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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, 18 de diciembre de 2018.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/041743

Autor: Candela Serna, Ignasi
Razones por las que se decidió cancelar la presentación del informe «La
atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta
de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención
suficiente por parte de los servicios públicos. Estudio de su viabilidad económica
y de sus impactos económicos y sociales», el día 15/11/2018 (núm.
reg. 116032).......................................................................................................... Ver_texto

184/041744

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Consecuencias de los anuncios restrictivos para el sector nacional de la
automoción (núm. reg. 116056)............................................................................ Ver_texto

184/041745

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Actuación del Gobierno para recuperar los restos del galeón San José (núm.
reg. 116057).......................................................................................................... Ver_texto

184/041746

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Aplicación de los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos en el Sáhara
Occidental (núm. reg. 116058).............................................................................. Ver_texto

184/041747

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Ramírez Freire, Saúl
Maura Barandiarán, Fernando
Impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea sobre la economía de
las Islas Canarias (núm. reg. 116059).................................................................. Ver_texto

184/041748

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones del Gobierno en mejoras de cobertura y sociales para los
trabajadores autónomos (núm. reg. 116063)........................................................ Ver_texto

184/041749

Autor: González García, Segundo
Previsiones de la SEPI de mantener la actividad del economato de Llanares, así
como para garantizar que la plantilla de dicha economato va a mantener su
puesto de trabajo si se produce el cambio de titular del supermercado (núm.
reg. 116070).......................................................................................................... Ver_texto

184/041750

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Martín Llaguno, Marta
Adoctrinamiento en un libro de texto en Baleares (núm. reg. 116072)................. Ver_texto

184/041751

Autor: Martín Llaguno, Marta
Informe realizado por la Secretaría de Presidencia en relación al análisis de
coincidencias en la tesis doctoral de Pedro Sánchez (núm. reg. 116074)........... Ver_texto
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184/041752

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Asaltos por el Ejército de ocupación israelí de la Flotilla por la Libertad en aguas
internacionales (núm. reg. 116291)...................................................................... Ver_texto

184/041753

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Coste para las arcas públicas de los partidos de fútbol de primera división (núm.
reg. 116292).......................................................................................................... Ver_texto

184/041754

Autor: Capdevila i Esteve, Joan
Celebración de la Copa Libertadores de fútbol en el Estadio Santiago Bernabéu
(núm. reg. 116293)................................................................................................ Ver_texto

184/041755

Autor: Capdevila i Esteve, Joan
Impacto económico que ha tenido la celebración en Madrid de la final de la Copa
Libertadores de fútbol (núm. reg. 116294)............................................................ Ver_texto

184/041756

Autor: Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Del Campo Estaún, Sergio
Dejación de funciones del Gobierno de España ante los actos violentos
acontecidos recientemente en Cataluña (núm. reg. 116296)............................... Ver_texto

184/041757

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Rivera Andrés, Irene
Julià Julià, María Sandra
Clemente Giménez, Diego
Aumento del complemento específico del colectivo de examinadores de tráfico
(núm. reg. 116297)................................................................................................ Ver_texto

184/041758

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Medidas para evitar los daños personales y materiales por inundaciones en la
provincia de Tarragona (núm. reg. 116298).......................................................... Ver_texto

184/041759

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Martínez González, José Luis
Martín Llaguno, Marta
Cano Fuster, José
Cantó García del Moral, Antonio
Ten Oliver, Vicente
Efectos sobre los regantes del Levante de la no aplicación de la Ley 1/2018
(núm. reg. 116299)................................................................................................ Ver_texto

184/041760

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Girauta Vidal, Juan Carlos
Cantó García del Moral, Antonio
Llamada a la violencia por el Presidente de la Generalitat de Cataluña (núm.
reg. 116301).......................................................................................................... Ver_texto

184/041761

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de profesionales adscritos a los programas realizados en la Unidad
Terapeútica Educativa en el año 2018 el Centro Penitenciario de Teixeiro (núm.
reg. 116304).......................................................................................................... Ver_texto
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184/041762

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de profesionales adscritos a los tratamientos específicos para agresores
sexuales en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Teixeiro (núm.
reg. 116305).......................................................................................................... Ver_texto

184/041763

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de profesionales adscritos a los programas de atención a discapacitados
intelectuales en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Teixeiro (núm.
reg. 116306).......................................................................................................... Ver_texto

184/041764

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de profesionales adscritos a los programas de preparación para la vida
en libertad en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Teixeiro (núm.
reg. 116307).......................................................................................................... Ver_texto

184/041765

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de profesionales adscritos a los programas de atención a mayores
de 70 años en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Teixeiro (núm.
reg. 116308).......................................................................................................... Ver_texto

184/041766

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de profesionales adscritos a los programas de educación vial en el
año 2018 en el Centro Penitenciario de Teixeiro (núm. reg. 116309)................... Ver_texto

184/041767

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de profesionales adscritos a los programas de drogas en el año 2018
en el Centro Penitenciario de Teixeiro (núm. reg. 116310)................................... Ver_texto

184/041768

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de profesionales adscritos al programa de reeducación de presos
condenados por materia de violencia de género en el año 2018 en el Centro
Penitenciario de Teixeiro (núm. reg. 116311)........................................................ Ver_texto

Pág. 4

cve: BOCG-12-D-471

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 471

26 de diciembre de 2018

184/041769

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de programas de preparación para los permisos de salida realizados en
el Centro Penitenciario de Teixeiro en el año 2018, así como de presos acogidos
a los mismos (núm. reg. 116312).......................................................................... Ver_texto

184/041770

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de programas realizados en la Unidad Terapeútica Educativa en el
Centro Penitenciario de Teixeiro en el año 2018, así como de presos acogidos a
los mismos (núm. reg. 116313)............................................................................. Ver_texto

184/041771

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de programas de tratamiento específico para agresores sexuales
realizados en el Centro Penitenciario de Teixeiro en el año 2018, así como de
presos acogidos a los mismos (núm. reg. 116314).............................................. Ver_texto

184/041772

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de programas de atención a discapacitados intelectuales realizados en
el Centro Penitenciario de Teixeiro en el año 2018, así como de presos acogidos
a los mismos (núm. reg. 116315).......................................................................... Ver_texto

184/041773

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de programas de preparación para la vida en libertad realizados en el
Centro Penitenciario de Teixeiro en el año 2018, así como de presos acogidos a
los mismos (núm. reg. 116316)............................................................................. Ver_texto

184/041774

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de programas de atención a mayores de 70 años realizados en el
Centro Penitenciario de Teixeiro en el año 2018, así como de presos acogidos a
los mismos (núm. reg. 116317)............................................................................. Ver_texto

184/041775

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de programas de educación vial realizados en el Centro Penitenciario
de Teixeiro en el año 2018, así como de presos acogidos a los mismos (núm.
reg. 116318).......................................................................................................... Ver_texto
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184/041776

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de programas de drogas realizados en el Centro Penitenciario de
Teixeiro en el año 2018, así como de presos acogidos a los mismos (núm.
reg. 116319).......................................................................................................... Ver_texto

184/041777

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de programas dirigidos para la reeducación de presos condenados por
materia de violencia de género, así como de presos condenados por violencia
de género que han participado en los mismos (núm. reg. 116320)...................... Ver_texto

184/041778

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
Programas desarrollados durante el año 2018 en el Centro Penitenciario de
Teixeiro (núm. reg. 116321).................................................................................. Ver_texto

184/041779

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
González Vázquez, Marta
Juncal Rodríguez, Juan Manuel
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de profesionales adscritos a los programas de preparación para los
permisos de salida en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Teixeiro (núm.
reg. 116322).......................................................................................................... Ver_texto

184/041780

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Programas desarrolados durante el año 2018 en el Centro Penitenciario de
Monterroso (núm. reg. 116323)............................................................................ Ver_texto

184/041781

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de programas dirigidos para la reeducación de presos condenados por
materia de violencia de género, así como de presos condenados por violencia
de género que han participado en los mismos (núm. reg. 116324)...................... Ver_texto

184/041782

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de programas de drogas realizados en el año 2018 en el Centro
Penitenciario de Monterroso, así como de presos acogidos a los mismos (núm.
reg. 116325).......................................................................................................... Ver_texto

184/041783

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de programas de educación vial realizados en el año 2018 en el Centro
Penitenciario de Monterroso, así como de presos acogidos a los mismos (núm.
reg. 116326).......................................................................................................... Ver_texto
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184/041784

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de programas de atención a mayores de 70 años realizados en el
año 2018 en el Centro Penitenciario de Monterroso, así como de presos acogidos
a los mismos (núm. reg. 116327).......................................................................... Ver_texto

184/041785

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de programas de preparación para la vida en libertad realizados en el
año 2018 en el Centro Penitenciario de Monterroso, así como de presos acogidos
a los mismos (núm. reg. 116328).......................................................................... Ver_texto

184/041786

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de programas de atención a discapacitados intelectuales realizados en
el año 2018 en el Centro Penitenciario de Monterroso, así como de presos
acogidos a los mismos (núm. reg. 116329).......................................................... Ver_texto

184/041787

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de programas de tratamiento específico para agresores sexuales
realizados en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Monterroso, así como
de presos acogidos a los mismos (núm. reg. 116330)......................................... Ver_texto

184/041788

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de programas realizados en la Unidad Terapéutica Educativa en el
Centro Penitenciario de Monterroso en el año 2018, así como de presos acogidos
a los mismos (núm. reg. 116331).......................................................................... Ver_texto

184/041789

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de programas de preparación para los permisos de salida realizados en
el Centro Penitenciario de Monterroso en el año 2018, así como de presos
acogidos a los mismos (núm. reg. 116332).......................................................... Ver_texto

184/041790

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de profesionales adscritos al programa de reeducación de presos
condenados por materia de violencia de género en el año 2018 en el Centro
Penitenciario de Monterroso (núm. reg. 116333).................................................. Ver_texto

184/041791

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de profesionales adscritos a los programas de drogas en el año 2018
en el Centro Penitenciario de Monterroso (núm. reg. 116334)............................. Ver_texto
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184/041792

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de profesionales adscritos a los programas de educación vial en el
año 2018 en el Centro Penitenciario de Monterroso (núm. reg. 116335)............. Ver_texto

184/041793

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de profesionales adscritos a los programas de atención a mayores
de 70 años en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Monterroso (núm.
reg. 116336).......................................................................................................... Ver_texto

184/041794

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de profesionales adscritos a los programas de preparación para la vida
en libertad en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Monterroso (núm.
reg. 116337).......................................................................................................... Ver_texto

184/041795

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de profesionales adscritos a los programas de atención a discapacitados
intelectuales en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Monterroso (núm.
reg. 116338).......................................................................................................... Ver_texto

184/041796

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de profesionales adscritos a los tratamientos específicos para agresores
sexuales en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Monterroso (núm.
reg. 116339).......................................................................................................... Ver_texto

184/041797

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de profesionales adscritos a los programas reaizados en la Unidad
Terapéutica Educativa en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Monterroso
(núm. reg. 116340)................................................................................................ Ver_texto

184/041798

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de profesionales adscritos a los programas de preparación para los
permisos de salida en el año 2018 en el Centro Penitenciario de Monterroso
(núm. reg. 116341)................................................................................................ Ver_texto

184/041799

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Programas desarrollados durante el año 2018 en el Centro Penitenciario de
Bonxe (núm. reg. 116342).................................................................................... Ver_texto
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184/041800

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de programas dirigidos para la reeducación de presos condenados por
materia de violencia de género, así como de presos condenados por violencia
de género que han participado en los mismos (núm. reg. 116343)...................... Ver_texto

184/041801

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de programas de drogas realizados en el Centro Penitenciario de Bonxe
en el año 2018, así como de presos acogidos a los mismos (núm. reg. 116344). Ver_texto

184/041802

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de programas de educación vial realizados en el Centro Penitenciario
de Bonxe en el año 2018, así como de presos acogidos a los mismos (núm.
reg. 116345).......................................................................................................... Ver_texto

184/041803

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de programas de atención a mayores de 70 años realizados en el
Centro Penitenciario de Bonxe en el año 2018, así como de presos acogidos a
los mismos (núm. reg. 116346)............................................................................. Ver_texto

184/041804

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de programas de preparación para la vida en libertad realizados en el
Centro Penitenciario de Bonxe en el año 2018, así como de presos acogidos a
los mismos (núm. reg. 116347)............................................................................. Ver_texto

184/041805

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de programas de atención a discapacitados intelectuales realizados en
el Centro Penitenciario de Bonxe en el año 2018, así como de presos acogidos
a los mismos (núm. reg. 116348).......................................................................... Ver_texto

184/041806

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de programas de tratamiento específico para agresores sexuales
realizados en el Centro Penitenciario de Bonxe en el año 2018, así como de
presos acogidos a los mismos (núm. reg. 116349).............................................. Ver_texto

184/041807

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de programas realizados en la Unidad Terapeútica Educativa en el
Centro Penitenciario de Bonxe en el año 2018, así como de presos acogidos a
los mismos (núm. reg. 116350)............................................................................. Ver_texto

Pág. 9

cve: BOCG-12-D-471

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 471

26 de diciembre de 2018

184/041808

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de programas de preparación para los permisos de salida realizados en
el Centro Penitenciario de Bonxe en el año 2018, así como de presos acogidos
a los mismos (núm. reg. 116351).......................................................................... Ver_texto

184/041809

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de profesionales adscritos al programa de reeducación de presos
condenados por materia de violencia de género en el año 2018 en el Centro
Penitenciario de Bonxe (núm. reg. 116352).......................................................... Ver_texto

184/041810

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
García Díez, Joaquín María
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Número de profesionales adscritos a los programas de drogas en el año 2018
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Principado de Asturias y la provinica de León (núm. reg. 116421)....................... Ver_texto

184/041879

Autor: López Ares, Susana
Número de trenes de mercancías que en el año 2018 se vieron afectados por el
cierre al tráfico ferroviario de la vía de Pajares por incidencias entre el Principado
de Asturias y la provinica de León (núm. reg. 116422)......................................... Ver_texto

184/041880

Autor: López Ares, Susana
Coste para el ejercicio 2018 de los transbordos a autobuses de los viajeros de
larga distancia ocasionados por el cierre al tráfico ferroviario de la vía de Pajares
por incidencias entre el Principado de Asturias y la provinica de León (núm.
reg. 116423).......................................................................................................... Ver_texto

184/041881

Autor: Alonso Hernández, Raquel
Zurita Expósito, Ana María
Previsiones acerca de suscribir la Declaración de Davos 2018 «Por la calidad
del entorno construido» (núm. reg. 116424)......................................................... Ver_texto

184/041882

Autor: Cotelo Balmaseda, Mar
Motivos del incumplimiento por el Gobierno del artículo 27.1 de la Constitución,
según el anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la actual Ley de
Educación (núm. reg. 116425).............................................................................. Ver_texto

184/041883

Autor: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de
Valoración de las negociaciones mantenidas tras las objeciones planteadas al
Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (núm.
reg. 116426).......................................................................................................... Ver_texto

184/041884

Autor: Navarro Lacoba, Carmen
Modelo de dependencia del Gobierno y medidas previstas en relación con el
mismo (núm. reg. 116427).................................................................................... Ver_texto

184/041885

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Estado de ejecución de las actuaciones en las 109 estaciones previstas en el
Plan de Estaciones de Cercanías de 2014 (núm. reg. 116428)........................... Ver_texto

184/041886

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Datos de siniestralidad y contaminación que justifican excluir a los vecinos de
las provincias de Castellón, Valencia, Alicante o Murcia de las bonificaciones
que se aplican en la autopista AP-7 en Cataluña (núm. reg. 116429).................. Ver_texto
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184/041887

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Previsiones acerca de investigar la utilización partidista de la distribución de
folletos publicitarios con el logo de PSPV/PSOE desde las estaciones de trenes
titularidad de Renfe de la provincia de Castellón (núm. reg. 116430).................. Ver_texto

184/041888

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Motivos por los que los vecinos de las provincias de Castellón, Valencia, Alicante
o Murcia han quedado excluidos de la bonificación del 100 % que se aplica en
Cataluña por la utilización de la autopista AP-7 (núm. reg. 116431).................... Ver_texto

184/041889

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Autorización por el Ministerio de Fomento de la distribución de folletos
publicitarios con el logo de PSPV/PSOE desde las estaciones de trenes
titularidad de Renfe de la provincia de Castellón (núm. reg. 116432).................. Ver_texto

184/041890

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Información dada a los pasajeros de los trenes de media distancia subvencionados
entre Castellón y Vinarós acerca de la ampliación de dicho servicio, así como
conocimiento del Gobierno de la distribución de folletos publicitarios con el logo
de PSPV/PSOE entre los pasajeros (núm. reg. 116433)...................................... Ver_texto

184/041891

Autor: Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Barrachina Ros, Miguel
Intervenciones de mejora o mantenimiento previstas en la carretera A-67 en las
inmediaciones entre Aguilar de Campoo y Palencia (núm. reg. 116434)............. Ver_texto

184/041892

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Opinión del Gobierno acerca de la necesidad de recuperar el Derecho Civil
valenciano (núm. reg. 116435)............................................................................. Ver_texto

184/041893

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Razones de urgencia y oportunidad que justifican la propuesta de modificación
de la Ley Orgánica de Educación (núm. reg. 116436).......................................... Ver_texto

184/041894

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de centros que imparten enseñanzas de régimen especial en el
curso 2017/2018 (núm. reg. 116437).................................................................... Ver_texto

184/041895

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de unidades de Bachillerato en régimen ordinario en el curso 2017/2018
(núm. reg. 116438)................................................................................................ Ver_texto

184/041896

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de centros escolares que imparten ciclos formativos de Formación
Profesional básica en el curso 2017/2018 (núm. reg. 116439)............................. Ver_texto

184/041897

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de centros educativos a nivel nacional (núm. reg. 116440).................... Ver_texto

184/041898

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Gasto público por alumno y número medio de alumnos por profesor en centros
públicos que imparten enseñanzas no universitarias en el curso 2017/2018
(núm. reg. 116441)................................................................................................ Ver_texto

184/041899

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Gasto público en educación, según la Administración Pública que ejecuta el
gasto, en el año 2018 (núm. reg. 116442)............................................................ Ver_texto

184/041900

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Medidas previstas para mejorar la escuela rural (núm. reg. 116443)................... Ver_texto
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184/041901

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Opinión del Gobierno acerca de si habilitar espacios públicos para el top manta
es un elemento para luchar contra la falsificación de productos (núm.
reg. 116444).......................................................................................................... Ver_texto

