BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIII LEGISLATURA
Serie D:
GENERAL

23 de julio de 2019

Núm. 27

Pág. 1

ÍNDICE
Página

Control de la acción del Gobierno
Preguntas ............................................................................................................

2

Contestaciones ...................................................................................................

14

cve: BOCG-13-D-27

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 27

23 de julio de 2019

Pág. 2

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, 16 de julio de 2019.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/000705

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Mesquida Ferrando, Joan
Donación de cascos a la Guardia Civil por parte de comerciantes de la provincia
de Cádiz para que puedan patrullar (núm. reg. 2542) ......................................... Ver_texto

184/000706

Autor: Gómez García, Rodrigo
Cano Leal, Francisco Javier
Impacto de los recortes presupuestarios sobre los aviones de transporte de la
base de Zaragoza (núm. reg. 2543) .................................................................... Ver_texto

184/000707

Autor: Martín Llaguno, Marta
Estado de ejecución de los presupuestos de educación, en concreto del
programa de refuerzo educativo PROEDUCAR, de la partida de becas y ayudas
a estudiantes y de la partida de la cobertura de libros de textos incluidos en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y prorrogados en el 2018
(núm. reg. 2544) .................................................................................................. Ver_texto

184/000708

Autor: Martín Llaguno, Marta
Análisis con enfoque de género de la resolución de la convocatoria del Programa
Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad (núm. reg. 2545) ........... Ver_texto

184/000709

Autor: Hernández Blázquez, Roberto
Fraude de los seguros británicos en España con perjuicio para el servicio de
salud pública y las empresas de la sanidad privada española (núm. reg. 2546) ... Ver_texto

184/000710

Autor: Hernández Blázquez, Roberto
Intercepción del petrolero «Grace 1» por parte de las autoridades de Gibraltar
en aguas territoriales que España reconoce como propias (núm. reg. 2547) ..... Ver_texto

184/000712

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Sequía en Córdoba (núm. reg. 2555) .................................................................. Ver_texto

184/000713

Autor: Gómez García, Rodrigo
Medidas previstas para aumentar el número de pasajeros del aeropuerto
de Zaragoza (núm. reg. 2556) ............................................................................. Ver_texto

184/000714

Autor: Arrimadas García, Inés
Muñoz Vidal, María
Ten Oliver, Vicente
Moya Sanz, María Amparo
Vertido de plásticos en el Mar Mediterráneo (núm. reg. 2557) ............................ Ver_texto
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184/000715

Autor: García Sempere, Eva
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Previsiones acerca de dotar de más medios humanos y económicos a la
Capitanía Marítima de Algeciras para dar cumplimiento efectivo de sus funciones
de inspección y certificación de las aguas que operan en el Puerto Bahía de
Algeciras y zonas aledañas, así como planes previstos para retirar los arribazones
y apoyar a la pesca afectada (núm. reg. 2558) ................................................... Ver_texto

184/000716

Autor: García Sempere, Eva
Previsiones acerca del uso de la antigua sede de EEZA (Estación Experimental
de Zonas Áridas) de Almería, así como de la firma de la Delegación del Gobierno
en Almería con el Ayuntamiento de Almería o con la Diputación Provincial de
algún convenio de colaboración para darle un uso de índole cultural o social a
dicho edificio (núm. reg. 2559) ............................................................................. Ver_texto

184/000717

Autor: Sayas López, Sergio
García Adanero, Carlos
Previsiones acerca de aprobar ayudas extraordinarias dirigidas a particulares y
empresas afectadas por las inundaciones producidas en Tafalla y la Zona Media
en la Comunidad Foral de Navarra el día 08/07/2019 (núm. reg. 2589) ............. Ver_texto

184/000718

Autor: Sayas López, Sergio
García Adanero, Carlos
Previsiones acerca de aprobar ayudas extraordinarias para otras zonas de la
Comunidad Foral de Navarra que han resultado afectadas por las inundaciones
producidas como consecuencia de las lluvias torrenciales y el desbordamiento
del río Cidacos (núm. reg. 2590) ......................................................................... Ver_texto

184/000719

Autor: Sayas López, Sergio
García Adanero, Carlos
Previsiones acerca de la aprobación de un Real Decreto-ley que contemple
medidas urgentes para paliar los daños ocasionados por las inundaciones
consecuencia del desbordamiento del río Cidacos en la Comunidad Foral de
Navarra (núm. reg. 2591) ..................................................................................... Ver_texto

184/000720

Autor: Sayas López, Sergio
García Adanero, Carlos
Opinión del Gobierno acerca de si podría haberse pronosticado el temporal y
por tanto, haber prevenido los daños y perjuicios causados por las inundaciones
y el desbordamiento del río Cidacos en la localidad navarra de Tafalla y en
otras localidades de la Zona Media de la Comunidad Foral de Navarra (núm.
reg. 2592) ......................................................................................................... Ver_texto

184/000721

Autor: Sayas López, Sergio
García Adanero, Carlos
Actuaciones de limpieza del cauce del río Cidacos que ha realizado la CHE
(Confederación Hidrográfica del Ebro) en los últimos años (núm. reg. 2593) ..... Ver_texto

184/000722

Autor: Sayas López, Sergio
García Adanero, Carlos
Opinión del Gobierno acerca de si el cauce del río Cidacos se encontraba en
condiciones óptimas, en relación con las inundaciones producidas como
consecuencia de su desbordamiento (núm. reg. 2594) ....................................... Ver_texto

