometido al servicio
exclusivo del Gobierno y sin el control de un Consejo de Administración y del
Parlamento (núm. reg. 5869)................................................................................ Ver_texto

179/000150

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Justificación por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
de la creación de la Dirección de Información y Actualidad y del nombramiento
de su Director (núm. reg. 5870)............................................................................ Ver_texto

179/000151

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Motivo por el que se ha decidido crear la Dirección de Información y Actualidad
de RTVE, duplicando la Dirección de Informativos, así como criterios
profesionales que se han utilizado para nombrar a Enric Hernández como su
máximo responsable (núm. reg. 5879)................................................................. Ver_texto

179/000152

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Valoración por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
acerca de crear la Dirección de Información y Actualidad de RTVE y nombrar a
Enric Hernández como su responsable, sin esperar a que se constituya el
Consejo de Administración de RTVE (núm. reg. 5880)........................................ Ver_texto

179/000153

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Motivo por el que no se ha tenido en cuenta la valoración de la futura Comisión
Mixta de Control de RTVE a la hora de crear la Dirección de Información y
Actualidad de RTVE y nombrar a Enric Hernández como su máximo responsable
(núm. reg. 5881)................................................................................................... Ver_texto
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