184/041902

Autor: Bastidas Bono, Elena María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Explicación de la incautación del «Aquarius» por supuestas anomalías en la
gestión de residuos (núm. reg. 116445)............................................................... Ver_texto

184/041903

Autor: Bastidas Bono, Elena María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Número de reclusos de la provincia de Valencia que están cumpliendo condena
en cárceles extranjeras (núm. reg. 116446)......................................................... Ver_texto

184/041904

Autor: Bastidas Bono, Elena María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Coste económico de la adaptación del Aita Mari en un buque de rescate de
inmigrantes (núm. reg. 116447)............................................................................ Ver_texto

184/041905

Autor: Bastidas Bono, Elena María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Colapso en el sistema para solicitudes de asilo en la comisaría de Aluche (núm.
reg. 116448).......................................................................................................... Ver_texto

184/041906

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Número de accidentes de circulación registrados en la provincia de León en el
año 2018 relacionados con el consumo de drogas y sustancias psicotrópicas,
así como de heridos y defunciones que se han producido como consecuencia
de los mismos (núm. reg. 116449)........................................................................ Ver_texto

184/041907

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Número de accidentes de circulación registrados en la provincia de León en el
año 2018 relacionados con el consumo de alcohol, así como de heridos y
defunciones que se han producido como consecuencia de los mismos (núm.
reg. 116450).......................................................................................................... Ver_texto

184/041908

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Número de controles de drogas y de sustancias psicotrópicas realizados durante
el año 2018 en la provincia de León a conductores de vehículos pesados y
transporte público en vías urbanas e interurbanas (núm. reg. 116451)............... Ver_texto

184/041909

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Número de controles de alcoholemia realizados en la provincia de León durante
el año 2018 a conductores de vehículos pesados y transporte público en vías
urbanas e interurbanas (núm. reg. 116452).......................................................... Ver_texto

184/041910

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Número de casos de ciberacoso a menores detectados en el año 2018 de la
provincia de León (núm. reg. 116453).................................................................. Ver_texto
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184/041911

Autor: García Egea, Teodoro
Iniciativas para promover las exportaciones de las empresas españolas, el
apoyo a la financiación a la I+D+i de las empresas del sector, la potenciación de
los centros tecnológicos y el impulso a la integración de los drones en las Smart
Cities (núm. reg. 116454)...................................................................................... Ver_texto

184/041912

Autor: García Egea, Teodoro
Objetivos cumplidos para definir y ordenar el actual marco de actuación para
que las empresas del sector puedan posicionar a España como una referencia
internacional en el sector civil de los drones 2018-2021 (núm. reg. 116455)....... Ver_texto

184/041913

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Grado de cumplimiento de la Ley de la Acción y del Servicio Exterior en lo que
respecta al personal del Servicio Exterior (núm. reg. 116456)............................. Ver_texto

184/041915

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Deterioro de puentes en el territorio de Lugo y actuaciones al respecto (núm.
reg. 116458).......................................................................................................... Ver_texto

184/041916

Autor: Moya Matas, Jaume
Vendrell Gardeñes, Josep
Luis Bail, Jorge
Alud de rocas en la central hidroeléctrica de Canelles el día 26/11/2018 (núm.
reg. 116466).......................................................................................................... Ver_texto

184/041917

Autor: Oramas González-Moro, Ana María
Reducción del sobrecoste en el precio del agua de riego agrícola en la Comunidad
Autónoma de Canarias (núm. reg. 116475).......................................................... Ver_texto

184/041918

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Informe del Ministerio de Fomento sobre el mal estado y problemas en numerosos
puentes (núm. reg. 116501).................................................................................. Ver_texto

184/041919

Autor: Candela Serna, Ignasi
Medidas previstas para facilitar la compensación de las plantillas de policía local
(núm. reg. 116504)................................................................................................ Ver_texto

184/041920

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Mecanismo que se va a articular para la devolución del importe que se ha
repercutido en las facturas de gas de los consumidores desde el año 2014 por
el mantenimiento del almacén gasístico CASTOR, así como fecha prevista para
hacer efectiva dicha devolución (núm. reg. 116508)............................................ Ver_texto

184/041921

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Valoración de las críticas del sector agrario a la nueva normativa de venta a
pérdidas (núm. reg. 116509)................................................................................. Ver_texto

184/041922

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Evaluación de los problemas de precios para los residentes baleares en sus
vuelos a la Península, así como coste anual que suponen las subvenciones de
dichos vuelos (núm. reg. 116510)......................................................................... Ver_texto

184/041923

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Medidas previstas ante la crisis que padece el sector citrícola, así como opinión
del Gobierno sobre las propuestas que plantean las organizaciones agrarias,
cooperativas y exportadores (núm. reg. 116511).................................................. Ver_texto
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184/041924

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Ruano García, Javier
Medidas previstas para garantizar la seguridad de los transportistas españoles,
y en especial la de los transportistas murcianos, para evitar bloqueos en los
pasos fronterizos, así como motivos de la inacción y lentitud en trasladar la
protesta al Gobierno francés (núm. reg. 116512)................................................. Ver_texto

184/041925

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Ruano García, Javier
Gestiones realizadas para garantizar la seguridad de los conductores y sus
mercancías a consecuencia de las protestas de otros países (núm.
reg. 116513).......................................................................................................... Ver_texto

184/041926

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Ruano García, Javier
Medidas adoptadas para garantizar la libre circulación de mercancías (núm.
reg. 116514).......................................................................................................... Ver_texto

184/041927

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Ruano García, Javier
Acciones emprendidas para defender a los transportistas españoles, y en
especial a los transportistas murcianos, de los disturbios provocados por los
manifestantes franceses en los pasos fronterizos (núm. reg. 116515)................. Ver_texto

184/041928

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Previsiones acerca de convocar una comisión bilateral con el Gobierno autónomo
canario en relación con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, teniendo
en cuenta la especial situación canaria (núm. reg. 116516)................................. Ver_texto

184/041929

Autor: Bastidas Bono, Elena María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Respuesta del Gobierno ante el bloqueo de la libre circulación de mercancías
entre los Estados miembros, ocurrido en la frontera de Francia por los chalecos
amarillos (núm. reg. 116517)................................................................................ Ver_texto

184/041930

Autor: Bastidas Bono, Elena María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Compromisos y conclusiones del encuentro entre el Ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Secretario General de la OCDE
(núm. reg. 116518)................................................................................................ Ver_texto

184/041931

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Fecha prevista para la ejecución del proyecto de la nueva rotonda entre la N-120
y la carretera de Montejos en el municipio de Valverde del Camino en León
(núm. reg. 116519)................................................................................................ Ver_texto

184/041932

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Previsiones acerca de seguir adelante con los trámites para la ejecución de la
rotonda de la carretera N-120 en el Polígono de Trobajo del Camino, en León
(núm. reg. 116520)................................................................................................ Ver_texto

184/041933

Autor: Palmer Tous, Teresa
Marí Bosó, José Vicente
Reynés Calvache, Águeda
Actuaciones realizadas en relación con las múltiples cancelaciones y reiterados
retrasos de la compañía Vueling en las operaciones que realiza (núm.
reg. 116521).......................................................................................................... Ver_texto
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184/041934

Autor: Palmer Tous, Teresa
Marí Bosó, José Vicente
Reynés Calvache, Águeda
Actuaciones previstas en relación con las múltiples cancelaciones y reiterados
retrasos de la compañía Vueling en las operaciones que realiza (núm.
reg. 116522).......................................................................................................... Ver_texto

184/041935

Autor: Palmer Tous, Teresa
Marí Bosó, José Vicente
Reynés Calvache, Águeda
Actuaciones realizadas en relación a diversos incidentes que se han producido
en las líneas operadas por Air Nostrum en las Islas Baleares y sus compañías
subcontratadas (núm. reg. 116523)...................................................................... Ver_texto

184/041936

Autor: Palmer Tous, Teresa
Marí Bosó, José Vicente
Reynés Calvache, Águeda
Actuaciones previstas en relación a diversos incidentes que se han producido
en las líneas operadas por Air Nostrum en las Islas Baleares y sus compañías
subcontratadas (núm. reg. 116524)...................................................................... Ver_texto

184/041937

Autor: Palmer Tous, Teresa
Marí Bosó, José Vicente
Reynés Calvache, Águeda
Actuaciones realizadas dirigidas a supervisar el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de navegación aérea por parte de las compañías aéreas o
compañías subcontratadas que operan entre las Islas Baleares y entre las Islas
Canarias (núm. reg. 116525)................................................................................ Ver_texto

184/041938

Autor: Palmer Tous, Teresa
Marí Bosó, José Vicente
Reynés Calvache, Águeda
Estado de tramitación en el que se encuentran las denuncias remitidas por la
Dirección General de Consumo del Gobierno de las Illes Balears a la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea en relación al cumplimiento de las compañías
aéreas que operan en Baleares de la normativa vigente en materia de navegación
aérea, en especial las relativas al régimen de tarifas y bonificaciones de
residentes (núm. reg. 116526).............................................................................. Ver_texto

184/041939

Autor: Bastidas Bono, Elena María
Vázquez Blanco, Ana Belén
Acuerdos alcanzados por el Presidente del Gobierno en la visita realizada a
Marruecos el pasado mes de noviembre (núm. reg. 116527).............................. Ver_texto

184/041940

Autor: Hernando Fraile, Rafael Antonio
García Hernández, José Ramón
Número de días que ha estado el Presidente del Gobierno fuera de España,
medios de transporte que ha utilizado, acompañantes y habitaciones de hotel
que utilizado, así como coste global de todos estos viajes (núm. reg. 116528)..... Ver_texto

184/041941

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
Inversiones que estaban presupuestadas para el año 2018 para las obras de
mantenimiento y mejora del Centro Penitenciario de Teixeiro, así como número
de ellas que se han ejecutado y porcentaje del presupuesto previsto de las obras
ejecutadas (núm. reg. 116529)............................................................................. Ver_texto
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184/041942

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
Inversiones que estaban presupuestadas para el año 2018 para las obras de
mantenimiento y mejora del Centro Penitenciario de Bonxe, así como número
de ellas que se han ejecutado y porcentaje del presupuesto previsto de las obras
ejecutadas (núm. reg. 116530)............................................................................. Ver_texto

184/041943

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
Inversiones que estaban presupuestadas para el año 2018 para las obras de
mantenimiento y mejora del Centro Penitenciario de Monterroso, así como
número de ellas que se han ejecutado y porcentaje del presupuesto previsto de
las obras ejecutadas (núm. reg. 116531).............................................................. Ver_texto

184/041944

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
Inversiones que estaban presupuestadas para el año 2018 para las obras de
mantenimiento y mejora del Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar, así como
número de ellas que se han ejecutado y porcentaje del presupuesto previsto de
las obras ejecutadas (núm. reg. 116532).............................................................. Ver_texto

184/041945

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
Inversiones que estaban presupuestadas para el año 2018 para las obras de
mantenimiento y mejora del Centro Penitenciario de A Lama, así como número
de ellas que se han ejecutado y porcentaje del presupuesto previsto de las obras
ejecutadas (núm. reg. 116533)............................................................................. Ver_texto

184/041946

Autor: Hernando Fraile, Rafael Antonio
García Hernández, José Ramón
Reclamación durante la XXVI Cumbre Iberoamericana celebrada en La Antigua
(Guatemala) para reforzar el formato de las Cumbres Iberoamericanas y volver
a que se celebren con carácter anual (núm. reg. 116534)................................... Ver_texto

184/041947

Autor: Hernando Fraile, Rafael Antonio
García Hernández, José Ramón
Motivos por los que no se han reunido el Presidente del Gobierno y el Ministro
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación durante su viaje a Cuba
con la oposición cubana, así como realización de alguna gestión para reclamar
la libertad de don Eduardo Cardel (núm. reg. 116535)......................................... Ver_texto

184/041948

Autor: Hernando Fraile, Rafael Antonio
García Hernández, José Ramón
Valoración acerca de que España haya asumido una posición de liderazgo en
cuestiones migratorias en la Cumbre del G20 celebrada en Buenos Aires
(Argentina), así como lugar en el que intervino el Presidente del Gobierno en
dicha Cumbre para fijar la proyección internacional de España (núm.
reg. 116536).......................................................................................................... Ver_texto

184/041949

Autor: Hernando Fraile, Rafael Antonio
García Hernández, José Ramón
Objetivos de España y acuerdos alcanzados en la 24ª Cumbre del Clima de la
ONU (COP24) celebrada en Katowice (Polonia) (núm. reg. 116537)................... Ver_texto

184/041950

Autor: Hernando Fraile, Rafael Antonio
García Hernández, José Ramón
Planes para que España se adhiera a la Nueva Ruta de la Seda (núm.
reg. 116538).......................................................................................................... Ver_texto

184/041951

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Medidas previstas por el Ministerio de Fomento para impedir un encarecimiento
de los billetes derivados de las bonificaciones por residente en Canarias (núm.
reg. 116539).......................................................................................................... Ver_texto
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184/041952

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Aplicación de sanciones si se producen irregularidades, como consecuencia del
encarecimiento de los billetes tras la subida de la subvención al transporte aéreo
al 75 % y no repercutirla al precio del billete (núm. reg. 116540).......................... Ver_texto

184/041953

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Sanciones previstas por el Ministerio de Fomento a las compañías aéreas de
demostrarse que la subida del 75 % de la subvención al transporte aéreo no está
repercutiendo al precio del billete (núm. reg. 116541).......................................... Ver_texto

184/041954

Autor: López Somoza, Gema
Acciones realizadas en relación a las medidas adoptadas en la mejora y atención
solidaria de los menores extranjeros no acompañados (MENA) (núm.
reg. 116544).......................................................................................................... Ver_texto

184/041955

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones en relación al antiguo CIE de Capuchinos en Málaga (núm.
reg. 116546).......................................................................................................... Ver_texto

184/041956

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Actuaciones previstas para paliar los efectos de las inundaciones que se han
producido en varios municipios malagueños (núm. reg. 116547)......................... Ver_texto

184/041957

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantidad de droga incautada desde comienzos de año hasta la fecha (núm.
reg. 116548).......................................................................................................... Ver_texto

184/041958

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Deficiencias declaradas por el Ministerio de Fomento en la red de carreteras del
Estado en la provincia de Granada (núm. reg. 116550)....................................... Ver_texto

184/041959

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Deficiencias declaradas por el Ministerio de Fomento en la red de carreteras del
Estado en la provincia de León (núm. reg. 116551)............................................. Ver_texto

184/041960

Autor: Rivera Andrés, Irene
Díaz Gómez, Guillermo
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Deficiencias declaradas por el Ministerio de Fomento en la red de carreteras del
Estado en la provincia de Málaga (núm. reg. 116552)......................................... Ver_texto

184/041961

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Bajada de categoría de funcionarios de Adif y nombramiento de nuevos
directores (núm. reg. 116553)............................................................................... Ver_texto

184/041962

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Ejecución de los tramos previstos para la autovía A-11 a su paso por las
provincias de Soria y Burgos (núm. reg. 116554)................................................. Ver_texto

184/041963

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Ejecución de los tramos previstos para la autovía A-11 a su paso por las
provincias de Valladolid y Burgos (núm. reg. 116555).......................................... Ver_texto

184/041964

Autor: Rivera de la Cruz, Marta María
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Deficiencias declaradas por el Ministerio de Fomento en la red de carreteras del
Estado en la provincia de A Coruña (núm. reg. 116556)...................................... Ver_texto
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184/041965

Autor: Rivera de la Cruz, Marta María
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Deficiencias declaradas por el Ministerio de Fomento en la red de carreteras del
Estado en la provincia de Lugo (núm. reg. 116557)............................................. Ver_texto

184/041966

Autor: Marcello Santos, Ana
Coste total de la celebración de la cena y la barra libre que se realizó el
10/12/2018, en el Palacio de Exposiciones de León, en el marco del festejo a la
patrona del Ejército del Aire, la Virgen de Loreto, con motivo del juramento de
fidelidad a la bandera (núm. reg. 116560)............................................................ Ver_texto

184/041967

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Grado de cumplimiento de los compromisos de España con el Fondo Verde para
el Clima (núm. reg. 116561).................................................................................. Ver_texto

184/041969

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Traslado de 44 obras adquiridas por la Generalitat de Cataluña y que se
encontraban custodiadas en el Museo de Lleida, hacia el Monasterio de Sigena
(núm. reg. 116580)................................................................................................ Ver_texto

184/041970

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Riesgo que supondría el traslado de las pinturas murales que se encuentran en
el MNAC (núm. reg. 116581)................................................................................ Ver_texto

184/041971

Autor: Luis Rodríguez, Teófilo de
Valoración de la visita oficial del Presidente del Gobierno a la República de Cuba
(núm. reg. 116607)................................................................................................ Ver_texto

184/041972

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Cese de 92 personas funcionarias interinas de la Secretaría de Estado de
Migraciones el 25/10/2018 (núm. reg. 116608).................................................... Ver_texto

184/041973

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Cierre masivo de oficinas bancarias y el proceso creciente de exclusión financiera
(núm. reg. 116609)................................................................................................ Ver_texto

184/041974

Autor: Ramírez Freire, Saúl
Dotaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha (núm. reg. 116613)........................................................... Ver_texto

184/041975

Autor: Gómez García, Rodrigo
Observatorio de Comercio 4.0 (núm. reg. 116615)............................................... Ver_texto

184/041976

Autor: Gómez García, Rodrigo
Inversión de un millón de euros prevista en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 para realizar las obras pendientes del Plan de
Restitución del Embalse de Montearagón (núm. reg. 116616)............................. Ver_texto

184/041977

Autor: Gómez García, Rodrigo
Inacción del Gobierno ante la grave crisis demográfica que sufre España (núm.
reg. 116617).......................................................................................................... Ver_texto

184/041978

Autor: Gómez García, Rodrigo
Inversión de 300.000 de euros prevista en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 para excavar y musealizar la iglesia mudéjar de
Villanueva de Gállego (Zaragoza) (núm. reg. 116618)......................................... Ver_texto

184/041979

Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Interconexión gasista denominada Midcat (núm. reg. 116626)............................ Ver_texto

184/041980

Autor: Salud Areste, María Isabel
Intenciones de las instituciones vascas de fumigar con medios aéreos y óxido de
cobre en la próxima primavera los bosques de Euskadi (núm. reg. 116627)....... Ver_texto
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184/041981

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Licitación de las obras de remodelación de la FE-14 en Ferrol (A Coruña) (núm.
reg. 116628).......................................................................................................... Ver_texto