184/000723

Autor: Sayas López, Sergio
García Adanero, Carlos
Previsiones acerca de si la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) realizará
actuaciones de limpieza o consolidación sobre el cauce del río Cidacos (núm.
reg. 2595) ............................................................................................................. Ver_texto
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184/000724

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Motivos por los que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación realiza investigaciones en relación con el cierre de las delegaciones
de la Generalitat en Londres, Berlín y Ginebra (núm. reg. 2598) ........................ Ver_texto

184/000725

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Espionaje de las comunicaciones de las delegaciones de todas las Comunidades
Autónomas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
(núm. reg. 2599) .................................................................................................. Ver_texto

184/000726

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Objetivo del espionaje en las delegaciones de la Generalitat en el exterior (núm.
reg. 2600) ............................................................................................................. Ver_texto

184/000727

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Existencia de una orden judicial para controlar las comunicaciones de la
Generalitat con sus delegaciones (núm. reg. 2601) ............................................ Ver_texto

184/000728

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Motivos para investigar los tuits y los actos privados de los delegados de la
Generalitat en el exterior incluso antes de su nombramiento (núm. reg. 2602) .... Ver_texto

184/000729

Autor: Rufián Romero, Gabriel
Espionaje a la actividad exterior de la Generalitat de Cataluña (núm. reg. 2605) .... Ver_texto

184/000730

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Motivos por los que no se ha formalizado la firma del Programa para lucha
contra la pobreza en la Comunidad Autónoma de Canarias, presupuestado con
18 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2018, prorrogados para el año 2019 (núm. reg. 2606) ........................................ Ver_texto

184/000731

Autor: García Rodríguez, Alicia
Comienzo de la redacción de los proyectos constructivos, licitación y adjudicación
de los contratos necesarios para solucionar la insuficiencia del abastecimiento
de agua de la ciudad de Ávila, por la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las
Cuencas de España (Acuaes) (núm. reg. 2607) .................................................. Ver_texto

184/000732

Autor: Pastor Julián, Ana María
Creación de una Unidad de Prevención y Reacción en la comisaría de Policía de
Pontevedra (núm. reg. 2608) ............................................................................... Ver_texto

184/000733

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Previsiones sobre la eliminación del cupo que Renfe tiene establecido para la
venta de billetes de trayectos ferroviarios con origen en la estación Villanueva
de Córdoba-Los Pedroches (núm. reg. 2609) ..................................................... Ver_texto

184/000734

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Previsiones en cuanto al aumento del número de trenes AVE que hacen parada
en la estación Villanueva de Córdoba-Los Pedroches (núm. reg. 2610) ............. Ver_texto

184/000735

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Previsiones sobre el desdoblamiento y conversión en autovía de la carretera
N-432 (núm. reg. 2611) ........................................................................................ Ver_texto

184/000737

Autor: Clavell López, Óscar
Continuación del proyecto de regeneración de la costa sur de la provincia de
Castellón (núm. reg. 2615) .................................................................................. Ver_texto

184/000738

Autor: Clavell López, Óscar
Previsiones acerca del permiso de uso para riego de la balsa del río Belcaire en
el término municipal de la Vall d’Uixó (núm. reg. 2616) ....................................... Ver_texto
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184/000739

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de vehículos de nueva matriculación en la provincia de Alicante en los
años 2016 a 2018 y primer semestre del año 2019 (núm. reg. 2617) ................. Ver_texto

184/000740

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Previsiones acerca de la puesta en marcha de algún plan para el fomento de la
sustitución de las calderas de gasoil por otras menos contaminantes (núm.
reg. 2618) ............................................................................................................. Ver_texto

184/000741

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de beneficiados de las ayudas previstas en el Programa de Incentivos
a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES) (núm. reg. 2619) ........................ Ver_texto

184/000742

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de hombres condenados por violencia de género desde el 01/01/2019
hasta el 01/07/2019 (núm. reg. 2620) .................................................................. Ver_texto

184/000743

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de menores condenados por violencia de género desde el 01/01/2019
hasta el 01/07/2019 (núm. reg. 2621) .................................................................. Ver_texto

184/000744

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de mujeres que cuentan con una orden de alejamiento a fecha
01/07/2019 (núm. reg. 2622) ............................................................................... Ver_texto

184/000745

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de personas que han solicitado el certificado negativo del Registro
Central de Delincuentes Sexuales, desde su puesta en funcionamiento hasta
el 01/07/2019 (núm. reg. 2623) ............................................................................ Ver_texto

184/000746

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de condenados por delitos sexuales que han solicitado el certificado
para trabajar con menores desde la puesta en marcha del Registro Central
de Delincuentes Sexuales desde el año 2016 (núm. reg. 2624) ......................... Ver_texto

184/000747

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de personas dadas de alta en la Tesorería General de la Seguridad
Social en el régimen de empleadas del hogar, desde el 01/07/2018 hasta
el 01/07/2019 en la provincia de Alicante (núm. reg. 2625) ................................. Ver_texto

184/000748

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de empresas dadas de alta en la Tesorería General de la Seguridad
Social en el régimen general, desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 en la
provincia de Alicante (núm. reg. 2626) ................................................................ Ver_texto

184/000749

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de contratos realizados a personas con discapacidad, desde el
01/07/2018 hasta el 01/07/2019 en centros especiales de empleo (núm.
reg. 2627) ............................................................................................................. Ver_texto

184/000750

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de contratos de trabajo temporal registrados en la Comunitat Valenciana
desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 (núm. reg. 2628) ................................ Ver_texto

184/000751

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de contratos de trabajo indefinido registrados en la Comunitat Valenciana
desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 (núm. reg. 2629) ................................ Ver_texto

184/000752

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de contratos de trabajo por formación y aprendizaje registrados en
la Comunitat Valenciana desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 (núm.
reg. 2630) ............................................................................................................. Ver_texto
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184/000753

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de contratos de trabajo en prácticas registrados en la Comunitat
Valenciana desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 (núm. reg. 2631) .............. Ver_texto

184/000754

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de beneficiarios del programa subsidio extraordinario por desempleo en
la Comunitat Valenciana desde su entrada en vigor hasta el 01/07/2019 (núm.
reg. 2632) ............................................................................................................. Ver_texto

184/000755

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cuantía de los fondos del Plan Anual de Empleo destinados a la Comunitat
Valenciana desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 (núm. reg. 2633) .............. Ver_texto

184/000756

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de trabajadores por cuenta propia registrados en la Comunitat
Valenciana desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 (núm. reg. 2634) .............. Ver_texto

184/000757

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de expedientes tramitados por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 en la Comunitat Valenciana
(núm. reg. 2635) .................................................................................................. Ver_texto

184/000758

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de jóvenes beneficiados por una acción de autoempleo y emprendimiento
en la Comunitat Valenciana desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 (núm.
reg. 2636) ............................................................................................................. Ver_texto

184/000759

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de prestaciones de maternidad y paternidad concedidas en la provincia
de Alicante en el periodo 2012-2018 e importe de las mismas (núm. reg. 2637) ... Ver_texto

184/000760

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de prestaciones de maternidad y paternidad concedidas en la provincia
de Alicante desde el 01/01/2019 hasta el 01/07/2019 e importe de las mismas
(núm. reg. 2638) .................................................................................................. Ver_texto

184/000761

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de mujeres de la provincia de Alicante que se han acogido al complemento
de maternidad en su pensión a fecha 01/07/2019 (núm. reg. 2639) .................... Ver_texto

184/000762

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de mujeres que se han acogido al complemento de maternidad en su
pensión a fecha 01/07/2019 (núm. reg. 2640) ..................................................... Ver_texto

184/000763

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Importe de préstamos ICO formalizados en la Comunitat Valenciana en el último
semestre del año 2018 y primer semestre del año 2019 y número de beneficiarios
(núm. reg. 2641) .................................................................................................. Ver_texto

184/000764

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Importe de préstamos ICO concedidos a emprendedores de la Comunitat
Valenciana en los años 2016 a 2018 y primer semestre del año 2019 (núm.
reg. 2642) ............................................................................................................. Ver_texto

184/000765

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Importe de préstamos ICO concedidos a mujeres emprendedoras de la
Comunitat Valenciana en los años 2016 a 2018 y primer semestre del año 2019
(núm. reg. 2643) .................................................................................................. Ver_texto

184/000766

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de mujeres beneficiadas de la tarifa plana para autónomos en la
Comunitat Valenciana (núm. reg. 2644) .............................................................. Ver_texto
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184/000767

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en los años 2016 a 2018
y a 30/06/2019, en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 2645) ............................ Ver_texto

184/000768

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de puntos negros de tráfico que hay en la Comunitat Valenciana (núm.
reg. 2646) ............................................................................................................. Ver_texto

184/000770

Autor: Mesquida Ferrando, Joan
Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Informe policial emitido por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, relativo a
las agresiones sufridas por representantes de Ciudadanos durante la
manifestación del Orgullo LGTBI el día 06/07/2019 (núm. reg. 2649) ................. Ver_texto

184/000772

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de pasajeros en la línea de Alta Velocidad Alicante-Madrid desde su
puesta en marcha hasta el 30/06/2019 (núm. reg. 2652) .................................... Ver_texto

184/000773

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Acciones ejecutadas en la provincia de Alicante en materia de costas y medio
marítimo desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 (núm. reg. 2653) ................. Ver_texto

184/000774

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Inversión realizada en conservación de carreteras en la provincia de Alicante
desde el 01/07/2018 hasta el 01/07/2019 (núm. reg. 2654) ................................ Ver_texto

184/000775

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Medidas previstas para favorecer el emprendimiento de los parados de larga
duración (núm. reg. 2655) .................................................................................... Ver_texto

184/000776

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Medidas previstas para favorecer la contratación por parte del sector privado de
jóvenes y parados de larga duración (núm. reg. 2656) ....................................... Ver_texto

184/000777

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Previsiones acerca de la eliminación y devolución del sistema de tasas a los
regantes del trasvase Tajo-Segura y la conexión de las desaladoras alicantinas
con las zonas de regadío (núm. reg. 2657) ......................................................... Ver_texto

184/000778

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Fecha prevista para finalizar la duplicación de la carretera N-338 de acceso al
aeropuerto de Alicante que conecta la carretera N-3322 y la autovía A-70 (núm.
reg. 2658) ............................................................................................................. Ver_texto