184/041982

Autor: Pascual Peña, Sergio
Aplicación de índices reductores en la edad de jubilación en el colectivo
ferroviario de Circulación (núm. reg. 116632)....................................................... Ver_texto

184/041983

Autor: Pascual Peña, Sergio
Macroplan de Renfe de compra de nuevos trenes (núm. reg. 116633)................ Ver_texto

184/041984

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Información sobre fechas de supresión de la prohibición de plantar patata en
comarcas como A Mariña (Lugo) que se vieron afectadas por la plaga de la
patata (núm. reg. 116645)..................................................................................... Ver_texto

184/041985

Autor: Martín Llaguno, Marta
Del Campo Estaún, Sergio
Impartición de las clases de Lengua Española en catalán en un instituto de
Tremp (núm. reg. 116649).................................................................................... Ver_texto

184/041986

Autor: González García, Segundo
Previsiones acerca de adquirir nuevas unidades de Renfe Ancho Métrico
(antigua Feve) dentro del macroplan de Renfe para la compra de nuevos trenes
(núm. reg. 116650)................................................................................................ Ver_texto

184/041987

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Planes para avanzar en la aprobación de una Ley de Cambio Climático y
Transición Energética (núm. reg. 116657)............................................................ Ver_texto

184/041988

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo (núm.
reg. 116658).......................................................................................................... Ver_texto

184/041989

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Estudio sociodemográfico sobre las personas con Trastorno del Escpecto del
Autismo (TEA) en España y la Estrategia Nacional sobre Autismo (núm.
reg. 116659).......................................................................................................... Ver_texto

184/041990

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Comunicación epistolar del Gobierno (núm. reg. 116660).................................... Ver_texto

184/041991

Autor: Alba Goveli, Nayua Miriam
Martínez Rodríguez, María Rosa
Solicitud de fumigación de los pinares afectados por los hongos «Mycosphaerella
dearnessii» y «Mycosphaerella pini» por parte de las Diputaciones Forales de
Bizkaia, Araba/Álava y Gipuzkoa (núm. reg. 116805)........................................... Ver_texto

184/041993

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Fernández Díaz, Jorge
Roca Mas, Jordi
Martín-Toledano Suárez, José Alberto
Medidas previstas para impedir los cortes de carreteras realizados por grupos
separatistas en Cataluña (núm. reg. 116811)....................................................... Ver_texto
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184/041994

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Fernández Díaz, Jorge
Roca Mas, Jordi
Martín-Toledano Suárez, José Alberto
Responsables de los Ministerios del Interior y de Fomento que tuvieron interlución
con autoridades catalanas para minimizar o impedir los cortes de carreteras
realizados por grupos separatistas en Cataluña los días 07 a 09/12/2018, así
como identidad de dichas autoridades (núm. reg. 116812).................................. Ver_texto

184/041995

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Fernández Díaz, Jorge
Roca Mas, Jordi
Martín-Toledano Suárez, José Alberto
Contactos entre los Ministerios del Interior y de Fomento con las autoridades
catalanas para impedir los cortes de carreteras realizados por grupos separatistas
en Cataluña los días 07 a 09/12/2018 (núm. reg. 116813)................................... Ver_texto

184/041996

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Fernández Díaz, Jorge
Roca Mas, Jordi
Martín-Toledano Suárez, José Alberto
Valoración de los cortes de carreteras realizados por grupos separatistas en
Cataluña los días 07 a 09/12/2018 (núm. reg. 116814)........................................ Ver_texto

184/041997

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
Evolución de la proporción de cotizantes por pensionistas existentes en la
Comunidad Autónoma de Galicia en los años 2015 y siguientes (núm.
reg. 116817).......................................................................................................... Ver_texto

184/041998

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
Número de trabajadores autónomos acogidos a la tarifa plana en el año 2018 en
la ciudad de A Coruña (núm. reg. 116818)........................................................... Ver_texto

184/041999

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
Número de trabajadores autónomos acogidos a la tarifa plana en el año 2018 en
la provincia de A Coruña (núm. reg. 116819)........................................................ Ver_texto

184/042000

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
Número de trabajadores autónomos acogidos a la tarifa plana en el año 2018 en
la Comunidad Autónoma de Galicia (núm. reg. 116820)...................................... Ver_texto

184/042001

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Motivo por el que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
retrasó la publicación del informe sobre el Plan Económico Financiero de
Andalucía hasta el 3 de diciembre, cuando el Comité Directivo de la AIReF lo
aprobó el 30 de noviembre (núm. reg. 116839).................................................... Ver_texto

184/042002

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Recepción por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
de indicaciones del Gobierno acerca de la conveniencia de retrasar la publicación
del Informe sobre el Plan Económico Financiero de Andalucía (núm.
reg. 116840).......................................................................................................... Ver_texto

184/042003

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Causas del retraso de la publicación por la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF) del Plan Económico Financiero de Andalucía
(núm. reg. 116841)................................................................................................ Ver_texto
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184/042004

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Situación de los presos encarcelados por motivaciones políticas en Cuba (núm.
reg. 116842).......................................................................................................... Ver_texto

184/042005

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Ofensiva del Gobierno de Nicaragua contra las ONG de derechos humanos
(núm. reg. 116843)................................................................................................ Ver_texto

184/042007

Autor: Pascual Peña, Sergio
Reactivación de la circulación ferroviaria en la línea Algeciras-Bobadilla (núm.
reg. 116849).......................................................................................................... Ver_texto

184/042008

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Estado de conservación de diversos puentes en Ferrol, dependientes del
Ministerio de Fomento (núm. reg. 116851)........................................................... Ver_texto

184/042009

Autor: Bataller i Ruiz, Enric
Cumplimiento del objetivo número 13 recogido en el Pacto Mundial para la
Migración de Naciones Unidas suscrito por España el 11/12/2018, así como
previsiones acerca de someter al debate y votación del Congreso la alternativa de
sustitución de los centros de internamiento de extranjeros (núm. reg. 116857)...... Ver_texto

184/042014

Autor: Postius Terrado, Antoni
Medidas previstas para dar solución al problema de los examinadores de tráfico
de Cataluña (núm. reg. 116864)........................................................................... Ver_texto

184/042015

Autor: Postius Terrado, Antoni
Medidas previstas para evitar una nueva huelga de examinadores de tráfico
(núm. reg. 116865)................................................................................................ Ver_texto

184/042016

Autor: Postius Terrado, Antoni
Motivo por el que no se han implementado en Cataluña las medidas necesarias
para dar solución al problema de los examinadores de tráfico (núm.
reg. 116866).......................................................................................................... Ver_texto

184/042017

Autor: Postius Terrado, Antoni
Opinión del Ministro acerca de si es normal que el tiempo de espera para
examinarse del permiso de conducción sea de dos meses sin fecha fija (núm.
reg. 116867).......................................................................................................... Ver_texto

184/042018

Autor: Postius Terrado, Antoni
Consciencia que tiene el Gobierno de la preocupación existente en el sector de
autoescuelas por la falta de cumplimiento del acuerdo alcanzado en el Congreso
de los Diputados y presupuestado en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 (núm. reg. 116868).................................................................... Ver_texto

184/042019

Autor: Postius Terrado, Antoni
Motivos por los que no se ha ejecutado la partida reflejada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 en relación con las autoescuelas (núm.
reg. 116869).......................................................................................................... Ver_texto

184/042020

Autor: Postius Terrado, Antoni
Previsiones acerca de la ejecución de la partida correspondiente al sector de las
autoescuelas reflejada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 (núm. reg. 116870)................................................................................ Ver_texto

184/042022

Autor: Postius Terrado, Antoni
Condiciones en las que se basan los doctores redactores del informe especialista
técnico al que hace referencia la sentencia de la Audiencia Nacional contra el
recurso tramitado a instancia del Consorcio Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari
de Lleida para redactar las conclusiones del mismo (núm. reg. 116872).................. Ver_texto
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184/042023

Autor: Postius Terrado, Antoni
Negociaciones con el Consorcio Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de
Lleida para llegar a un acuerdo para el pago de la deuda contraída en el
Ministerio de Economía y Competitividad (núm. reg. 116873)............................. Ver_texto

184/042024

Autor: Postius Terrado, Antoni
Conocimiento por ADIF de la existencia de grietas en calles y viviendas de Lleida
por causa del talud de la vía (núm. reg. 116874).................................................. Ver_texto

184/042025

Autor: Postius Terrado, Antoni
Medidas para evitar la aparición de nuevas grietas en calles y viviendas de
Lleida por causa del talud de la vía (núm. reg. 116875)....................................... Ver_texto

184/042026

Autor: Postius Terrado, Antoni
Consciencia que tiene el Gobierno del mal estado de las vías en Cataluña (núm.
reg. 116876).......................................................................................................... Ver_texto

184/042027

Autor: Postius Terrado, Antoni
Medidas en referencia al talud y a las grietas ocasionadas en una calle en la
entidad descentralizada de Raimat, municipio de Lleida (núm. reg. 116877)...... Ver_texto

184/042029

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Razones de la celebración del Consejo de Ministros en el edificio de la Llotja de
Mar de Barcelona el día 21/12/2018 (núm. reg. 116879)..................................... Ver_texto

184/042030

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Cantó García del Moral, Antonio
Nombramientos de Presidente y gerente del latifundio público estatal la
Almoraima sito en Castellar de la Frontera (Cádiz) (núm. reg. 116882)............... Ver_texto

184/042031

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Gómez García, Rodrigo
Eliminación de las ayudas Reindus exclusivas para la provincia de Cádiz (núm.
reg. 116883).......................................................................................................... Ver_texto

184/042032

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Vulnerabilidad de las redes militares españolas frente a posibles ataques de
hackers extranjeros (núm. reg. 116884)............................................................... Ver_texto

184/042033

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Rivera de la Cruz, Marta María
Álvarez Palleiro, Félix
Mantenimiento del patrimonio cultural en la ciudad de Cádiz (núm.
reg. 116885).......................................................................................................... Ver_texto

184/042034

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Salvador García, Luis Miguel
Deficiencias declaradas por el Ministerio de Fomento en la red de carreteras del
Estado en la provincia de Jaén (núm. reg. 116886)............................................. Ver_texto

184/042035

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Díaz Gómez, Guillermo
Posibilidad de nombrar un negociador en el conflicto laboral con la empresa
Louis Berger en la Base Naval de Rota (núm. reg. 116887)................................ Ver_texto

184/042036

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Deficiencias declaradas por el Ministerio de Fomento en la red de carreteras del
Estado en la provincia de Huelva (núm. reg. 116888).......................................... Ver_texto
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184/042037

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Deficiencias declaradas por el Ministerio de Fomento en la red de carreteras del
Estado en la provincia de Cádiz (núm. reg. 116889)............................................ Ver_texto

184/042038

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Martínez González, José Luis
Promoción turística en la provincia de Cádiz (núm. reg. 116890)........................ Ver_texto

184/042039

Autor: García Sempere, Eva
Motivos de los recortes y el refuerzo en los servicios de Cercanías del Corredor
del Henares (núm. reg. 116892)........................................................................... Ver_texto

184/042040

Autor: Moya Matas, Jaume
Publicación en el BOE de la convocatoria anual para el año 2019 para las
evaluaciones de aptitud profesional de abogados y procuradores (núm.
reg. 116893).......................................................................................................... Ver_texto

184/042041

Autor: Cañamero Valle, Diego
Emergencia habitacional en el municipio de Níjar (Almería) (núm. reg. 116896). Ver_texto

184/042042

Autor: Tardà i Coma, Joan
Participación de España en la Ronda 9 de la European Social Survey 2018/2019
(núm. reg. 116898)................................................................................................ Ver_texto

184/042043

Autor: López Ares, Susana
Medidas para evitar que los asturianos paguen, cuando viajan de Asturias a
Madrid y de Madrid a Asturias, en la AP-6 (Villalba-Adanero) y en la AP-66
(León-Campomanes) el precio más caro y el tercer precio más caro de las
autopistas de titularidad estatal (núm. reg. 116926)............................................. Ver_texto

184/042044

Autor: López Ares, Susana
Medidas previstas para evitar que los asturianos paguen en la AP-66 (LeónCampomanes) el tercer mayor precio de las autopistas de titularidad estatal
(núm. reg. 116927)................................................................................................ Ver_texto

184/042045

Autor: López Ares, Susana
Razón por la que el Gobierno agravia de forma continua a los asturianos al
privarles del tren de Alta Velocidad y subirles continuamente los peajes del
Huerna frente a las bajadas de peajes en otras autopistas (núm. reg. 116928).. Ver_texto

184/042046

Autor: López Ares, Susana
Efectos de las medidas de salvaguardia que la Unión Europea aplicará a partir
de 2019 para proteger al sector siderúrgico (núm. reg. 116929).......................... Ver_texto

184/042047

Autor: López Ares, Susana
Distribución de los cupos de importación de acero procedente de China, Turquía
y Rusia en el año natural (núm. reg. 116930)....................................................... Ver_texto

184/042048

Autor: López Ares, Susana
Previsiones acerca de trabajar para que la Unión Europea cambie la distribución
de los cupos de importación de acero procedente de China, Turquía y Rusia en
el año natural (núm. reg. 116931)......................................................................... Ver_texto

184/042049

Autor: López Ares, Susana
Previsiones acerca de solicitar a la Unión Europea el cambio de la distribución
de los cupos de importación de acero de China, Turquía y Rusia y que no se
concentren en el inicio del ejercicio, distribuyéndose en cuatrimestres (núm.
reg. 116932).......................................................................................................... Ver_texto
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184/042050

Autor: Moreno Palanques, Rubén
Opinión del Presidente del Gobierno acerca del aeropuerto de Castellón (núm.
reg. 116933).......................................................................................................... Ver_texto

184/042051

Autor: Moreno Palanques, Rubén
Medidas para fortalecer y optimizar los mecanismos de facturación cruzada por
servicios de salud entre Comunidades Autónomas (núm. reg. 116934)............... Ver_texto

184/042052

Autor: Moreno Palanques, Rubén
Opinión del Gobierno acerca de la necesidad de promover en coordinación con
las Comunidades Autónomas el fortalecimiento de la concentración de servicios
asistenciales o de soporte a la asistencia con criterios de eficiencia (núm.
reg. 116935).......................................................................................................... Ver_texto

184/042053

Autor: Moreno Palanques, Rubén
Opinión del Gobierno acerca de la necesidad de mantener activas las medidas
de seguimiento y control del gasto sanitario y el endeudamiento del Sistema
Nacional de Salud con sus proveedores en estrecha colaboración con los
ministerios, órganos de gobierno competentes implicados y Comunidades
Autónomas (núm. reg. 116936)............................................................................ Ver_texto

184/042054

Autor: Moreno Palanques, Rubén
Acciones dirigidas a los profesionales sanitarios para que puedan implicarse y
ser corresponsables del desempeño y sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud (núm. reg. 116937)..................................................................................... Ver_texto

184/042055

Autor: Moreno Palanques, Rubén
Acciones para que la planificación de las necesidades de profesionales sanitarios
y la coordinación de las políticas de recursos humanos en el Sistema Nacional
de Salud se realice con agilidad y fiabilidad (núm. reg. 116938).......................... Ver_texto

184/042056

Autor: García Egea, Teodoro
Mecanismos de identificación y autenticación en Internet frente a la Administración
que está facilitando el Ministerio de Economía y Empresa (núm. reg. 116939)... Ver_texto

184/042057

Autor: García Egea, Teodoro
Indicadores y herramientas que está utilizando el Ministerio de Economía y
Empresa para establecer comparaciones y conocer el uso y el valor generado
por los distintos servicios públicos (núm. reg. 116940)........................................ Ver_texto

184/042058

Autor: García Egea, Teodoro
Estrategia global de comunicación que está llevando a cabo el Ministerio de
Economía y Empresa para difundir los beneficios de la Administración electrónica
(núm. reg. 116941)................................................................................................ Ver_texto

184/042059

Autor: Quevedo Iturbe, Pedro
Mecanismos previstos para abaratar el sobrecoste del agua para el riego
agrícola a los agricultores canarios (núm. reg. 116942)....................................... Ver_texto

184/042060

Autor: Del Olmo Ibáñez, Juan Manuel
Mayoral Perales, Rafael
Ciberataques dirigidos a España (núm. reg. 116990)........................................... Ver_texto

184/042061

Autor: Alonso Cantorné, Félix
Cobro de RENFE de 10 euros a las personas que se presentan a la oferta
pública de empleo (núm. reg. 116993)................................................................. Ver_texto

184/042062

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Efecto de la censura del régimen de Nicolás Maduro sobre los medios de
comunicación (núm. reg. 117006)......................................................................... Ver_texto
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184/042063

Autor: López Somoza, Gema
Procedencia geográfica de los opositores que han superado el proceso selectivo
de las cinco últimas promociones de Fiscales, así como porcentaje de mujeres
y hombres (núm. reg. 117008).............................................................................. Ver_texto

184/042064

Autor: Muñoz González, Pedro José
Cuantía y concepto de las inversiones presupuestadas para la provincia de Ávila
por el Ministrio de Industria, Comercio y Turismo en los ejercicios económicos
de 2012 a 2017 y grado de ejecución de las mismas (núm. reg. 117009)........... Ver_texto

184/042065

Autor: Muñoz González, Pedro José
Cuantía y concepto de las inversiones presupuestadas para la provincia de Ávila
por la Sociedad Estatal Paradores en los ejercicios económicos de 2012 a 2017
y grado de ejecución de las mismas (núm. reg. 117010)..................................... Ver_texto

184/042066

Autor: Muñoz González, Pedro José
Cuantía y concepto de las inversiones presupuestadas en la Audiencia Provincial
de Ávila en los ejercicios económicos de 2012 a 2017 y grado de ejecución de
las mismas (núm. reg. 117011)............................................................................. Ver_texto

184/042067

Autor: Muñoz González, Pedro José
Cuantía y concepto de las inversiones presupuestadas para la provincia de Ávila
por el Ministerio de Justicia en los ejercicios económicos de 2012 a 2017 y grado
de ejecución de las mismas (núm. reg. 117012).................................................. Ver_texto

184/042068

Autor: Sorlí Fresquet, Marta
Cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a
reintegrar más de 100 millones de euros al sistema gasista en concepto de las
sumas abonadas a Enagás durante 2016 por las tareas de mantenimiento del
almacén de gas subterráneo Castor (núm. reg. 117025)..................................... Ver_texto