184/000779

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Situación en la que se encuentra el proyecto del tercer carril de la autovía A-7
entre Crevillente y Murcia que formaba parte del Plan Extraordinario de inversión
en carreteras (PIC) (núm. reg. 2659) ................................................................... Ver_texto

184/000780

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Previsiones acerca de la duplicación de la carretera N-332 entre las poblaciones
de Guardamar del Segura y Pilar de la Horadada y de habilitar un carril BUS
VAO para dar preferencia al transporte público (núm. reg. 2660) ....................... Ver_texto

184/000781

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Previsiones acerca de la posibilidad de reducir el peaje de la autopista AP-7
Crevillente-Cartagena para poder disminuir el tráfico de las vías libres de pago,
principalmente la carretera N-332 (núm. reg. 2661) ............................................ Ver_texto

184/000782

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Mantenimiento del compromiso de liberalizar la concesión de la autopista AP-7
entre Alicante y Tarragona o posibilidad de una concesión con descuentos para
residentes y medidas compensatorias en forma de obras (núm. reg. 2662) ....... Ver_texto
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184/000783

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Fecha prevista para la finalización de la variante de Benissa de la carretera
N-332 (núm. reg. 2663) ........................................................................................ Ver_texto

184/000784

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Fecha prevista para la conexión de la estación AVE de Villena con la autovía
A-31 para mejorar su accesibilidad con el área de influencia de la estación (núm.
reg. 2664) ............................................................................................................. Ver_texto

184/000785

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Fecha prevista para la ejecución y finalización del Corredor Mediterráneo en su
tramo de la provincia de Alicante incluyendo la conexión con el puerto de Alicante
(núm. reg. 2665) .................................................................................................. Ver_texto

184/000786

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Previsiones acerca de desarrollar un paso inferior en la rotonda de la Universidad
de Alicante con ramales Alicante-UA y Alicante-San Vicente del Raspeig (núm.
reg. 2666) ............................................................................................................. Ver_texto

184/000787

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Previsiones acerca de la supresión del peaje de la autopista AP-7 Circunvalación
de Alicante para aliviar el tramo congestionado de la autovía A-70 Elche-Alicante
(núm. reg. 2667) .................................................................................................. Ver_texto

184/000788

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Fecha prevista para cumplir el compromiso del soterramiento de las vías en la
ciudad de Alicante (núm. reg. 2668) .................................................................... Ver_texto

184/000789

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Fecha prevista para cumplir el compromiso de la construcción de la estación
intermodal de la ciudad de Alicante (núm. reg. 2669) .......................................... Ver_texto

184/000790

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Número de mujeres que cuentan con una orden de protección a fecha 01/07/2019
(núm. reg. 2670) .................................................................................................. Ver_texto

184/000791

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Refuerzos policiales previstos para la época estival en la provincia de Cádiz
(núm. reg. 2674) .................................................................................................. Ver_texto

184/000792

Autor: Pino Ocampo, Beatriz
Refuerzos policiales previstos para la época estival en la provincia de Ourense
(núm. reg. 2675) .................................................................................................. Ver_texto

184/000793

Autor: Pino Ocampo, Beatriz
Refuerzos policiales previstos para la época estival en la provincia de Pontevedra
(núm. reg. 2676) .................................................................................................. Ver_texto

184/000794

Autor: Rivera de la Cruz, Marta María
Refuerzos policiales previstos para la época estival en la provincia de Lugo
(núm. reg. 2677) .................................................................................................. Ver_texto

184/000795

Autor: Rivera de la Cruz, Marta María
Refuerzos policiales previstos para la época estival en la provincia de A Coruña
(núm. reg. 2678) .................................................................................................. Ver_texto

184/000796

Autor: López-Bas Valero, Juan Ignacio
Situación y medidas adoptadas o pendientes de adoptar en los puntos negros
en materia de tráfico y seguridad vial en el tramo provincial de Alicante de la vía
N-332 (núm. reg. 2680) ........................................................................................ Ver_texto

184/000797

Autor: Martínez Granados, María Carmen
Paralización del proyecto de ampliación de la pista de aterrizaje del aeropuerto
de Jerez de la Frontera (Cádiz) (núm. reg. 2681) ................................................ Ver_texto
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184/000798

Autor: Mesquida Ferrando, Joan
Contaminación de las playas urbanas en Palma de Mallorca (núm. reg. 2682) ... Ver_texto

184/000799

Autor: Rosado Peinado, María Ángeles
Medidas previstas para reducir la siniestralidad en la carretera N-204 a su paso
por Pareja (Guadalajara) (núm. reg. 2683) .......................................................... Ver_texto

184/000800

Autor: Salvador i Duch, Jordi
Paralización de la concesión de los subsidios para mayores de 52 años (núm.
reg. 2711) ............................................................................................................. Ver_texto

184/000801

Autor: Cambronero Piqueras, Pablo
Millán Salmerón, María Virginia
Falta de agentes de la Policía Nacional en Sevilla (núm. reg. 2712) .................. Ver_texto

184/000802

Autor: Capdevila i Esteve, Joan
Cañigueral Olivé, Laia
Recaudación del Impuesto de Sociedades en el ejercicio 2018, así como relación
de proyectos, entidades solicitantes y ejecutantes, ciudades y provincias de
implementación e importes subvencionados, correspondientes al tramo estatal
con cargo a la asignación tributaria del IRPF para los años 2017 y 2018 (núm.
reg. 2716) ............................................................................................................. Ver_texto

184/000803

Autor: Alonso García, María Luisa
Situación del proyecto de la Ronda Sur de Logroño y las obras conexas con ésta
(núm. reg. 2717) .................................................................................................. Ver_texto

184/000804

Autor: Alonso García, María Luisa
Medidas previstas para reducir la siniestralidad de la carretera N-232 a su
paso por La Rioja tras la Sentencia del Tribunal Supremo que anula el Real
Decreto 1023/2017, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Convenio
entre la Administración General del Estado, el Gobierno de La Rioja y Autopista
Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, Sociedad Anónima Unipersonal,
para la aplicación de medidas de bonificación de peajes a determinados
vehículos pesados en la autopista AP-68 en el tramo «Zambrana-Tudela»
(núm. reg. 2718) ............................................................................................... Ver_texto

184/000805

Autor: Gázquez Collado, Paloma
Previsiones acerca de retomar el proyecto de construcción de enlaces de acceso
al Hospital de Jarrio, así como previsiones para la ejecución de una acera desde
El Espín al cruce de dicho Hospital (núm. reg. 2719) .......................................... Ver_texto

184/000806

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Cobro indebido, por parte del BBVA, de cláusulas suelo no incluidas en los
contratos de las hipotecas de sus clientes (núm. reg. 2720) ............................... Ver_texto

184/000807

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Sobrecoste laboral de la subactividad en Navantia Ferrol (núm. reg. 2721) ....... Ver_texto

184/000808

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Carga de trabajo en los centros productivos de Navantia en España (núm.
reg. 2722) ............................................................................................................. Ver_texto

184/000809

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Falta de carga de trabajo en Navantia y el sobrecoste que esto supondrá (núm.
reg. 2723) ............................................................................................................. Ver_texto

184/000810

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Obras de adecuación y mejora de la seguridad vial, autovía A-55, tramo: Vigo-O
Porriño (núm. reg. 2724) ...................................................................................... Ver_texto
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184/000811

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Falta de viabilidad de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación
de gas natural licuado en Mugardos (A Coruña) (núm. reg. 2725) ...................... Ver_texto

184/000812

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones del Ministerio de Fomento para mejorar la conexión ferroviaria de
Ávila con Madrid, así como ejecución presupuestaria de la dotación económica
de 4.699.000 euros en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
(núm. reg. 2727) .................................................................................................. Ver_texto

184/000813

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones del Ministerio de Fomento para mejorar la conexión ferroviaria de
Ávila con Salamanca (núm. reg. 2728) ................................................................ Ver_texto

184/000814

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones del Ministerio de Fomento para mejorar la conexión ferroviaria de
Ávila con Valladolid (núm. reg. 2729) .................................................................. Ver_texto

184/000815

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones del Ministerio de Fomento para mejorar la conexión ferroviaria de
Ávila con Madrid (núm. reg. 2730) ....................................................................... Ver_texto

184/000816

Autor: García Rodríguez, Alicia
Actuaciones, medidas, iniciativas, desgravaciones y deducciones fiscales
previstas para apoyar a los autónomos de Ávila (núm. reg. 2731) ...................... Ver_texto

184/000817

Autor: García Rodríguez, Alicia
Actuaciones previstas para poner en valor la actividad comercial de Ávila, en
concreto para apoyar al pequeño comercio, así como para atajar la competencia
del «nuevo comercio» a través de internet (núm. reg. 2732) .............................. Ver_texto

184/000818

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Estado en el que se encuentran las actuaciones para la estabilización de la
playa de La Carihuela en Torremolinos (núm. reg. 2733) .................................... Ver_texto

184/000819

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Estado en el que se encuentran las actuaciones para la estabilización de la
playa de San Pedro de Alcántara (Marbella) (núm. reg. 2734) ............................ Ver_texto

184/000820

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Estado en el que se encuentra el proyecto del paseo marítimo de El Playazo en
Nerja (núm. reg. 2735) ......................................................................................... Ver_texto

184/000821

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Situación en la que se encuentra el proyecto del segundo espigón para la playa
de Ferrara (Torrox) (núm. reg. 2736) ................................................................... Ver_texto

184/000822

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Situación en la que se encuentran las actuaciones que está llevando a cabo el
Gobierno en los baños del Carmen (Málaga) (núm. reg. 2737) .......................... Ver_texto

184/000823

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Estado en el que se encuentra el estudio de la conexión ferroviaria de Málaga
con los municipios de Marbella y Estepona (núm. reg. 2738) ............................. Ver_texto
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184/000824

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Fecha prevista para proceder a retirar los vagones de tren en mal estado de la
línea Bobadilla-Algeciras (núm. reg. 2739) .......................................................... Ver_texto

184/000825

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Estado en el que se encuentra el proyecto de la nueva Biblioteca Pública del
Estado para Málaga (núm. reg. 2740) ................................................................. Ver_texto

184/000826

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Estado en el que se encuentra el proyecto del enlace de la autovía A-7 con la
Caleta de Vélez (Vélez-Málaga) (núm. reg. 2741) ............................................... Ver_texto

184/000827

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Estado en el que se encuentran las obras de la depuradora de Nerja (núm.
reg. 2742) ............................................................................................................. Ver_texto