184/042069

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Planes del Ministerio para la Transición Ecológica en relación con el
aprovechamiento hidroeléctrico del Pantano del Negratín en el norte de la
provincia de Granada (núm. reg. 117028)............................................................ Ver_texto

184/042070

Autor: Gómez García, Rodrigo
Personación del Gobierno en el caso Soule (núm. reg. 117029)......................... Ver_texto

184/042071

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Evolución de la donación de órganos desde diciembre de 2017, así como
impulso de la donación de órganos en las unidades de cuidados intensivos
(núm. reg. 117030)................................................................................................ Ver_texto

184/042072

Autor: Cotelo Balmaseda, Mar
Motivo de las reiteradas cancelaciones y retrasos del único avión que une La
Rioja, desde el aeropuerto de Agoncillo, con Madrid (núm. reg. 117031)............ Ver_texto

184/042073

Autor: Cotelo Balmaseda, Mar
Índice de compromiso de puntualidad en el año 2018 del único avión que une La
Rioja con Madrid desde el aeropuerto de Agoncillo (núm. reg. 117032).............. Ver_texto

184/042074

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para alumnos con necesidades específicas en
educación infantil de apoyo educativo solicitadas en el curso 2018/2019 en la
ciudad de Valencia (núm. reg. 117033)................................................................. Ver_texto

184/042075

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para alumnos con necesidades específicas en
educación infantil de apoyo educativo solicitadas en el curso 2018/2019 en la
provincia de Valencia (núm. reg. 117034)............................................................. Ver_texto
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184/042076

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para alumnos con necesidades específicas en
educación infantil de apoyo educativo solicitadas en el curso 2018/2019 en la
Comunitat Valenciana (núm. reg. 117035)............................................................ Ver_texto

184/042077

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para alumnos de niveles postobligatorios no
universitarios solicitadas en el curso 2018/2019 en la ciudad de Valencia (núm.
reg. 117036).......................................................................................................... Ver_texto

184/042078

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para alumnos de niveles postobligatorios no
universitarios solicitadas en el curso 2018/2019 en la provincia de Valencia
(núm. reg. 117037)................................................................................................ Ver_texto

184/042079

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para alumnos de niveles postobligatorios no
universitarios solicitadas en el curso 2018/2019 en la Comunitat Valenciana
(núm. reg. 117038)................................................................................................ Ver_texto

184/042080

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para alumnos con necesidades específicas de
niveles postobligatorios no universitario solicitadas en el curso 2018/2019 en la
ciudad de Valencia (núm. reg. 117039)................................................................. Ver_texto

184/042081

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para alumnos con necesidades específicas de
niveles postobligatorios no universitario solicitadas en el curso 2018/2019 en la
provincia de Valencia (núm. reg. 117040)............................................................. Ver_texto

184/042082

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para alumnos con necesidades específicas de
niveles postobligatorios no universitarios solicitadas en el curso 2018/2019 en la
Comunitat Valenciana (núm. reg. 117041)............................................................ Ver_texto

184/042083

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas, ayudas y subvenciones solicitadas en el ámbito de las
universidades públicas de la Comunitat Valenciana para estudios de grados,
máster y doctorado para el curso 2018/2019 (núm. reg. 117042)........................ Ver_texto

184/042084

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudios de enseñanza deportiva solicitadas
por alumnos de enseñanzas postobligatorias no universitarias para el
curso 2018/2019 en la ciudad de Valencia (núm. reg. 117043)............................ Ver_texto

184/042085

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudios de enseñanza deportiva solicitadas
por alumnos de enseñanzas postobligatorias no universitarias para el
curso 2018/2019 en la provincia de Valencia (núm. reg. 117044)........................ Ver_texto

184/042086

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudios de enseñanza deportiva solicitadas
por alumnos de enseñanzas postobligatorias no universitarias para el
curso 2018/2019 en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 117045)....................... Ver_texto

184/042087

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudios de enseñanza deportiva solicitadas
por alumnos de enseñanzas postobligatorias no universitarias para alumnos con
necesidades específicas para el curso 2018/2019 en la ciudad de Valencia
(núm. reg. 117046)................................................................................................ Ver_texto
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184/042088

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudios de enseñanza deportiva solicitadas
por alumnos de enseñanzas postobligatorias no universitarias para alumnos con
necesidades específicas para el curso 2018/2019 en la provincia de Valencia
(núm. reg. 117047)................................................................................................ Ver_texto

184/042089

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudios de enseñanza deportiva solicitadas
por alumnos de enseñanzas postobligatorias no universitarias para alumnos con
necesidades específicas para el curso 2018/2019 en la Comunitat Valenciana
(núm. reg. 117048)................................................................................................ Ver_texto

184/042090

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas a alumnos solicitadas para estudios religiosos y
militares de niveles postobligatorios no universitarios para el curso 2018/2019
en la ciudad de Valencia (núm. reg. 117049)........................................................ Ver_texto

184/042091

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas a alumnos solicitadas para estudios religiosos y
militares de niveles postobligatorios no universitarios para el curso 2018/2019
en la provincia de Valencia (núm. reg. 117050).................................................... Ver_texto

184/042092

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas a alumnos solicitadas para estudios religiosos y
militares de niveles postobligatorios no universitarios para el curso 2018/2019
en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 117051)................................................... Ver_texto

184/042093

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudiar Primaria y Secundaria solicitadas para
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para el
curso 2018/2019 en la ciudad de Valencia (núm. reg. 117052)............................ Ver_texto

184/042094

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudiar Primaria y Secundaria solicitadas para
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para el
curso 2018/2019 en la provincia de Valencia (núm. reg. 117053)........................ Ver_texto

184/042095

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudiar Primaria y Secundaria solicitadas para
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para el
curso 2018/2019 en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 117054)....................... Ver_texto

184/042096

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de ayudas para adquisición de libros de texto, material didáctico e
informático para alumnos de centros dependientes del Ministerio solicitadas en
Primaria y Secundaria para el curso 2018/2019 en la provincia de Valencia (núm.
reg. 117055).......................................................................................................... Ver_texto

184/042097

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudiar Formación Profesional solicitadas por
alumnos de niveles postobligatorios no universitarios para el curso 2018/2019
en la ciudad de Valencia (núm. reg. 117056)........................................................ Ver_texto

184/042100

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudiar Formación Profesional solicitadas por
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo de niveles
postobligatorios no universitarios para el curso 2018/2019 en la ciudad de
Valencia (núm. reg. 117059)................................................................................. Ver_texto
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184/042101

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudiar Formación Profesional solicitadas por
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo de niveles
postobligatorios no universitarios para el curso 2018/2019 en la provincia de
Valencia (núm. reg. 117060)................................................................................. Ver_texto

184/042102

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudiar Formación Profesional solicitadas por
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo de niveles
postobligatorios no universitarios para el curso 2018/2019 en la Comunitat
Valenciana (núm. reg. 117061)............................................................................. Ver_texto

184/042103

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudiar enseñanzas artísticas solicitadas por
alumnos de niveles postobligatorios no universitarios para el curso 2018/2019
en la ciudad de Valencia (núm. reg. 117062)........................................................ Ver_texto

184/042104

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudiar enseñanzas artísticas solicitadas por
alumnos de niveles postobligatorios no universitarios para el curso 2018/2019
en la provincia de Valencia (núm. reg. 117063).................................................... Ver_texto

184/042105

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudiar enseñanzas artísticas solicitadas por
alumnos de niveles postobligatorios no universitarios para el curso 2018/2019
en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 117064)................................................... Ver_texto

184/042106

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudiar enseñanzas artísticas solicitadas por
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo de niveles
postobligatorios no universitarios para el curso 2018/2019 en la ciudad de
Valencia (núm. reg. 117065)................................................................................. Ver_texto

184/042107

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudiar enseñanzas artísticas solicitadas por
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo de niveles
postobligatorios no universitarios para el curso 2018/2019 en la provincia de
Valencia (núm. reg. 117066)................................................................................. Ver_texto

184/042108

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudiar enseñanzas artísticas solicitadas por
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo de niveles
postobligatorios no universitarios para el curso 2018/2019 en la Comunitat
Valenciana (núm. reg. 117067)............................................................................. Ver_texto

184/042109

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudiar enseñanzas de idiomas solicitadas por
alumnos de niveles postobligatorios no universitarios para el curso 2018/2019
en la ciudad de Valencia (núm. reg. 117068)........................................................ Ver_texto

184/042110

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudiar enseñanzas de idiomas solicitadas por
alumnos de niveles postobligatorios no universitarios para el curso 2018/2019
en la provincia de Valencia (núm. reg. 117069).................................................... Ver_texto

184/042111

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas para estudiar enseñanzas de idiomas solicitadas por
alumnos de niveles postobligatorios no universitarios para el curso 2018/2019
en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 117070)................................................... Ver_texto
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184/042112

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas solicitadas y número de las concedidas para
inmersión lingüística en colonia de vacaciones de Primero de ESO 2018 en la
ciudad de Valencia (núm. reg. 117071)................................................................. Ver_texto

184/042113

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas solicitadas y número de las concedidas para
inmersión lingüística en colonia de vacaciones de Primero de ESO 2018 en la
provincia de Valencia (núm. reg. 117072)............................................................. Ver_texto

184/042114

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas solicitadas y número de las concedidas para
inmersión lingüística en colonia de vacaciones de Primero de ESO 2018 en la
Comunitat Valenciana (núm. reg. 117073)............................................................ Ver_texto

184/042115

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas solicitadas y número de las concedidas para
inmersión lingüística en colonia de vacaciones de Segundo de ESO 2018 en la
ciudad de Valencia (núm. reg. 117074)................................................................. Ver_texto

184/042116

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas solicitadas y número de las concedidas para
inmersión lingüística en colonia de vacaciones de Segundo de ESO 2018 en la
provincia de Valencia (núm. reg. 117075)............................................................. Ver_texto

184/042117

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas solicitadas y número de las concedidas para
inmersión lingüística en colonia de vacaciones de Segundo de ESO 2018 en la
Comunitat Valenciana (núm. reg. 117076)............................................................ Ver_texto

184/042118

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas solicitadas y número de las concedidas para
inmersión lingüística en inglés para la convocatoria 2018 en la ciudad de Valencia
(núm. reg. 117077)................................................................................................ Ver_texto

184/042119

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas solicitadas y número de las concedidas para
inmersión lingüística en inglés para la convocatoria 2018 en la provincia de
Valencia (núm. reg. 117078)................................................................................. Ver_texto

184/042120

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas solicitadas y número de las concedidas para
inmersión lingüística en inglés para la convocatoria 2018 en la Comunitat
Valenciana (núm. reg. 117079)............................................................................. Ver_texto

184/042121

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas solicitadas y número de las concedidas para curso
intensivo de inmersión lingüística en inglés para titulados en Máster en
Profesorado y Maestros para el convocatoria 2018 en la ciudad de Valencia
(núm. reg. 117080)................................................................................................ Ver_texto

184/042122

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas solicitadas y número de las concedidas para curso
intensivo de inmersión lingüística en inglés para titulados en Máster en
Profesorado y Maestros para el convocatoria 2018 en la provincia de Valencia
(núm. reg. 117081)................................................................................................ Ver_texto
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184/042123

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de becas y ayudas solicitadas y número de las concedidas para curso
intensivo de inmersión lingüística en inglés para titulados en Máster en
Profesorado y Maestros para el convocatoria 2018 en la Comunitat Valenciana
(núm. reg. 117082)................................................................................................ Ver_texto

184/042124

Autor: Tarno Blanco, Ricardo
Empresas de reconocido prestigio nacional e internacional que están realizando
la inspección especial y la evaluación del nivel de seguridad del Puente del V
Centenario en Sevilla (núm. reg. 117083)............................................................ Ver_texto

184/042125

Autor: Torres Tejada, María
Calvente Gallego, Javier
Solicitud del Ayuntamiento de Vilches (Jaén) al Ministerio de Fomento o a ADIF
de la cesión o la puesta a disposición de dicho Ayuntamiento de unas viviendas
pertenecientes a la estación de trenes que se ubican junto a la misma y que
actualmente están deshabitadas (núm. reg. 117084)........................................... Ver_texto

184/042126

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Evolución del Índice de Producción Industrial mensual en los años 2017 y 2018
(núm. reg. 117085)................................................................................................ Ver_texto

184/042127

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Evolución del Valor Añadido Bruto Industrial durante los años 2017 y 2018 (núm.
reg. 117086).......................................................................................................... Ver_texto

184/042128

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Evolución de afiliados a la Seguridad Social en el ámbito de la industria durante
el año 2018 (núm. reg. 117087)............................................................................ Ver_texto

184/042129

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Evolución del Índice de Precios Industriales durante los años 2017 y 2018 (núm.
reg. 117088).......................................................................................................... Ver_texto

184/042130

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Evolución del Indicador de Clima Industrial durante los años 2017 y 2018 (núm.
reg. 117089).......................................................................................................... Ver_texto

184/042131

Autor: Martínez Saiz, Teófila
García-Pelayo Jurado, María José
Candón Adán, Alfonso
Cantidad recibida por Navantia por la construcción de cuatro patrulleros de
vigilancia de zona y de vigilancia costera en base al contrato suscrito con el
Gobierno de Venezuela (núm. reg. 117090)......................................................... Ver_texto

184/042132

Autor: Martínez Saiz, Teófila
García-Pelayo Jurado, María José
Candón Adán, Alfonso
Situación de los proyectos de acondicionamiento y mantenimiento de las
estructuras de carreteras del Estado en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 117091).......................................................................................................... Ver_texto

184/042133

Autor: Martínez Saiz, Teófila
García-Pelayo Jurado, María José
Candón Adán, Alfonso
Fecha prevista para continuar con las tareas de conservación del Puente
Carranza C-36 Km3 de Cádiz (núm. reg. 117092)............................................... Ver_texto

184/042134

Autor: Rojo Noguera, Pilar
Exposición temporal «Galaicos. Un pueblo entre dos mundos» inaugurada en el
Museo Arqueológico Nacional (núm. reg. 117093)............................................... Ver_texto
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184/042135

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Gestiones de Turespaña ante el Ayuntamiento de Monforte de Lemos para
rehabilitar la muralla del Parador de Turismo de Monforte de Lemos (Lugo)
(núm. reg. 117095)................................................................................................ Ver_texto

184/042136

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Revisión de paneles en el Museo Militar de A Coruña sobre bustos o cuadros del
dictador Franco (núm. reg. 117096)...................................................................... Ver_texto

184/042137

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Situación del proceso de reconocimiento de afectados por la talidomida (núm.
reg. 117098).......................................................................................................... Ver_texto

184/042138

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Coste de la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona del día 21/12/2018
(núm. reg. 117099)................................................................................................ Ver_texto

184/042139

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Coste del desplazamiento de mil agentes de policía para el dispositivo de
seguridad de la reunión del Consejo de Ministros de Barcelona del día 21/12/2018
(núm. reg. 117100)................................................................................................ Ver_texto

184/042140

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Coste de la reunión del Consejo de Ministros en Sevilla del día 26/10/2018 (núm.
reg. 117101).......................................................................................................... Ver_texto

184/042141

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Coste del desplazamiento de agentes de policía para el dispositivo de seguridad
de la reunión del Consejo de Ministros en Sevilla del día 26/10/2018 (núm.
reg. 117102).......................................................................................................... Ver_texto

184/042142

Autor: Postius Terrado, Antoni
Relaciones comerciales de SAREB con empresas vinculadas a paraísos fiscales
(núm. reg. 117103)................................................................................................ Ver_texto

184/042143

Autor: Postius Terrado, Antoni
Opinión del Gobierno acerca de la legalidad del documento privado de
compraventa firmado entre SAREB y EUROFUND PARC LLEIDA SL en el
año 2016 (núm. reg. 117104)................................................................................ Ver_texto

184/042144

Autor: Postius Terrado, Antoni
Opinión del Gobierno acerca de la ética del documento privado de compraventa
firmado entre SAREB y EUROFUND PARC LLEIDA SL en el año 2016 (núm.
reg. 117105).......................................................................................................... Ver_texto

184/042145

Autor: Postius Terrado, Antoni
Opinión del Gobierno acerca de si la firma del documento privado de compraventa
firmado entre SAREB y EUROFUND PARC LLEIDA SL en el año 2016 vulnera
el Código Ético de SAREB (núm. reg. 117106).................................................... Ver_texto

184/042146

Autor: Postius Terrado, Antoni
Tipo de controles de prevención de blanqueo de capitales que pasó la firma del
documento privado de compraventa firmado entre SAREB y EUROFUND PARC
LLEIDA SL en el año 2016 (núm. reg. 117107).................................................... Ver_texto

184/042147

Autor: Postius Terrado, Antoni
Número de ofertas que recibió SAREB para la compra de las fincas vendidas a
la empresa EUROFUND PARC LLEIDA SL en el año 2016 (núm. reg. 117108). Ver_texto

184/042148

Autor: Postius Terrado, Antoni
Publicación de las fincas vendidas por SAREB a la empresa EUROFUND PARC
LLEIDA SL en el año 2016 (núm. reg. 117109).................................................... Ver_texto
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184/042149

Autor: Postius Terrado, Antoni
Incidencia en las tasaciones de SAREB del hecho de que las fincas vendidas a
la empresa EUROFUND PARC LLEIDA SL en el año 2016 estaban siendo
recalificadas (núm. reg. 117110)........................................................................... Ver_texto

184/042150

Autor: Postius Terrado, Antoni
Coincidencia de los documentos privados que poseen la SAREB y la empresa
EUROFUND PARC LLEIDA SL en relación con el contrato de compraventa
realizado en el año 2016 (núm. reg. 117111)........................................................ Ver_texto

184/042151

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Informaciones contradictorias sobre la recuperación de los restos del galeón
San José (núm. reg. 117114)................................................................................ Ver_texto

184/042152

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Ramírez Freire, Saúl
Convenios de Carreteras, de Obras Hidráulicas y de Infraestructuras Educativas
entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias (núm.
reg. 117122).......................................................................................................... Ver_texto

184/042154

Autor: Sánchez-Camacho Pérez, Alicia
Celebración del Consejo de Ministros el día 21/12/2018 en Barcelona (núm.
reg. 117136).......................................................................................................... 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, 18 de diciembre de 2018.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/034583

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre retirada de la
Laureada de San Fernando del escudo de la ciudad de Valladolid (núm.
reg. 116237).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 367, de 12 de junio de 2018.)

184/034966

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Marta Martín
Llaguno (GCs) sobre convocatoria de la Mesa Sectorial de Educación para
discutir la prueba EBAU (núm. reg. 116704)..................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/035089

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre previsiones acerca de
desarrollar alguna medida concreta para impulsar el vehículo eléctrico en
España (núm. reg. 116238).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 381, de 2 de julio de 2018.)

184/035117

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) y a doña María Sandra
Julià Julià (GCs) sobre liberalización de los peajes de la autopista AP-7 y
construcción de rotondas en la N-340 a su paso por Tarragona (núm.
reg. 116239).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 381, de 2 de julio de 2018.)

184/035220

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Sandra Julià Julià (GCs) sobre inversión de los
trenes de Cercanías en el norte de la provincia de Castellón (núm.
reg. 116178).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

184/036061

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre problemas
en la gestión del dominio público hidráulico del cauce y la limpieza del río
Segura a su paso por la provincia de Alicante (núm. reg. 116179)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)
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184/036075

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM) sobre
paralización de la venta y devolución de los terrenos sitos en Campo da
Estrada, Avenida de Metrosidero en A Coruña (núm. reg. 116180)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)

184/036187

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre previsiones acerca de
asumir el coste de los tratamientos de Hepatitis C y posibilidad de que deje
de contabilizar como deuda pública de las Comunidades Autónomas (núm.
reg. 116589).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036231

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de planes de
reestructuración de viñedos que han sido presentados, desde la provincia
de Teruel, dentro de las medidas del Programa de Apoyo al Sector
Vitivinícola español en el año 2016, así como cuantía de las ayudas
otorgadas a dicha provincia (núm. reg. 116684)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036232

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de planes de
reestructuración de viñedos que han sido presentados, desde la provincia
de Teruel, dentro de las medidas del Programa de Apoyo al Sector
Vitivinícola español en el año 2015, así como cuantía de las ayudas
otorgadas a dicha provincia (núm. reg. 116685)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036233

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de planes de
reestructuración de viñedos que han sido presentados, desde la provincia
de Teruel, dentro de las medidas del Programa de Apoyo al Sector
Vitivinícola español en el año 2014, así como cuantía de las ayudas
otorgadas a dicha provincia (núm. reg. 116686)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036271

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
agentes en servicio en los cuarteles de la Guardia Civil en la Comunidad
Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz, a 01/06/2018 (núm.
reg. 116687).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036272

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
agentes de la Policía Nacional en la Comunidad Autónoma de Extremadura
y en la provincia de Badajoz, a 01/06/2018 (núm. reg. 116688)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036482

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs), a don José Luis
Martínez González (GCs) y a don Antonio Cantó García del Moral (GCs) sobre
evolución del precio de CO2 y su impacto en la factura de la luz (núm.
reg. 116240).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036722

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre medidas previstas
por el Ministerio para la Transición Ecológica para favorecer proyectos de
energías renovables en España (núm. reg. 116181)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036794

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs), a don José Luis
Martínez González (GCs) y a don Antonio Cantó García del Moral (GCs) sobre
multa de la Comisión Europea a España por incumplimiento de la Directiva
de aguas residuales urbanas (núm. reg. 116241)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036858

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM) sobre multa
de 12 millones de euros que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha
impuesto a España el 25/07/2018 por la deficiente depuración de las aguas
residuales en nueve municipios (núm. reg. 116242)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036862

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Bustamante Martín (GCUP-EC-EM) sobre
opinión del Gobierno acerca de la baja de 54.231 profesionales del sector
educativo durante este verano, así como actuaciones previstas para que
se cumpla la Ley y la sentencia del Tribunal Supremo en la que se declara
ilegal el cese de interinos durante julio y agosto (núm. reg. 116243)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036869

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre decisión que va
a tomar el Gobierno respecto de la multa de la Comisión Europea a España
por incumplimiento de la Directiva de aguas residuales urbanas en los
municipios gaditanos de Tarifa y Barbate (núm. reg. 116244)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036870

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) y a don Francisco Javier
Cano Leal (GCs) sobre decisión que va a tomar el Gobierno respecto de la
multa de la Comisión Europea a España por incumplimiento de la Directiva
de aguas residuales urbanas en los municipios onubenses de Isla Cristina
y Matalascañas (núm. reg. 116245).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036908

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución a 31/07/2018 de la partida presupuestaria de 5.000.000 de euros
destinada a ayudas a los costes de explotación para empresas mineras
productoras de carbón, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 (núm. reg. 116246)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037021

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre realización
de auditorías e inspecciones en los viaductos, puentes y túneles existentes
en España (núm. reg. 116182)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037023

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Tarno Blanco (GP) sobre ejecución de la linea 3
del Metro de Sevilla (núm. reg. 116183)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037047

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) y a don Íñigo
Jesús Alli Martínez (GMx) sobre conocimiento que tiene el Gobierno acerca
de si la ocupación ilegal posterior al operativo policial que intervino el día
17/08/2018 en el desalojo por la ocupación ilegal del Palacio del Marqués
de Rozalejo en Pamplona, ha podido ser objeto de pacto con el departamento
responsable de la Administración Foral (núm. reg. 116783)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037354

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre previsiones del
Ministerio para la Transición Ecológica para que la Confederación
Hidrográfica del Júcar (CHJ) actúe sobre la situación de los barrancos de
la ciudad de Alcoy (Alicante) (núm. reg. 116705).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 412, de 17 de septiembre de 2018.)

184/037443

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs) sobre nombramientos
de los nuevos presidentes de las Confederaciones Hidrográficas (núm.
reg. 116784).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 412, de 17 de septiembre de 2018.)

184/037491

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre número de inspecciones
realizadas en el centro penitenciario de Puerto III (núm. reg. 116584)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)

184/037498

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre medidas previstas en
relación con la situación del CIE de Algeciras y su anexo de Tarifa (núm.
reg. 116590).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)
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184/037529

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a doña Elena María
Bastidas Bono (GP) sobre coste del aumento de nombramientos por el
Gobierno (núm. reg. 116591)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)

184/037580

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sibina Camps (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de hacer uso de los mecanismos recogidos en el Acuerdo de la
Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio que permiten que,
en cuestiones de salud, el interés público prevalezca para garantizar el
buen funcionamiento del sistema sanitario público (núm. reg. 116247)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)

184/037582

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sibina Camps (GCUP-EC-EM) sobre motivo por el
que en España se pagan 596,52 euros por vial de Trastuzumab, cuando en
Francia se pagan 536,87 euros y en el Reino Unido se pagan 478,22 euros
(núm. reg. 116248)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)

184/037583

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sibina Camps (GCUP-EC-EM) sobre motivo por el
que en España se pagan 250,78 euros por vial de Lenatidomida, cuando en
Francia se pagan 165,16 euros y en el Reino Unido se pagan 184,88 euros
(núm. reg. 116249)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)

184/037584

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sibina Camps (GCUP-EC-EM) sobre motivo por el
que en España se pagan 1.120,9 euros por vial de Bortezomib, cuando en
Francia se pagan 1.088,8 euros y en el Reino Unido se pagan 1.085,1 euros
(núm. reg. 116250)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)

184/037587

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sibina Camps (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de desarrollar mecanismos que controlen y sancionen el abuso de
competencia, las estrategias de «evergreening» o acciones que retrasen la
entrada de biosimilares y/o genéricos (núm. reg. 116251).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)

184/037588

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sibina Camps (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de vincular la financiación pública en investigación a
condicionalidades que garanticen la futura accesibilidad, asequibilidad,
disponibilidad y explotación de los datos y eficiencia del producto o
tecnología del producto que se transfiera, licencie o patente fruto de dicha
investigación (núm. reg. 116252)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)
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184/037595

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sibina Camps (GCUP-EC-EM) sobre celebración de
reuniones entre el nuevo Gobierno y Farmaindustria (núm. reg. 116253)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)

184/037636

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) y a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM) sobre cambio de nombre del Colegio
Salvador Moreno de Pontevedra en cumplimiento de la Ley de Memoria
Histórica (núm. reg. 117116)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)

184/037704

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Santos Itoiz (GCUP-EC-EM) sobre fuerte de San
Cristóbal en Navarra (núm. reg. 116184)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)

184/037723

Autor: Gobierno
Contestación a don Segundo González García (GCUP-EC-EM) sobre medidas
para una transición justa de la minería del carbón y las comarcas mineras
de Asturias (núm. reg. 116786)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 422, de 1 de octubre de 2018.)

184/037786

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP) y a
don Carlos Rojas García (GP) sobre estado en el que se encuentra la
redacción de los proyectos de las canalizaciones de la presa de Rules en
la provincia de Granada, así como fecha prevista para la licitación y
adjudicación de los mismos (núm. reg. 116706)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 422, de 1 de octubre de 2018.)

184/037871

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a doña Elena María
Bastidas Bono (GP) sobre previsiones acerca de la apertura de nuevos
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) de inmigrantes o de
reformar los ya existentes (núm. reg. 116592).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 422, de 1 de octubre de 2018.)

184/037930

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Bolarín Sánchez (GP), a doña Isabel María
Borrego Cortés (GP), a doña María Ascensión Carreño Fernández (GP), a don
Teodoro García Egea (GP) y a don Javier Ruano García (GP) sobre motivos de
la paralización de la regeneración de la bahía de Portman (núm.
reg. 116707).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 422, de 1 de octubre de 2018.)

184/038037

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre número
de mujeres víctimas de violencia de género que son objeto de protección
policial en la provincia de Las Palmas y en Canarias (núm. reg. 116708)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 427, de 8 de octubre de 2018.)
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184/038118

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas (GCs) sobre agresiones
sufridas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los pasos
fronterizos (núm. reg. 116593)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 427, de 8 de octubre de 2018.)

184/038156

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre
previsiones acerca de la creación de un banco público del agua para
agilizar las cesiones de derechos entre usuarios (núm. reg. 116709)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 427, de 8 de octubre de 2018.)

184/038216

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre importe total pagado por el Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
(IRMC) a los prejubilados de las empresas privadas radicadas en el
Principado de Asturias en los años 2012 a 2017 (núm. reg. 116185).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 427, de 8 de octubre de 2018.)

184/038252

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
garantía de igualdad y no discriminación de las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas en el entorno educativo (núm.
reg. 116585).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038262

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
acceso de las personas sordas a los permisos de conducir del grupo 2
(núm. reg. 116602)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038263

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
situación de las lenguas de signos españolas (núm. reg. 116586)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038370

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución a 30/09/2018 de la partida presupuestaria de 20.000.000 euros
destinada a la reducción de emisiones medioambientales en las centrales
térmicas del carbón, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 (núm. reg. 116254)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038379

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución a 30/09/2018 de la partida presupuestaria de 5.000.000 euros
destinada a ayudas a los costes de explotación para empresas mineras
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productoras de carbón, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 (núm. reg. 116765)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)
184/038387

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a doña Celia Alberto Pérez
(GP), a doña María del Carmen Hernández Bento (GP), a don Ernesto Aguiar
Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP) y a don Manuel Luis
Torres Herrera (GP) sobre inclusión de las Islas Canarias en las actuaciones
de la Autoridad de Coordinación para hacer frente a la inmigración irregular
(núm. reg. 116594)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038394

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Pérez López (GP) sobre número de Equipos
ROCA de Guadia Civil que existen en la provincia de Granada, así como
ámbito de actuación y número de efectivos de dichos Equipos (núm.
reg. 116587).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038438

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP) y a doña Tristana
María Moraleja Gómez (GP) sobre número de desahucios en la ciudad de A
Coruña, tanto por impago de rentas como por impago de cuotas
hipotecarias, en los que tuvieron intervención los servicios sociales del
Ayuntamiento (núm. reg. 116186)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038511

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Aller, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm. reg. 116268)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038512

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Biemes, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm. reg. 116269)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038513

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
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Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Cangas de Narcea, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm.
reg. 116270).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)
184/038514

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Caso, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm. reg. 116271)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038515

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Degaña, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm. reg. 116272)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038516

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Gijón-La Camocha, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm.
reg. 116273).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038517

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Ibias, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm. reg. 116274)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038518

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
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por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Langreo, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm. reg. 116275)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)
184/038519

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Laviana, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm. reg. 116276)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038520

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Lena, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm. reg. 116277)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038521

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Mieres, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm. reg. 116278)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038522

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Morcín, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm. reg. 116279)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038523

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Oviedo-Olloniego, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de
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Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm.
reg. 116280).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)
184/038524

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Piloña, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm. reg. 116281)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038525

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Quirós, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm. reg. 116282)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038526

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Ribera de Arriba, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm.
reg. 116283).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038527

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Riosa, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm. reg. 116284)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038528

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
San Martín del Rey Aurelio, en relación con el Convenio Marco entre el
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Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias
(núm. reg. 116285)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)
184/038529

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Siero, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm. reg. 116286)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038530

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Sobrescobio, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm.
reg. 116287).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038531

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Teverga, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm. reg. 116288)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038532

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ramón García Cañal (GP) y a doña Susana López
Ares (GP) sobre fecha en la que se ha constituido la Comisión de
Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados con posterioridad
por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC)
para la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de
Tineo, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias (núm. reg. 116289)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038544

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Miguel Salvador García (GCs) sobre planes del
Ministerio para la Transición Ecológica en relación con el Proyecto de
construcción de una línea eléctrica de 400 Kv en el norte de la provincia de
Granada (núm. reg. 116710)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)
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184/038745

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre áreas con
presencia de radiactividad en España reconocidas por el Consejo de
Seguridad Nuclear, así como ausencia de regulación específica sobre
terrenos contaminados radiológicamente (núm. reg. 116787)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038786

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre previsiones acerca de
incorporar cambios en la LOMCE (núm. reg. 116014)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038795

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre méritos
considerados para condecorar con la medalla de la Guardia Civil al Sr.
Enric Millo, Delegado del Gobierno en Cataluña durante el 1-O y la
aplicación del artículo 155 (núm. reg. 116595).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/038850

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) sobre fecha de licitación
prevista de los once proyectos constructivos de las canalizaciones de la
presa de Rules (núm. reg. 116711)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/038884

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP), a doña María José GarcíaPelayo Jurado (GP) y a doña Teófila Martínez Saiz (GP) sobre número de
aprehensiones de tabaco de contrabando y detenidos en el Campo de
Gibraltar durante el año 2018 (núm. reg. 116712)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/038888

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP), a doña María José GarcíaPelayo Jurado (GP) y a doña Teófila Martínez Saiz (GP) sobre depósitos
judiciales existentes en Andalucía para la guarda de elementos incautados,
especialmente por delitos de narcotráfico (núm. reg. 116588)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/038895

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre previsiones
presupuestarias para la mejora del parque móvil de la Guardia Civil en la
provincia de Badajoz (núm. reg. 116713)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/038952

Autor: Gobierno
Contestación a don Jorge Luis Bail (GCUP-EC-EM) y a don Javier Sánchez
Serna (GCUP-EC-EM) sobre organización por el Ministerio de Cultura y
Deporte del II Congreso taurino en Murcia (núm. reg. 116187)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)
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184/038970

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre cantidades
transferidas a La Rioja de los fondos procedentes del 0.7 % del IRPF desde
el año 2011 (núm. reg. 116146)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/039007

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
devolución a la ciudad de A Coruña de los terrenos de Campo da EstradaMaestranza y terminar con las operaciones especultivas (núm.
reg. 116766).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/039065

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) sobre partidas presupuestarias
ejecutadas en los últimos tres meses destinadas a las canalizaciones de la
presa de Rules (núm. reg. 116714)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/039087

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre importe de las nóminas
de los altos cargos que ocupaban las estructuras administrativas del
Gobierno en el mes de mayo de 2018 y en septiembre de 2018 (núm.
reg. 116596).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/039112

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
previsiones del Ministerio de Defensa en relación a las propiedades
desafectadas y en desuso en Galicia (núm. reg. 116188)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/039156

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM) y a don Félix Alonso
Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre agresión a un joven negro en un tren de
Cercanías con destino Cercedilla, por los guardias de seguridad privada
de Renfe (núm. reg. 116255)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039215

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre
incremento en la ocupación de los CIES en Canarias desde la llegada al
Gobierno del partido socialista (núm. reg. 116597).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039243

Autor: Gobierno
Contestación a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita
Expósito (GP) y a don Manuel Luis Torres Herrera (GP) sobre número de
personas que han llegado ilegalmente a Santa Cruz de Tenerife en el
año 2017 (núm. reg. 116715)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)
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184/039247

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de agentes
en servicio del Cuerpo de la Policía Nacional en la provincia de Badajoz, a
fecha de 30/06/2018 (núm. reg. 116689)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039249

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de agentes
en servicio de los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Badajoz,
a 30/06/2018 (núm. reg. 116690).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039253

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de
expedientes administrativos por tenencia de drogas para autoconsumo
tramitados en la provincia de Badajoz durante los años 2017 y 2018 (núm.
reg. 116716).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039256

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de
sustancias estupefacientes decomisadas durante los años 2017 y 2018 en
la provincia de Badajoz (núm. reg. 116717)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039274

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre fomento del
desarrollo de planes de igualdad en pequeñas y medianas empresas (núm.
reg. 116189).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039278

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre presunta
mediación del expresidente Zapatero en contratos petroleros en Venezuela
(núm. reg. 116788)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039293

Autor: Gobierno
Contestación a don José Jaime Alonso Díaz-Guerra (GP) y a don Arturo GarcíaTizón López (GP) sobre número de positivos en los test de alcoholemia y
drogas realizados en la provincia de Toledo durante el primer trimestre del
año 2017 (núm. reg. 116691)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039297

Autor: Gobierno
Contestación a don José Jaime Alonso Díaz-Guerra (GP) y a don Arturo GarcíaTizón López (GP) sobre número de positivos en los test de alcoholemia y
drogas realizados en la provincia de Toledo durante el primer semestre del
año 2018 (núm. reg. 116692)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)
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184/039298

Autor: Gobierno
Contestación a don José Jaime Alonso Díaz-Guerra (GP) y a don Arturo GarcíaTizón López (GP) sobre número de positivos en los test de alcoholemia y
drogas realizados en la provincia de Toledo durante el segundo semestre
del año 2017 (núm. reg. 116693)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039310

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) y a don Eduardo
Fernández García (GP) sobre número de detenidos por delitos de incendio
en la provincia de León desde el año 2012 (núm. reg. 116718)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039452

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Manuel Del Olmo Ibáñez (GCUP-EC-EM) sobre
perspectiva de género e interseccional de la Ley de Memoria Histórica
(núm. reg. 116256)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039460

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre criterios
utilizados para determinar el censo de menores inmigrantes no
acompañados que residen en Cataluña (núm. reg. 116789)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039461