184/000828

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Estado en el que se encuentran las obras del kilómetro 222 de la autovía A-7 a
la altura del acceso a Benalmádena (núm. reg. 2743) ........................................ Ver_texto

184/000829

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Estado en el que se encuentran las obras del acceso norte al aeropuerto de
Málaga (núm. reg. 2744) ...................................................................................... Ver_texto

184/000830

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Estado en el que se encuentra la remodelación de la plaza de La Nogalera, en
Torremolinos (núm. reg. 2745) ............................................................................. Ver_texto

184/000831

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Previsiones acerca de las obras proyectadas en la carretera N-111 en Torrecilla
en Cameros, PK 292 (núm. reg. 2746) ................................................................ Ver_texto

184/000832

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Previsiones en relación con la adjudicación del tramo de la autovía A-12 Santo
Domingo-Villamayor del Río (núm. reg. 2747) ..................................................... Ver_texto

184/000833

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Estado en el que se encuentra la tramitación de la variante de la carretera N-232
a su paso por El Villar de Arnedo (núm. reg. 2748) ............................................. Ver_texto

184/000834

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Previsiones en relación con la autovía A-15 Soria-Tudela (núm. reg. 2749) ....... Ver_texto

184/000835

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Fecha prevista para finalizar la redacción del proyecto de desdoblamiento de la
carretera N-232 entre Calahorra y Alfaro (núm. reg. 2750) ................................. Ver_texto

184/000836

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Previsiones en relación con los accesos desde la carretera N-232 al polígono
industrial El Recuenco, perteneciente a SEPES, en Calahorra (núm. reg. 2751) .... Ver_texto

184/000837

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Medidas previstas para mantener la seguridad vial en la carretera N-232 (núm.
reg. 2752) ............................................................................................................. Ver_texto
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184/000838

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Nivel de ejecución de la partida de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018, prorrogados para el año 2019, de 2 millones de euros para el
Instituto Saulo Torón, en Gáldar, Gran Canaria (núm. reg. 2753) ....................... Ver_texto

184/000839

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Nivel de ejecución de la partida de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018, prorrogados para el año 2019, de 500.000 euros para construir un
parking y peatonalizar la zona comercial abierta, en Valsequillo, Gran Canaria
(núm. reg. 2754) .................................................................................................. Ver_texto

184/000840

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Nivel de ejecución de la partida de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018, prorrogados para el año 2019, de 800.000 euros para la
construcción del recinto ferial y mercado municipal, en Agüimes, Gran Canaria
(núm. reg. 2755) ................................................................................................. Ver_texto

184/000841

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Fecha prevista por el Ministerio de Fomento para aprobar el proyecto de
construcción de la Variante de Ourense, tramo: Enlace de Eirasvedras con la
N-120 en su p.k. 573+800-Enlace de Quintela con la N-120 en p.k. 572,000 y
licitar las obras (núm. reg. 2756) ......................................................................... Ver_texto

184/000842

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Puntos negros de tráfico en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 2757) .............. Ver_texto

184/000843

Autor: Hernández Blázquez, Roberto
Rodríguez Hernández, Melisa
Posición del Gobierno acerca de la responsabilidad de España en el proceso de
descolonización del Sáhara Occidental (núm. reg. 2758) ................................... Ver_texto

184/000844

Autor: López-Bas Valero, Juan Ignacio
Cumplimiento de la previsión legal del artículo 138 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y del acuerdo adoptado por
vía de moción de la Comisión de Entidades Locales del Senado, de fecha 18 de
octubre de 2018, en orden a la convocatoria de la Conferencia sectorial para
asuntos locales a fin de constituir e impulsar la Conferencia de ciudades (núm.
reg. 2759) ............................................................................................................. Ver_texto

184/000845

Autor: García Sempere, Eva
Celebración de una prueba del mundial de BMX en el dique de Gamazo
(Santander), espacio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) (núm. reg. 2762) ... Ver_texto

184/000846

Autor: García Sempere, Eva
Gómez-Reino Varela, Antonio
Previsiones para adaptar el seguro agrario de manera que garantice la viabilidad
de las actuales coberturas sin incrementar los costes a las explotaciones de
mayor riesgo, así como existencia de alguna negociación con las Comunidades
Autónomas para fortalecer el sistema nacional de dichos seguros (núm.
reg. 2763) ............................................................................................................. Ver_texto

184/000847

Autor: Santiago Romero, Enrique Fernando
Proyecto de torre virtual en el aeropuerto de Menorca (núm. reg. 2764) ............ Ver_texto

184/000848

Autor: Martín Llaguno, Marta
López-Bas Valero, Juan Ignacio
Falta de seguridad de la Unidad de Madres «Irene Villa» dependiente del centro
penitenciario Alicante Cumplimiento (núm. reg. 2765) ........................................ Ver_texto

184/000849

Autor: Díaz Gómez, Guillermo
Cierre de caladeros en Málaga por exceso de bacteria E.coli (núm. reg. 2767) . Ver_texto
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184/000850

Autor: Saavedra Muñoz, Marisa
Pérez Díaz, María Teresa
Guijarro García, Txema
Maestro Moliner, Roser
Illueca Ballester, Héctor
López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Cierre de la central nuclear de Cofrentes (núm. reg. 2768) ................................. Ver_texto