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre datos
solicitados a las Comunidades Autónomas para determinar el censo de
menores inmigrantes no acompañados (núm. reg. 116790)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039462

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre sentido de la
distribución de los recursos económicos, destinados a atender a menores
inmigrantes no acompañados, teniendo en cuenta únicamente el
incremento del número de menores estimado por el Gobierno (núm.
reg. 116791).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039542

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Sònia Farré Fidalgo
(GCUP-EC-EM), don Miguel Ángel Bustamante Martín (GCUP-EC-EM), doña
Carmen Valido Pérez (GCUP-EC-EM), don Segundo González García (GCUPEC-EM) y doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM) sobre situación del personal
laboral en el exterior (núm. reg. 116767)........................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039547

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre retraso en el pago de
las retribuciones del turno de oficio (núm. reg. 116257).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)
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184/039563

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
lanzamientos por impago de cuotas hipotecarias en la Comunidad
Autónoma de Extremadura en el año judicial 2018 (núm. reg. 116216).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039564

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
lanzamientos por impago de cuotas hipotecarias en Badajoz en el año
judicial 2018 (núm. reg. 116217)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039570

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
lanzamientos por impago de rentas de alquiler en la Comunidad Autónoma
de Extremadura en el año judicial 2018 (núm. reg. 116218)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039571

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
lanzamientos por impago de rentas de alquiler en la provincia de Badajoz
en el año judicial 2018 (núm. reg. 116219)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039603

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre plazos de ejecución de
las infraestructuras judiciales de Lorca, Cartagena y Molina de Segura
(núm. reg. 116190)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039632

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre motivos por los que en
el documento de acuerdo de Presupuestos Generales del Estado firmado
por el Gobierno de Sánchez y Podemos, solo figuran los 704 millones que
costará completar la subida hasta llegar a la inflación real y no los más
de 2.000 millones que supondrá en 2019 ir más allá del 0,25 % previsto en
la Ley (núm. reg. 116598).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039633

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre motivos por los que en
el documento de acuerdo de Presupuestos Generales del Estado firmado
por el Gobierno de Sánchez y Podemos, a cada partida de gasto no se le
asigna su correspondiente partida de ingresos que dé credibilidad a la
medida (núm. reg. 116599).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039634

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre motivos por los que en
el preámbulo del documento de acuerdo de Presupuestos Generales del
Estado, firmado por el Gobierno de Sánchez y Podemos, se obvian la
época de recesión del Gobierno de Zapatero y la posterior recuperación
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durante el Gobierno de Rajoy para explicar la situación económica actual
(núm. reg. 116600)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)
184/039643

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre detención en
la estación de Ulldecona del Talgo 165 que partió de Barcelona con destino
a Valencia/Cartagena el día 19/10/2018 (núm. reg. 116147)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039677

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Terrón Berbel (GCUP-EC-EM) sobre apoyo del
Gobierno de España a Granada como Capital Cultural Europea en el
año 2031 (núm. reg. 116719)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039680

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre venta por
Renfe de parte del material del transporte de mercancías (núm.
reg. 116191).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039695

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de funcionarios
acogidos a la reducción de jornada por cuidado de hijo menor en la
Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 117026)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039696

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de funcionarios
acogidos a la reducción de jornada por cuidado de hijo menor en la
provincia de Zaragoza (núm. reg. 117027)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039717

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de menores
de 35 años que han encontrado empleo en la Comunidad Autónoma de
Aragón desde el año 2015 (núm. reg. 116148).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039718

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de menores
de 35 años que han encontrado empleo en la provincia de Zaragoza desde
el año 2015 (núm. reg. 116149)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)
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184/039719

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre entidades adheridas a
la estrategia de emprendimiento y empleo joven adheridas al programa, en
la Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 116694).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039720

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre entidades adheridas a
la estrategia de emprendimiento y empleo joven adheridas al programa, en
la provincia de Zaragoza (núm. reg. 116695)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039721

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de empleos
destruidos durante la crisis en la Comunidad Autónoma de Aragón que
han sido recuperados (núm. reg. 116150)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039722

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de empleos
destruidos durante la crisis en la provincia de Zaragoza que han sido
recuperados (núm. reg. 116151)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039739

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre evolución de los
parados de larga duración de más de 55 años existentes en la Comunidad
Autónoma de Aragón desde el año 2011 (núm. reg. 116152)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039740

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre evolución de los
parados de larga duración de más de 55 años existentes en la provincia de
Zaragoza desde el año 2011 (núm. reg. 116153)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039741

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de trabajadores
afectados por procedimientos de regulación de empleo en la Comunidad
Autónoma de Aragón desde el año 2012 (núm. reg. 116154).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039742

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de trabajadores
afectados por procedimientos de regulación de empleo en la provincia de
Zaragoza desde el año 2012 (núm. reg. 116155)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039745

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de empresas
que han utilizado el procedimiento de descuelgue de los convenios
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provinciales en los municipios de la provincia de Zaragoza en el año 2012
(núm. reg. 116156)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)
184/039806

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
contratos de trabajo efectuados a personas con discapacidad en la
Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz en el
primer semestre de 2018 (núm. reg. 116157).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039820

Autor: Gobierno
Contestación a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita
Expósito (GP) y a don Manuel Luis Torres Herrera (GP) sobre número de
militares en la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 116192).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039834

Autor: Gobierno
Contestación a doña Teresa Palmer Tous (GP), a don José Vicente Marí Bosó
(GP) y a doña Águeda Reynés Calvache (GP) sobre número del personal
funcionario al servicio del Sector Público Estatal procedente de territorio
peninsular o de otro archipiélago al que se le adjudicó plaza o puesto
vacante del Sector Público Estatal en la isla de Formentera, así como
plazas de la mencionada isla que quedaron vacantes en los concursos de
traslados de ámbito estatal realizados entre los años 2011 a 2017 (núm.
reg. 116158).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039835

Autor: Gobierno
Contestación a doña Teresa Palmer Tous (GP), a don José Vicente Marí Bosó
(GP) y a doña Águeda Reynés Calvache (GP) sobre número del personal
funcionario al servicio del Sector Público Estatal procedente de territorio
peninsular o de otro archipiélago al que se le adjudicó plaza o puesto
vacante del Sector Público Estatal en la isla de Ibiza, así como plazas de la
mencionada isla que quedaron vacantes en los concursos de traslados de
ámbito estatal realizados entre los años 2011 a 2017 (núm. reg. 116159)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039836

Autor: Gobierno
Contestación a doña Teresa Palmer Tous (GP), a don José Vicente Marí Bosó
(GP) y a doña Águeda Reynés Calvache (GP) sobre número del personal
laboral al servicio del Sector Público Estatal procedente de territorio
peninsular o de otro archipiélago al que se le adjudicó plaza o puesto
vacante del Sector Público Estatal en la isla de Formentera, así como
plazas de la mencionada isla que quedaron vacantes en los concursos de
traslados de ámbito estatal realizados entre los años 2011 a 2017 (núm.
reg. 116160).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039837

Autor: Gobierno
Contestación a doña Teresa Palmer Tous (GP), a don José Vicente Marí Bosó
(GP) y a doña Águeda Reynés Calvache (GP) sobre número del personal
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laboral al servicio del Sector Público Estatal procedente de territorio
peninsular o de otro archipiélago al que se le adjudicó plaza o puesto
vacante del Sector Público Estatal en la isla de Ibiza, así como plazas de la
mencionada isla que quedaron vacantes en los concursos de traslados de
ámbito estatal realizados entre los años 2011 a 2017 (núm. reg. 116161)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)
184/039838

Autor: Gobierno
Contestación a doña Teresa Palmer Tous (GP), a don José Vicente Marí Bosó
(GP) y a doña Águeda Reynés Calvache (GP) sobre número del personal
laboral al servicio del Sector Público Estatal procedente de territorio
peninsular o de otro archipiélago al que se le adjudicó plaza o puesto
vacante del Sector Público Estatal en la isla de Mallorca, así como plazas
de la mencionada isla que quedaron vacantes en los concursos de
traslados de ámbito estatal realizados entre los años 2011 a 2017 (núm.
reg. 116162).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039839

Autor: Gobierno
Contestación a doña Teresa Palmer Tous (GP), a don José Vicente Marí Bosó
(GP) y a doña Águeda Reynés Calvache (GP) sobre número del personal
funcionario al servicio del Sector Público Estatal procedente de territorio
peninsular o de otro archipiélago al que se le adjudicó plaza o puesto
vacante del Sector Público Estatal en la isla de Menorca, así como plazas
de la mencionada isla que quedaron vacantes en los concursos de
traslados de ámbito estatal realizados entre los años 2011 a 2017 (núm.
reg. 116163).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039840

Autor: Gobierno
Contestación a doña Teresa Palmer Tous (GP), a don José Vicente Marí Bosó
(GP) y a doña Águeda Reynés Calvache (GP) sobre número del personal
laboral al servicio del Sector Público Estatal procedente de territorio
peninsular o de otro archipiélago al que se le adjudicó plaza o puesto
vacante del Sector Público Estatal en la isla de Menorca, así como plazas
de la mencionada isla que quedaron vacantes en los concursos de
traslados de ámbito estatal realizados entre los años 2011 a 2017 (núm.
reg. 116164).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039841

Autor: Gobierno
Contestación a doña Teresa Palmer Tous (GP), a don José Vicente Marí Bosó
(GP) y a doña Águeda Reynés Calvache (GP) sobre número del personal
funcionario al servicio del Sector Público Estatal procedente de territorio
peninsular o de otro archipiélago al que se le adjudicó plaza o puesto
vacante del Sector Público Estatal en la isla de Mallorca, así como plazas
de la mencionada isla que quedaron vacantes en los concursos de
traslados de ámbito estatal realizados entre los años 2011 a 2017 (núm.
reg. 116165).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

cve: BOCG-12-D-471

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 471

26 de diciembre de 2018

184/039845

Autor: Gobierno
Contestación a doña Teresa Palmer Tous (GP), a don José Vicente Marí Bosó
(GP) y a doña Águeda Reynés Calvache (GP) sobre medidas previstas para
evitar el cierre anunciado por la empresa CEMEX de su planta de Lloseta
(núm. reg. 116015)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039859

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Santos Itoiz (GCUP-EC-EM) y a doña María Gloria
Elizo Serrano (GCUP-EC-EM) sobre impagos por el Ministerio de Justicia de
las cuotas a la Seguridad Social correspondientes a empleados (núm.
reg. 116792).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039867

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM) sobre opinión del
Gobierno acerca de las nuevas prácticas empresariales que pueden
conducir a abusos y vulneraciones de los derechos laborales (núm.
reg. 116016).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039869

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP), a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP), a don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), a doña Pilar Rojo
Noguera (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP), a don Miguel Lorenzo
Torres (GP), a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP), a don Joaquín María
García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
viajeros de Renfe de la relación diurna Madrid-Galicia en el año 2017 y su
comparativa con el año anterior (núm. reg. 116220)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039870

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP), a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP), a don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), a doña Pilar Rojo
Noguera (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP), a don Miguel Lorenzo
Torres (GP), a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP), a don Joaquín María
García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
viajeros de Renfe de los servicios punto a punto entre Madrid-A Coruña en
el año 2017 y su comparativa con el año anterior (núm. reg. 116221)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039871

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP), a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP), a don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), a doña Pilar Rojo
Noguera (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP), a don Miguel Lorenzo
Torres (GP), a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP), a don Joaquín María
García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
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viajeros de Renfe de los servicios punto a punto entre Madrid-Ferrol en el
año 2017 y su comparativa con el año anterior (núm. reg. 116222)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)
184/039872

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP), a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP), a don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), a doña Pilar Rojo
Noguera (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP), a don Miguel Lorenzo
Torres (GP), a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP), a don Joaquín María
García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
viajeros de Renfe de los servicios punto a punto entre Madrid-Lugo en el
año 2017 y su comparativa con el año anterior (núm. reg. 116223)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039873

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP), a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP), a don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), a doña Pilar Rojo
Noguera (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP), a don Miguel Lorenzo
Torres (GP), a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP), a don Joaquín María
García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
viajeros de Renfe de los servicios punto a punto entre Madrid-Ourense en
el año 2017 y su comparativa con el año anterior (núm. reg. 116224)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039874

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP), a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP), a don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), a doña Pilar Rojo
Noguera (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP), a don Miguel Lorenzo
Torres (GP), a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP), a don Joaquín María
García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
viajeros de Renfe de los servicios punto a punto entre Madrid-Pontevedra
en el año 2017 y su comparativa con el año anterior (núm. reg. 116225)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039875

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP), a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP), a don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), a doña Pilar Rojo
Noguera (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP), a don Miguel Lorenzo
Torres (GP), a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP), a don Joaquín María
García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
viajeros de Renfe de los servicios punto a punto entre Madrid-Santiago de
Compostela en el año 2017 y su comparativa con el año anterior (núm.
reg. 116226).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039876

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP), a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP), a don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), a doña Pilar Rojo
Noguera (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz (GP), a doña Marta González
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Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP), a don Miguel Lorenzo
Torres (GP), a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP), a don Joaquín María
García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
viajeros de Renfe de los servicios punto a punto entre Madrid-Vigo en el
año 2017 y su comparativa con el año anterior (núm. reg. 116227)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)
184/039877

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP), a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP), a don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), a doña Pilar Rojo
Noguera (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP), a don Miguel Lorenzo
Torres (GP), a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP), a don Joaquín María
García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) sobre número de
viajeros de Renfe de la relación diurna Madrid-Galicia en el primer semestre
de 2018 y su comparativa con el año anterior (núm. reg. 116228).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039878

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de Extremadura
en el año 2017 (núm. reg. 116166)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039879

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre evolución del
número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la provincia de
Cáceres en el periodo 2016-2018 (núm. reg. 116167)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039880

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Cáceres en el año 2017
(núm. reg. 116168)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039881

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre evolución del
número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad
Autónoma de Extremadura en el periodo 2016-2018 (núm. reg. 116169)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039882

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Cáceres en el
año 2017 (núm. reg. 116170)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)
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184/039883

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de
Extremadura en el año 2017 (núm. reg. 116171)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039884

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
perceptores de pensiones y cuantía global percibida durante el año 2017
en la Comunidad Autónoma de Extremadura (núm. reg. 116172)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039887

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
perceptores de pensiones y cuantía global percibida durante el año 2017
en la provincia de Cáceres (núm. reg. 116173)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039888

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
prestaciones por orfandad en la provincia de Cáceres en los años 2016
y 2017 (núm. reg. 116696).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039889

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
prestaciones por orfandad en la Comunidad Autónoma de Extremadura en
los años 2016 y 2017 (núm. reg. 116697)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039890

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
pensiones de viudedad, así como importe medio de las mismas en la
Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Cáceres, a
fecha 01/10/2018 (núm. reg. 116736).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039896

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre tasa de cobertura del
Sistema de Protección por desempleo en la provincia de Zaragoza desde
el año 2011 (núm. reg. 116174)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039897

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre tasa de cobertura del
Sistema de Protección por desempleo en la Comunidad Autónoma de
Aragón desde el año 2011 (núm. reg. 116175).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)
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184/039906

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre medidas
ante los problemas de funcionamiento y dilaciones que están sufriendo
los juzgados de Roquetas de Mar (Almería), especialmente en los
procedimientos penales en los que están involucrados responsables
políticos (núm. reg. 116768)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039918

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Salvador i Duch (GER) sobre subasta de la antigua
sede de la Seguridad Social en Reus (núm. reg. 116176)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039922

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Margall Sastre (GER) sobre actuación de Renfe ante
las lluvias torrenciales que azotaron las comarcas del norte de la Comunitat
Valenciana y las Terres de l’Ebre (núm. reg. 116177)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039962

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre avances en el
proceso de descolonización del Sáhara Occidental tratados en la reunión
del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación con su
homólogo marroquí (núm. reg. 116601)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039963

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre posición que ha
ocupado la provincia de Zaragoza en apoyos a la internacionalización a las
empresas desde el año 2012 (núm. reg. 116193).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039964

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre posición que ha ocupado
la Comunidad Autónoma de Aragón en apoyos a la internacionalización a
las empresas desde el año 2012 (núm. reg. 116194)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039965

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre apoyos a la
internacionalización que han recibido las empresas de la Comunidad
Autónoma de Aragón desde el año 2012 (núm. reg. 116195).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039966

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre apoyos a la
internacionalización que han recibido las empresas de la provincia de
Zaragoza desde el año 2012 (núm. reg. 116196)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/039971

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de padres
trabajadores que han ejercido el derecho de la lactancia en la ciudad de
Cáceres desde su instauración (núm. reg. 116197).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039976

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre montante económico
del Plan Especial de Empleo para Andalucía comprometido por el
Presidente del Gobierno, así como cuantía y fecha prevista para su llegada
a la Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 116737)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039977

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre montante económico
del Plan Especial de Empleo para Andalucía comprometido por el
Presidente del Gobierno, así como cuantía y fecha prevista para su llegada
a la provincia de Zaragoza (núm. reg. 116738).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039978

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre ganancia media anual
por trabajador en la provincia de Zaragoza según la Encuesta Anual de
Estructura Salarial desde el año 2013 (núm. reg. 116229)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039979

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre ganancia media anual
por trabajador en la Comunidad Autónoma de Aragón según la Encuesta
Anual de Estructura Salarial desde el año 2013 (núm. reg. 116230)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039983

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre evolución de la
población menor de 18 años que vive en hogares con muy baja intensidad
de trabajo en la Comunidad Autónoma de Extremadura entre los años 2012
y 2017 (núm. reg. 116231).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039984

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
demandantes de empleo en la provincia de Cáceres a 24/10/2018 (núm.
reg. 116739).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039985

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
demandantes de empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura
a 24/10/2018 (núm. reg. 116740).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/039987

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre evolución de la
población menor de 18 años que vive en hogares con muy baja intensidad
de trabajo en la provincia de Cáceres entre los años 2012 y 2017 (núm.
reg. 116232).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039989

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
créditos ICO concedidos a emprendedores en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y en la provincia de Cáceres (núm. reg. 116198)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039992

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
créditos ICO concedidos a mujeres emprendedoras de la provincia de
Cáceres en el año 2017 (núm. reg. 116199)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039993

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
créditos ICO concedidos a mujeres emprendedoras de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en el año 2017 (núm. reg. 116200)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039997

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GMx) sobre celebración de
la conferencia «Los mitos del catalanismo al descubierto» en una
dependencia oficial del Ministerio de Defensa (núm. reg. 116769)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039998

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GMx) sobre celebración de
actos en dependencias oficiales del Ministerio de Defensa por parte de
asociaciones que hacen apología del franquismo (núm. reg. 116770)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040003

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Terrón Berbel (GCUP-EC-EM), a doña Noelia
Vera Ruíz-Herrera (GCUP-EC-EM), a doña Àngela Ballester Muñoz (GCUPEC-EM) y a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM) sobre papel de España en
el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas a México que tendrá
lugar el día 07/11/2018 (núm. reg. 116771)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040005

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Garzón Espinosa (GCUP-EC-EM) sobre ratificación
de la revisión de la Carta Social Europea de 1996 (núm. reg. 116772)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040011

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) y a don Eduardo
Fernández García (GP) sobre actos previstos con motivo del 830 aniversario
del corpus documental de los «Decreta» (o Decretos) de León de 1188
(núm. reg. 116201)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040013

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) y a don Eduardo
Fernández García (GP) sobre número de familias beneficiadas en la ciudad
de León del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas (núm.
reg. 116233).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040014

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) y a don Eduardo
Fernández García (GP) sobre número de familias beneficiadas en la
provincia de León del Plan estatal de fomento de alquiler de vivienda (núm.
reg. 116234).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040015

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
turistas que han visitado la provincia de Cáceres en los años 2016 y 2017
(núm. reg. 116202)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040016

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
turistas que han visitado la Comunidad Autónoma de Extremadura en los
años 2016 y 2017 (núm. reg. 116203)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040017

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
beneficiarios en la provincia de Cáceres del Programa de Activación para
el Empleo en los años 2016 y 2017 (núm. reg. 116741).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040018

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
beneficiarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura del Programa de
Activación para el Empleo en los años 2016 y 2017 (núm. reg. 116742)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040020

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
personas beneficiadas del Plan Prepara en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y en la provincia de Cáceres entre los años 2012 y 2018 (núm.
reg. 116743).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040029

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre medidas
previstas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en
colaboración con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en el
ámbito de la formación de postgrado, así como avances que supondrá
para los españoles el Reglamento de seguridad alimentaria en el que
trabajan el Consejo y el Parlamento europeos para la promoción de su
libertad de elección (núm. reg. 116744)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040034

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Dueñas Martínez (GP) sobre número
de menores escolarizados en la Ciudad Autónoma de Melilla por la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional
en el proceso de escolarización extraordinario de 21/09/2018 (núm.
reg. 116745).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040039

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Dueñas Martínez (GP) sobre criterios
y/o requisitos exigidos por la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Formación Profesional en la Ciudad Autónoma de Melilla para
proceder al proceso de escolarización extraordinario de 21/09/2018 (núm.
reg. 116746).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040043

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre previsiones acerca de
licitar la compra de 439 nuevos trenes (núm. reg. 116747)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040044

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre previsiones acerca de
la licitación de nuevos trenes (núm. reg. 116748)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040045

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre previsiones acerca de
la licitación de los trenes que han de utilizarse en Cercanías Valencia (núm.
reg. 116749).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040063

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) y a doña María de la Concepción
de Santa Ana Fernández (GP) sobre montante ejecutado desde el mes de
junio de 2018 hasta el mes de octubre del mismo año del proyecto relativo
a la reforma y rehabilitación del convento e iglesia de Santa Clara en Loja
(Granada) (núm. reg. 116204).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040069

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Dueñas Martínez (GP) sobre
conclusiones y/o propuestas a las que se llegaron en la reunión mantenida
el 13/09/2018 entre la Directora General de Aduanas del Gobierno de
España y su homólogo marroquí, con motivo del cierre unilateral acordado
por Marruecos de la Aduana Comercial entre Melilla y Marruecos (núm.
reg. 117117).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040070

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Dueñas Martínez (GP) sobre fecha en
la que se constituyó el Grupo de Trabajo España-Marruecos para abordar
el cierre unilateral acordado por Marruecos de la Aduana Comercial entre
Melilla y Marruecos (núm. reg. 117118).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040071

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Dueñas Martínez (GP) sobre personas
que forman parte en nombre del Gobierno español del Grupo de Trabajo
España-Marruecos para abordar el cierre unilateral acordado por Marruecos
de la Aduana Comercial entre Melilla y Marruecos (núm. reg. 117119).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040072

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Dueñas Martínez (GP) sobre análisis y
propuestas alcanzados en el Grupo de Trabajo España-Marruecos para dar
solución al cierre unilateral acordado por Marruecos de la Aduana
Comercial entre Melilla y Marruecos (núm. reg. 117120)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040075

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
accidentes de tráfico con víctimas mortales en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y en la provincia de Badajoz en el año 2017 (núm.
reg. 116205).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040086

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre número de jóvenes mayores
de edad emancipados con vivienda en propiedad, en alquiler, así como
jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar en el
año 2017, en la Comunitat Valenciana y en la provincia de Valencia (núm.
reg. 116750).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040087

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre centros educativos rurales
existentes en la provincia de Valencia y alumnos matriculados (núm.
reg. 116206).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040088

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre forman en la que se han
derivado o acogido a los inmigrantes interceptados, llegados irregularmente
en embarcaciones a las costas y playas de la provincia de Valencia (núm.
reg. 116773).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040121

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) y a don Íñigo
Jesús Alli Martínez (GMx) sobre mantenimiento o modificación del criterio
respecto de la propuesta de convenio remitida por el Ayuntamiento de
Tudela al Consejo Superior de Deportes, para destinar a un concepto
distinto los 3 millones de euros previstos para la construcción de un
polideportivo en Tudela, que incumple la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 (núm. reg. 116207)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040129

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
posición del Gobierno sobre la resolución de la Eurocámara contra el auge
del neofascismo, a trasladar a gobiernos y parlamentos de los estados
miembros (núm. reg. 116774)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040152

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
negativa de la CIAF a reabrir una nueva investigación sobre el accidente
de Angrois (núm. reg. 116208)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040156

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) y a don Vicente Ten Oliver
(GCs) sobre estado económico de la Zona Franca de Cádiz y su auditoría
operativa por la Intervención General del Estado (núm. reg. 116258)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040159

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la extensión de la banda
ancha en Asturias, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, a 31/10/2018 (núm. reg. 116751)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040164

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la conservación y
restauración del prerrománico asturiano, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, a 31/10/2018 (núm. reg. 116235)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040165

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la rehabilitación del
patrimonio románico de Asturias (Monasterios de San Antolín de Bedón y
Santa María de Obona), incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, a 31/10/2018 (núm. reg. 116236)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040168

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a innovación e impulso
de la competitividad para Asturias, incluida en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018, a 31/10/2018 (núm. reg. 116209)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040172

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre razones del
Gobierno para retirarse de la Mesa de Negociación que estaban
desarrollando los representantes sindicales para mejorar las condiciones
laborales y de seguridad de los funcionarios y de los centro penitenciarios,
así como previsiones acerca de retomar dicha negociación (núm.
reg. 116775).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040173

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) y a don Alberto
Montero Soler (GCUP-EC-EM) sobre utilización de una caseta de feria en
Málaga como centro de atención temporal de extranjeros (núm.
reg. 116776).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040175

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Pita Cárdenes (GCUP-EC-EM) sobre
situación que viven las personas descendientes de españoles en situación
irregular en Canarias (núm. reg. 116720)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040187

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre criterios de selección
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
y la publicidad de los mismos (núm. reg. 116210)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040193

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Terrón Berbel (GCUP-EC-EM) sobre
restablecimiento del Tren-Hotel Granada-Barcelona (núm. reg. 116721)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040195

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs), a don Rodrigo Gómez García
(GCs) y a doña Irene Rivera Andrés (GCs) sobre cancelación del programa
Retos-Colaboración para el año 2018 (núm. reg. 116211)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040197

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rita Gertrudis Bosaho Gori (GCUP-EC-EM) y a doña María
Asunción Jacoba Pía De la Concha García-Mauriño (GCUP-EC-EM) sobre
número de personas afectadas por la estafa de iDental en el conjunto del
territorio español (núm. reg. 116722)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040198

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Sánchez Serna (GCUP-EC-EM) sobre situación de
la llegada del AVE a la localidad de Alcantarilla (núm. reg. 116212)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040200

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre
fundamentos del Gobierno para despedir a 92 funcionarios interinos de
los grupos A1, A2 y C2 de la Secretaría de Estado de Migraciones, para ser
ocupados por funcionarios sin experiencia previa (núm. reg. 116213).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040204

Autor: Gobierno
Contestación a don José Jaime Alonso Díaz-Guerra (GP) sobre número de
estudiantes universitarios que han cursado estudios universitarios en
Castilla-La Mancha en el curso 2017/2018 (núm. reg. 116214)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040205

Autor: Gobierno
Contestación a don José Jaime Alonso Díaz-Guerra (GP) y a don Arturo GarcíaTizón López (GP) sobre situación del estudio informativo y de la redacción
del proyecto del tramo de la A-40 entre Toledo (AP-41) y Ocaña (R-4) (núm.
reg. 116723).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040218

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre
previsiones acerca de revisar la partida específica para atender a los
menores extranjeros no acompañados asignada a Canarias (núm.
reg. 116724).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040221

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre cifras de exportaciones
que maneja ValenciaPort respecto a frutas y hortalizas (núm. reg. 116215). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040234

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones acerca de
retirar el recurso interpuesto en noviembre del año 2017 ante el Tribunal
Constitucional en referencia al artículo 14.1.u) de la Ley 10/2017, de
régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón (núm.
reg. 116777).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040249

Autor: Gobierno
Contestación a don José Jaime Alonso Díaz-Guerra (GP) y a don Arturo GarcíaTizón López (GP) sobre actuaciones realizadas en estaciones, en material
de rodaje y en reparaciones en la provincia de Toledo, recogidas en los
presupuestos de RENFE para 2018, así como recursos económicos
destinados por RENFE para tales fines (núm. reg. 116752)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040250

Autor: Gobierno
Contestación a don José Jaime Alonso Díaz-Guerra (GP) y a don Arturo GarcíaTizón López (GP) sobre actuaciones de RENFE realizadas en la provincia
de Toledo durante el año 2018, así como coste de ejecución de las mismas
(núm. reg. 116753)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040251

Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Rojo Noguera (GP) sobre reapertura de una sede
del Instituto Cervantes en Gibraltar (núm. reg. 116778)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040252

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre gasto previsto para la
dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del
Estado en 14.113.222M.63.1998.14.113.1003-Reposición de maquinaria,
mobiliario y equipos informáticos (núm. reg. 116698)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040253

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre gasto previsto para la
dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del
Estado en 14.113.222M.62.1998.14.113.1001-Equipamiento nuevo de
mobiliario, maquinaria y equipos informáticos (núm. reg. 116699)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040254

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre gasto previsto para la
dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del
Estado en 14.12.122A.65.1990.14.11.0043-Obras de todo tipo en edificios e
instalaciones (núm. reg. 116700)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040255

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre gasto previsto para la
dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del
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Estado en 14.01.312A.66.2002.14.01.0002-Otro material funcionamiento
IGESAN y Centros RED (núm. reg. 116701)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
184/040256

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre medidas que se están
promoviendo para fortalecer la industria TIC mediante el desarrollo de
proyectos tecnológicos en servicios públicos (núm. reg. 116754)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040257

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre detención del
Vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) (núm.
reg. 116779).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040261

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre número de convenios
europeos que no ha ratificado el Gobierno, así como motivos de la decisión
de no ratificarlos (núm. reg. 116780).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040262

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre número de convenios
europeos que tiene previsto ratificar el Gobierno en la XII Legislatura (núm.
reg. 116781).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040266

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs), a don José Luis Martínez
González (GCs) y a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) sobre retirada
del fibrocemento en centros educativos (núm. reg. 116725)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040273

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Manuel Luis Torres
Herrera (GP) y a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP) sobre obras a incluir en
el Convenio de Colaboración con el Gobierno de Canarias para la
rehabilitación de infraestructura y equipamiento en zonas turísticas (núm.
reg. 116726).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040296

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Alba Mullor (GP), a doña Loreto Cascales
Martínez (GP) y a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP) sobre retrasos del
Talgo Alicante-Barcelona en los últimos meses (núm. reg. 116727).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040300

Autor: Gobierno
Contestación a don Bienvenido De Arriba Sánchez (GP) sobre elaboración de
un informe de la situación en España de la violencia de género y del abuso
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de sustancias, así como medidas previstas para el abordaje conjunto de
dichos problemas, para la definición de un marco común de actuación e
incorporación social y para mejorar la formación en perspectiva de género
en todos los estamentos (núm. reg. 116755).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
184/040313

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elena María Bastidas Bono (GP) sobre situación del
proyecto de la obra colector de las Basses en Alzira (núm. reg. 116756)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040333

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre variación de la cuantía de
las ayudas que reciben los estudiantes Erasmus, número de beneficiarios
de dichas ayudas y variación del número de estudiantes desde el año 2011
en la provincia de Valencia y en la Comunitat Valenciana (núm.
reg. 116728).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040336

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre medidas para eliminar las
diferencias territoriales que existen en los precios de las matrículas
universitarias (núm. reg. 116757)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040342

Autor: Gobierno
Contestación a don José Jaime Alonso Díaz-Guerra (GP) sobre evolución del
número de parados en la provincia de Toledo en el año 2017 (núm.
reg. 116729).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040363

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Del Río Sanz (GP) sobre fecha prevista para
elaborar un marco jurídico flexible, autónomo, de carácter y control
público, para el Museo Arqueológico Nacional (MAN) (núm. reg. 116730).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040365

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Del Río Sanz (GP) sobre conclusiones alcanzadas
en el «Encuentro sobre Mecenazgo Cultural», celebrado el día 18/10/2018
(núm. reg. 116731)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040366

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Del Río Sanz (GP) sobre actividades culturales
llevadas a cabo por el Instituto Cervantes en torno al Día de la Hispanidad,
así como motivos por los que el citado Instituto no ha tenido día de puertas
abiertas para mostrar al público su labor cultural y de difusión de la lengua
con ocasición de dicha festividad (núm. reg. 116732)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040369

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre medios audiovisuales
o escritos reproducidos en el titular de la Agencia EFE en el que se podía
leer que «Miles de personas defienden a Alsassua frente al agravio de
España Ciudadana» (núm. reg. 116259)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040370

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre responsabilidades
asumidas por la Agencia EFE por el «desafortunado» titular en el que se
podía leer que «Miles de personas defienden a Alsassua frente al agravio
de España Ciudadana» (núm. reg. 116260)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040373

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre gasto de publicidad
online per cápita en España (núm. reg. 116758)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040374

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre número de smartphones
activos en la población española (núm. reg. 116759)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040375

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre número de usuarios
activos de Internet sobre la población total española (núm. reg. 116760)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040376

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre ocupación
extrahotelera en el año 2017 en la isla de Lanzarote (núm. reg. 116761)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040377

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre ocupación
hotelera en el año 2017 en la isla de Fuerteventura (núm. reg. 116762)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040378

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre ocupación
hotelera en el año 2017 en la isla de Lanzarote (núm. reg. 116763)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040379

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre ocupación
extrahotelera en el año 2017 en la isla de Gran Canaria (núm. reg. 116764)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040380

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre ocupación
hotelera en el año 2017 en la isla de Gran Canaria (núm. reg. 116665).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040382

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre ocupación
extrahotelera en el año 2017 en la isla de Fuerteventura (núm. reg. 116666). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040384

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre número de alumnos
matriculados en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el
centro de La Rioja durante los años 2016 a 2018 (núm. reg. 116667)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040385

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre número de alumnos
matriculados en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el
centro de La Rioja durante los años 2016 a 2018 que han recibido becas de
ayudas al estudio (núm. reg. 116733)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040390

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Navarro Cruz (GP) sobre repercusión
en la industria del turismo español de la participación en la European
Travel Commission (ETC), asi como frutos de dicha repercusión para el
fortalecimiento de España como uno de los destinos líderes del sector
(núm. reg. 116734)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040393

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre retirada de la
condecoración de la Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica
a Francisco José Vázquez Vázquez, tras las declaraciones efectuadas en
la Cadena Cope el día 31/10/2018 (núm. reg. 116793)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040406

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
trabajadores por cuenta ajena que han contratado los autónomos en la
Comunidad Autónoma de Extremadura desde el año 2011 (núm.
reg. 116702).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040407

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
trabajadores por cuenta ajena que han contratado los autónomos en la
provincia de Cáceres desde el año 2011 (núm. reg. 116703)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040423

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre despliegue de la fibra
óptica en los municipios de La Rioja (núm. reg. 116668)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040424

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre número de municipios
y de vecinos de La Rioja que están sin cobertura 4G (núm. reg. 116669)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040431

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre gasto previsto para la
dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del
Estado en 18.11.337B.63.2017.18.11.0005 Castillo de Jarque (núm.
reg. 116670).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040432

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre gasto previsto para la
dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del
Estado en 18.11.337B.63.2017.18.11.0006 Castillo Monreal de Ariza (núm.
reg. 116671).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040433

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre gasto previsto para la
dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del
Estado en 18.105.332A.62.1997.18.14.0020 Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza. Nueva Sede (núm. reg. 116735)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040451

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre gasto previsto para la
dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del
Estado en 18.11.337B.63.2018.18.11.0003 Iglesia Mudéjar Siglo XIV
Villanueva de Gállego (Zaragoza) (núm. reg. 116672)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040456

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre gasto previsto para la
dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del
Estado en 18.11.337B.63.2017.18.11.0008 Castillo de Montearagón (núm.
reg. 116673).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040458

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre gasto previsto para la
dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del
Estado en 20.12.491M.62.1999.17.26.0001 Adquisición instrumental medida
sistemas digitales de radiocomunicaciones (núm. reg. 116674).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040459

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre gasto previsto para la
dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del
Estado en 20.12.491M.62.1994.17.27.0025 Adquisición de medios fijos y
móviles para comprobación técnica de emisiones (núm. reg. 116675).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040462

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre gasto previsto para la
dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del
Estado en 18.11.337B.63.2012.18.11.0009 Murallas de Mirambel (núm.
reg. 116676).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040466

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs) y a don Rodrigo
Gómez García (GCs) sobre boicot a la selección femenina de waterpolo de
Israel en Cataluña (núm. reg. 116794)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040474

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Ramón Moreno
Bustos (GP) sobre contacto oficial del Gobierno con la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE para aclarar las dudas
generadas por una sociedad patrimonial de la que es apoderada (núm.
reg. 116261).......................................................................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/040475