184/000851

Autor: Iñarritu García, Jon
Motivos por los que se ha realizado un espionaje a las delegaciones de la
Generalitat de Cataluña, así como funciones de los consulados y embajadas del
Estado sobre delegaciones de Comunidades Autónomas y de sus representantes
(núm. reg. 2770) .................................................................................................. Ver_texto

184/000852

Autor: Iñarritu García, Jon
Definición de trabajo de islamofobia, así como hechos y denuncias que se han
producido en los últimos cinco años y medidas previstas contra la misma (núm.
reg. 2771) ............................................................................................................. Ver_texto

184/000853

Autor: Iñarritu García, Jon
Definición de trabajo de «antisemitismo», así como número de casos de
judeofobia y de denuncias que se han producido en los últimos diez años (núm.
reg. 2772) ............................................................................................................. Ver_texto

184/000854

Autor: Iñarritu García, Jon
Número de detenidas/os que han sido transferidos en los últimos diez años por
las policías locales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (núm.
reg. 2773) ............................................................................................................. Ver_texto

184/000855

Autor: Iñarritu García, Jon
Número de detenidos/as que han sido transferidos en los últimos diez años por
las policías autonómicas a la Policía Nacional o Guardia Civil (núm. reg. 2774) ... Ver_texto

184/000857

Autor: Iñarritu García, Jon
Concesión de la medalla de la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco
al General Félix Sanz Roldán (núm. reg. 2776) ................................................... Ver_texto

184/000858

Autor: Iñarritu García, Jon
Número de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que
han sido detenidos en los últimos diez años por su vinculación con delitos de
narcotráfico (núm. reg. 2777) ............................................................................... Ver_texto

184/000859

Autor: Iñarritu García, Jon
Actuaciones previstas en relación con la situación de los yihadistas de
nacionalidad española y sus familias que se encuentran presos o en campos de
desplazados de Oriente Medio (núm. reg. 2778) ................................................. Ver_texto

184/000860

Autor: Iñarritu García, Jon
Cronograma de los hechos ocurridos en la celebración de la fiesta de la «Quema
del Judas» en Coripe (Sevilla), así como hechos similares acaecidos en fiestas
y celebraciones de municipios españoles (núm. reg. 2779) ................................ Ver_texto

184/000861

Autor: Iñarritu García, Jon
Causas de muerte «naturales» de las personas presas durante los años 2017 y
2018 (núm. reg. 2780) ......................................................................................... 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, 16 de julio de 2019.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/000032

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre grado de cumplimiento del cronograma de las obras de
la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia, entre Pedralba de la Pradería y
Ourense (núm. reg. 2686) ................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000033

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre estado de ejecución de las obras de la LAV a Galicia en
el tramo Portocamba-Cerdedelo, especialmente en lo referente a los
viaductos de As Teixeiras (núm. reg. 2687) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000034

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre previsiones acerca de licitar las obras correspondientes
al tramo de la LAV a Galicia Taboadela-Seixalbo (núm. reg. 2688) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000035

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre estado del proyecto de la base de montaje de A Mezquita
de la LAV a Galicia (núm. reg. 2689) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000036

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre estado del proyecto de la base de montaje de Meamán
de la LAV a Galicia (núm. reg. 2690) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000037

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre estado de los proyectos de montaje de vía entre PedralbaCampobecerros y Campobecerros-Taboadela de la LAV a Galicia (núm.
reg. 2691) ............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)
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184/000038

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre balance de Adif-AV relativo a las obras realizadas desde
el 8 al 26 de mayo en la línea de ancho convencional Zamora-Ourense y
que obligaron a interrumpir el tráfico ferroviario, debido a las obras de
construcción de la LAV Madrid-Galicia (núm. reg. 2692) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000039

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre fecha prevista para el comienzo de las obras del nuevo
aparcamiento integrado en la futura estación intermodal de Ourense (núm.
reg. 2693) ............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000040

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre estado de los trabajos de remodelación de vías y
andenes de la estación de Ourense para adaptar dicha terminal a los
nuevos servicios de alta velocidad de la LAV Madrid-Galicia (núm.
reg. 2694) ............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000041

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre realización de los pasos administrativos y técnicos
necesarios para desarrollar y ejecutar la nueva estación intermodal de
Ourense y cumplir con el cronograma establecido (núm. reg. 2695) ............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000044

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre estado de las obras de construcción de la estación
«Porta de Galicia» en el término municipal de A Gudiña, en el lado sur de
la plataforma de la LAV Madrid-Galicia (núm. reg. 2696) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000045

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre previsiones acerca de la conclusión de la redacción del
proyecto de renovación total del tramo ferroviario Ourense-Monforte de
Lemos-Lugo, incluyendo la parte de las variantes de Os Peares, Canabal y
Rubián (núm. reg. 2697) ..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000046

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre proyectos de supresión de los treinta y seis pasos a
nivel no incluidos por los tramos en variante del tramo ferroviario OurenseMonforte de Lemos-Lugo (núm. reg. 2698) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)
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184/000047

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre situación de la electrificación de la línea ferroviaria entre
Ourense-Monforte de Lemos-Lugo (núm. reg. 2699) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000103

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre número de personas que
han transitado anulmente a través de las fronteras de Ceuta y Melilla,
desde el año 2014 (núm. reg. 2700) ................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 6, de 12 de junio de 2019.)