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Ramón Moreno
Bustos (GP) sobre previsiones acerca de tomar alguna iniciativa para
aclarar las dudas sobre la situación de incompatibilidad y eventual
conflicto de intereses de la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE (núm. reg. 116262)............................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/040476

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Ramón Moreno
Bustos (GP) sobre previsiones de la Oficina de Conflictos de Intereses
acerca de plantear algún procedimiento sancionador sobre el
incumplimiento por parte de la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE de las obligaciones de declarar respecto a sus
incompatibilidades y según lo previsto en el artículo 22, punto 1, de la Ley
3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado (núm. reg. 116263)................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/040480

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Ramón Moreno
Bustos (GP) sobre remisión a la Oficina de Conflictos de Intereses de una
declaración responsable de la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE en la que manifieste que cumple con los requisitos de
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idoneidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 2, puntos 5 y 6, de la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado (núm. reg. 116264)................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)
184/040481

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Ramón Moreno
Bustos (GP) sobre necesidad de la Oficina de Conflictos de Intereses de
solicitar al Registro Mercantil y a las Entidades Gestoras de la Seguridad
Social alguna comprobación sobre los datos aportados por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 16, punto 3, de la Ley 3/2015, de 30 de marzo,
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado (núm. reg. 116265)................................................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/040483

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Ramón Moreno
Bustos (GP) sobre confirmación por la Oficina de Conflictos de Intereses
de que la Administradora provisional única para la Corporación RTVE ha
formulado la declaración de actividades que, por sí o mediante sustitución
o apoderamiento, ha desempeñado durante los dos años anteriores a su
toma de posesión y de acuerdo con lo establecido en el artículo 16, p. 1, de
la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado (núm. reg. 116266)................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/040484

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Ramón Moreno
Bustos (GP) sobre requerimiento por la Oficina de Conflictos de Intereses
a la Administradora provisional única para la Corporación RTVE del
cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 19, punto 4, letra c), de la Ley 3/2015, de 30 de marzo,
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado (núm. reg. 116267)................................................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/040489

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre número de expedientes
de manifestaciones y concentraciones tramitados y aceptados en la
Comunidad Autónoma de La Rioja en los años 2016 a 2018 (núm.
reg. 116677).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040524

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) y a don Guillermo Díaz
Gómez (GCs) sobre suspensión del ejercicio aéreo «Ocean Sky 18» (núm.
reg. 116795).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040555

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de
reestructuraciones de viñedos presentadas desde la provincia de Badajoz
en las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español en el
año 2017, así como importe total de las mismas (núm. reg. 116678)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040556

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de
reestructuraciones de viñedos que han sido presentadas desde la provincia
de Badajoz en las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola
español en el año 2016, así como importe total de las mismas (núm.
reg. 116679).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040557

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre número de personas
que componen la plantilla del personal docente universitario en la
Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 116680).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040562

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre número de personas
que componen la plantilla del personal docente no universitario en la
Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 116681).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040565

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Lacoba (GP) y a doña María Dolores
Marcos Moyano (GP) sobre previsiones acerca del destino del 0,7 % fruto de
la solidaridad de los españoles y ahora también de las empresas españolas,
así como modelo de reparto que se propone (núm. reg. 116796)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040566

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre gasto en publicidad
online sobre el gasto total en España (núm. reg. 116682)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040575

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
sobre concesión del Premio Nacional de Tauromaquia a Juan José Padilla
(núm. reg. 116797)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040580

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM) sobre premio
Nacional de Tauromaquia y su concesión en el año 2018 a José Padilla
(núm. reg. 116798)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040586

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre valoración acerca de que
todas las Comunidades Autónomas tengan oficinas en el extranjero (núm.
reg. 116782).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040587

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre inacción del
Gobierno ante la retirada de la estatua de Cristóbal Colón en Los Ángeles
(núm. reg. 117121)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040679

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) y a don Eduardo
Fernández García (GP) sobre número de explotaciones ganaderas en la
provincia de León a fecha 31/12/2017 (núm. reg. 116683)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)
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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, 18 de diciembre de 2018.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/001066

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Coste de la programación de La 2 de TVE en el horario de prime time a partir de
las 21 horas (núm. reg. 116821)........................................................................... Ver_texto

179/001067

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Previsiones acerca de los programas del Canal 24 horas que alcanzan a diario
un dato de audiencia absolutamente residual como el 0,2 o 0,3 % (núm.
reg. 116822).......................................................................................................... Ver_texto

179/001068

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Motivos por los que la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE considera que solo los votantes del Partido Popular y no el conjunto de la
opinión pública están interesados en conocer si reúne todos los requisitos
legales para ocupar su cargo (núm. reg. 116823)................................................ Ver_texto

179/001069

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Razones que tiene la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE para presentar en Hacienda las declaraciones complementarias de la
Sociedad correspondientes a los últimos cuatro años (núm. reg. 116824).......... Ver_texto

179/001070

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Trámites iniciados por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE para la disolución de la Sociedad (núm. reg. 116825)............................... Ver_texto

179/001071

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Congruencia de la manifestación de la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE en su comparecencia parlamentaria de que es consciente de
su obligación de comparecer ante los diputados para darles las explicaciones
sobre la gestión en su cargo, con la reiterada negativa a contestar sus preguntas
(núm. reg. 116826)................................................................................................ Ver_texto

179/001072

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Congruencia de la manifestación de la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE en su comparecencia parlamentaria de que defiende una
Radiotelevisión Española pública de consenso con su hostilidad hacia el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso (núm. reg. 116827)................................. Ver_texto

179/001073

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Motivos por los que la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE considera que hablar de sus obligaciones como responsable pública es
algo que interesa en menor medida que otras cosas relacionadas con la
Corporación RTVE (núm. reg. 116828)................................................................. Ver_texto
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179/001074

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Proyectos de coproducción con las televisiones autonómicas acometidos desde
el mes de agosto de 2018 (núm. reg. 116829)..................................................... Ver_texto

179/001075

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Objetivos, plazos e inversiones contempladas en el plan puesto en marcha por
RTVE para corregir las deficiencias en personal y medios en todos los centros
territoriales (núm. reg. 116830)............................................................................. Ver_texto

179/001076

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Pasos dados para intensificar el objetivo de unificación física de las redacciones
de radio y televisión en los centros territoriales y en los centros provinciales de
RTVE (núm. reg. 116831)..................................................................................... Ver_texto

179/001077

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Medios digitales a los que hace alusión la Administradora provisional única para
la Corporación RTVE en su comparecencia parlamentaria cuando manifiesta
que «esta Comisión está respondiendo más a determinados medios digitales
que a lo que realmente hay» (núm. reg. 116832)................................................. Ver_texto

179/001078

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si considera razonable que entre sus ocupaciones no se encuentre la de
seguir de forma directa los informativos de RTVE (núm. reg. 116833)................ Ver_texto

179/001079

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Medios digitales a los que se refiere la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE en su comparecencia parlamentaria cuando manifiesta que
«hay unos medios digitales que son especialmente agresivos en este momento
con Televisión Española» (núm. reg. 116834)...................................................... Ver_texto

179/001080

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE sobre
si TVE no emite el día de la fecha ningún programa del género conocido como
reality (núm. reg. 116835)..................................................................................... Ver_texto

179/001081

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Previsiones acerca de suprimir de la programación de TVE los realities que se
emiten actualmente (núm. reg. 116836)............................................................... Ver_texto

179/001082

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Programas informativos a los que se refiere la Administradora provisional única
para la Corporación RTVE en su comparecencia parlamentaria al manifestar
que «Hay informativos también que han convertido las noticias en espectáculo
y eso quizá tiene una audiencia mayor» (núm. reg. 116837)............................... Ver_texto

179/001083

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Razones a las que considera la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE que obedece que no exista ni en el ámbito de los trabajadores
de la Corporación, ni en el del Comité de Empresa, ni en el del Consejo de
Informativos, ninguna preocupación por la bajada de audiencias (núm.
reg. 116838).......................................................................................................... Ver_texto

179/001084

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Previsiones acerca de renunciar la Corporación RTVE a participar en el concurso
de Eurovisión que organizará la televisión israelí (núm. reg. 117094)................. 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, 18 de diciembre de 2018.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/000267

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Marta María Rivera de la Cruz (GCs), don Félix Álvarez Palleiro (GCs)
y don Guillermo Díaz Gómez (GCs) sobre desaparición de cientos de
materiales de los Estudios de Color de Prado del Rey (núm. reg. 116095)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 348, de 8 de mayo de 2018.)

179/000268

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre desaparición de vestuario y
otros objetos de atrezo históricos que estaban guardados/custodiados en
los Estudios Color (núm. reg. 116131)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 348, de 8 de mayo de 2018.)

179/000274

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre previsiones acerca de la
participación de RTVE en Eurovisión mientras la televisión organizadora
proceda de un Estado que ocupa militarmente territorios (núm.
reg. 116096).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

179/000472

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre razones que justificaron el cese
del Director del programa informativo de TVE «Los Desayunos» el pasado
mes de agosto (núm. reg. 116097)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000474

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre mantenimiento de los planes de
internacionalización de RTVE (núm. reg. 116077)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000475

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de convenios
institucionales que se han firmado por parte de la Corporación RTVE en
los meses de agosto y septiembre del año 2018 (núm. reg. 116078)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

cve: BOCG-12-D-471

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 471

26 de diciembre de 2018

179/000479

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre plazos marcados para que todos
los canales de TVE se emitan en HD (núm. reg. 116079)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000481

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE de aumentar el actual
porcentaje de espectro radioeléctrico que tiene asignado (núm.
reg. 116080).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000482

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre representación para la Corporación
RTVE en los distintos órganos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER)
(núm. reg. 116081)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000483

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única de RTVE acerca de si difundir un comentario de las
trabajadoras de peluquería de Torrespaña en «Los Desayunos» de TVE por
parte de una tertuliana, puede poner en un aprieto laboral a dichas
trabajadoras (núm. reg. 116082)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000486

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre conocimiento de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca del futuro del IVA en la
Corporación (núm. reg. 116083)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000487

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre iniciativas adoptadas por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE respecto a la
previsión del artículo 2, punto 2 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de
financiación de la Corporación RTVE, en lo que respecta al fondo de
reserva (núm. reg. 116084).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000488

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de si fue un error que
el día 25/09/2018 el TD1 de TVE ofreciera una crónica de una enviada
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especial a Bruselas en la que era bien visible una bandera independentista
catalana (núm. reg. 116085)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)
179/000489

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención informativa que prestaron
los servicios informativos de TVE, RNE, el Canal 24 Horas y la página web
Rtve.es a las declaraciones efectuadas el 25/09/2018 por el Presidente del
Gobierno de Aragón respecto de Cataluña (núm. reg. 116086)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000490

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información realizada por RTVE
acerca del último informe del Banco de España sobre la economía española
(núm. reg. 116087)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000491

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención informativa dedicada por
RTVE al viaje del Presidente del Gobierno a La Rioja para asistir a la boda
de un familiar en un helicóptero oficial (núm. reg. 116088)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000492

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre decisión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE del puesto que ocupa en el
organigrama de la Corporación don Francisco Llorente Campos (núm.
reg. 116089).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000493

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre área de actividad, cometidos y
recursos humanos que se encuentran bajo la responsabilidad de don
Francisco Llorente Campos (núm. reg. 116098)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000495

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones acerca de mantener la
cátedra de la Corporación con la Universidad Carlos III dedicada al Big
Data aplicado a Análisis de sentimientos (núm. reg. 116090)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000496

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones acerca de mantener la
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cátedra de la Corporación con la Universidad de Zaragoza dedicada al Big
Data aplicado a Análisis de contenidos (núm. reg. 116091)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)
179/000497

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones acerca de mantener la
cátedra de la Corporación con la Universidad Politécnica de Madrid
dedicada a la Ultra Alta Definición y 5G (núm. reg. 116092)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000498

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones acerca de mantener la
cátedra de la Corporación con la Universidad Autónoma de Barcelona
(núm. reg. 116093)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000500

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones de TVE para llevar a
cabo algún reportaje en sus programas informativos no diarios sobre las
relaciones entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo (núm.
reg. 116094).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000501

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información facilitada en la página
web Rtve.es el día 24/09/2018 de la polémica por el plagio de la tesis
doctoral del Presidente del Gobierno (núm. reg. 116099)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000502

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información facilitada en RNE el
día 24/09/2018 de la polémica por el plagio de la tesis doctoral del Presidente
del Gobierno (núm. reg. 116100)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000503

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información facilitada en los
Telediarios de TVE el día 24/09/2018 de la polémica por el plagio de la tesis
doctoral del Presidente del Gobierno (núm. reg. 116101)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000504

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre pronunciamiento de los Consejos
de Informativos de RTVE sobre la forma en la que se ha informado en sus
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cadenas, emisoras y página web de las relaciones entre la Ministra de
Justicia y el excomisario Villarejo (núm. reg. 116102)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)
179/000505

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre expedientes abiertos en el seno de
la Corporación RTVE por la forma en que se ha informado en sus cadenas,
emisoras y página web de las relaciones entre la Ministra de Justicia y el
excomisario Villarejo (núm. reg. 116103)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000506

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre instrucciones impartidas por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE y otro directivo
de la Corporación para tapar el escándalo de las grabaciones en las que se
prueba la relación entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo
(núm. reg. 116104)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000507

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Adminmistradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la noticia de la
relación entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villareno tiene la
relevancia informativa suficiente para llevarla a la portada de la página
web Rtve.es ese mismo día (núm. reg. 116105)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000508

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Adminmistradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la noticia de la
relación entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villareno tiene la
relevancia informativa suficiente para llevarla a la portada del programa 24
Horas de RNE ese mismo día (núm. reg. 116106)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000509

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Adminmistradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la noticia de la
relación entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villareno tiene la
relevancia informativa suficiente para llevarla a la portada del Diario de
las 2 de RNE ese mismo día (núm. reg. 116107)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000510

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre puesta a disposición de los
usuarios de la página web Rtve.es de las grabaciones conocidas el
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día 24/09/2018 que prueban la relación entre la Ministra de Justicia y el
excomisario Villarejo (núm. reg. 116108)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)
179/000512

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre tiempo ofrecido de las grabaciones
conocidas el día 24/09/2018 y que prueban la relación entre la Ministra de
Justicia y el excomisario Villarejo, en Radio 5 de RNE en esa misma fecha
(núm. reg. 116109)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000513

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre tiempo ofrecido de las grabaciones
conocidas el día 24/09/2018 y que prueban la relación entre la Ministra de
Justicia y el excomisario Villarejo, en el programa 24 Horas de RNE en esa
misma fecha (núm. reg. 116110)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000514

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre tiempo ofrecido de las grabaciones
conocidas el día 24/09/2018 y que prueban la relación entre la Ministra de
Justicia y el excomisario Villarejo, en el Diario de la 2 en esa misma fecha
(núm. reg. 116111)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000515

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre tiempo ofrecido de las grabaciones
conocidas el día 24/09/2018 y que prueban la relación entre la Ministra de
Justicia y el excomisario Villarejo en el TD 2ª edición de TVE en esa misma
fecha (núm. reg. 116112)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000516

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre tiempo ofrecido de las grabaciones
conocidas el día 24/09/2018 y que prueban la relación entre la Ministra de
Justicia y el excomisario Villarejo, en el TD 1ª edición de TVE en esa misma
fecha (núm. reg. 116113)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000517

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención informativa prestada por
Rtve.es el día 24/09/2018 a la noticia de la relación entre la Ministra de
Justicia y el excomisario Villarejo (núm. reg. 116114)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)
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179/000518

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención informativa prestada por
el Canal 24 Horas de TVE el día 24/09/2018 a la noticia de la relación entre
la Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo (núm. reg. 116115).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000519

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención informativa prestada por
Radio 5 de RNE el día 24/09/2018 a la noticia de la relación entre la Ministra
de Justicia y el excomisario Villarejo (núm. reg. 116116)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000520

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención informativa prestada por
el programa 24 Horas de RNE el día 24/09/2018 a la noticia de la relación
entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo (núm. reg. 116117).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000521

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención informativa prestada por
el Diario de la 2 de RNE el día 24/09/2018 a la noticia de la relación entre la
Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo (núm. reg. 116118).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000522

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la noticia de la
relación entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo tiene la
relavancia informativa suficiente para llevarla a la portada del TD 2ª edición
de TVE ese mismo día (núm. reg. 116119)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000523

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la noticia de la
relación entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo tiene la
relavancia informativa suficiente para llevarla a la portada del TD 1ª edición
de TVE ese mismo día (núm. reg. 116120)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)
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179/000524

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención informativa prestada por
el TD 2.ª edición de TVE el día 24/09/2018 a la noticia de la relación entre la
Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo (núm. reg. 116121)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000525

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención informativa prestada por
el TD 1ª edición de TVE el día 24/09/2018 a la noticia de la relación entre la
Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo (núm. reg. 116122)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000526

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre solicitud de la incompatibilidad de
los miembros de los Consejos Informativos de RTVE que forman parte de
la dirección de los Servicios Informativos de la Corporación (núm.
reg. 116123).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000527

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión acerca de si los Consejos
de Informativos de RTVE van a velar ahora por la independencia y veracidad
de los contenidos informativos de RTVE si parte de sus miembros se han
convertido en jueces y parte (núm. reg. 116124).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000528

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre incidencia de la descalificación
llevada a cabo por los Consejos de los Servicios Informativos de RTVE en
la etapa anterior en los nombramientos realizados (núm. reg. 116125)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000529

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre puestos concretos para los que han
sido nombrados los miembros de los Consejos de Informativos en la actual
dirección de los Servicios Informativos de RTVE (núm. reg. 116126)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000530

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta de
don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de miembros de los Consejos
de Informativos de RTVE que han sido nombrados por la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE en puestos de dirección de los
Servicios Informativos de la Corporación (núm. reg. 116127).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)
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179/000532

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre noticias sobre las que se han
pronunciado los Consejos de Informativos de RTVE durante los meses de
agosto y septiembre de 2018 (núm. reg. 116128)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000534

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre actuaciones previstas para
articular la relación entre la dirección de los Servicios Informativos y los
Consejos de Informativos de RTVE si varios de sus miembros son
coincidentes (núm. reg. 116129)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000540

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña María Luz Bajo Prieto (GP) sobre cobertura que el Centro Territorial
de Madrid y los informativos de RTVE han dado a la rueda de prensa de
Rita Maestre del pasado 20/09/2018, cuando fue preguntada por la
prohibición de Podemos a celebrar bodas en fincas rústicas (núm.
reg. 116130).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)
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