184/000215

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Garzón Espinosa (GCUP-EC-GC) sobre datos
sobre la presunta explotación laboral en las empresas de entregas rápidas
a domicilio y, en particular, sobre el tráfico de perfiles que ofrecen trabajo
a ciudadanos sin papeles (núm. reg. 2701) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000217

Autor: Gobierno
Contestación a don Enrique Víctor Rivero Ortega (GCs) sobre mantenimiento
de la autovía A-67 Cantabria-La Meseta (núm. reg. 2702) ............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000253

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre cronograma de los
hechos ocurridos en la celebración de la fiesta de la «Quema del Judas»
en Coripe (Sevilla), el día 22/04/2019 (núm. reg. 2709) .................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000266

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) sobre absentismo laboral
en España (núm. reg. 2582) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000289

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Jon Iñarritu García
(GMx) sobre opinión del Gobierno sobre el informe del Comité de Personas
con Discapacidad de la ONU (núm. reg. 2583) ................................................. Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 23, de 17 de julio de 2019.)

184/000340

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP) y a don Teodoro García
Egea (GP) sobre número de mujeres autónomas beneficiadas de la tarifa
plana en la Región de Murcia (núm. reg. 2560) ................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 26 de junio de 2019.)

184/000349

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre grado de ejecución y previsiones acerca de la inversión
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A-8 Sistema protección antiniebla, tramo: Mondoñedo-A Xesta, incluida en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 2562) .... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)
184/000350

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre grado de ejecución y previsiones acerca de la
inversión A-56 tramo: Narón-Guntín (7,6 Km), incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 2563) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000351

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre grado de ejecución y previsiones acerca de la
inversión A-56 tramo: San Martiño-enlace de Barrela (9,8 Km), incluida en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 2564) .... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000352

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre grado de ejecución y previsiones acerca de la
inversión A-54 tramo: Melide-Palas de Rei, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 2565) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000353

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre grado de ejecución y previsiones acerca de la
inversión A-56 tramo: Taboada-Narón (12,0 Km), incluida en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 2566) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000354

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre grado de ejecución y previsiones acerca de la
inversión A-74 Barreiros-Foz, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 (núm. reg. 2567) ........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000355

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre grado de ejecución y previsiones acerca de la
inversión A-74 Foz-Burela, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 (núm. reg. 2568) ........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000357

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo
de Olano Vela (GP) sobre grado de ejecución y previsiones acerca de la
partida Intervención de interés cultural en el camino francés a Santiago
de Compostela a su paso por los siguientes municipios: Paradela, Pedrafita
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do Cebreiro, Portomarín, Samos y Triacastela, provincia de Lugo, incluida en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 2569) .... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)
184/000358

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre grado de ejecución y previsiones acerca de la
inversión A-74 San Cibrao-Burela, incluida en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 (núm. reg. 2703) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000361

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre grado de ejecución y previsiones acerca de la
inversión A-76 Circunvalación de Monforte de Lemos. Enlace Monforte
Este-Babela, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 (núm. reg. 2570) .................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000362

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre grado de ejecución y previsiones acerca de la
inversión Intercomunicador A-54 y N-540 en Guntín, incluida en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 2571) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000365

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre grado de ejecución y previsiones acerca de la
inversión N-547 Mejoras de los cruces del Camino de Santiago, incluida en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 2572) . Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000368

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre grado de ejecución y previsiones acerca de la
inversión para conectar el nuevo puente sobre la N-VI a su paso por la
ciudad de Lugo con la calle Santiago de dicha ciudad, incluida en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 2573) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000370

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre grado de ejecución y previsiones acerca de la
inversión Seguridad vial. Rehabilitación superficial del firme en la autovía
A-6, así como nuevas actuaciones programadas de mejora y seguridad
vial en la A-6 de la provincia de Lugo, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 2574) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)
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184/000371

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre grado de ejecución y previsiones acerca de las
inversiones Rehabilitación de firme en la N-540 del P.K. 21,8 al 41,8 y
rehabilitación de firme en la N-540 del P.K. 41,8 al 62,8, incluida en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 2575) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000372

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre situación del proyecto de construcción de una nueva
rotonda en la N-VI en su intersección con la Avenida de Alfonso X de la
ciudad de Lugo (núm. reg. 2576) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000373

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) y a don Joaquín María
García Díez (GP) sobre actuaciones programadas y ejecución prevista por
el Ministerio de Fomento en la red de carreteras del Estado en el término
municipal de Lugo (núm. reg. 2577) .................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000378

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre cierre de la Administración
46/16 ubicada en el municipio de Sueca, Valencia (núm. reg. 2704) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000387

Autor: Gobierno
Contestación a don Enrique Víctor Rivero Ortega (GCs) sobre aislamiento
acústico y permeabilidad del AVE a su paso por la localidad de Venta de
Baños (núm. reg. 2578) ...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000392

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre amenazas recibidas
por guardias civiles de Bujalance tras una operación antidroga (núm.
reg. 2705) ............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000395

Autor: Gobierno
Contestación a doña Roser Maestro Moliner (GCUP-EC-GC) sobre motivos
del hundimiento de la obra pública según un informe de la Cámara de
Contratistas de la Comunitat Valenciana (núm. reg. 2579) ............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000397

Autor: Gobierno
Contestación a don Enrique Fernando Santiago Romero (GCUP-EC-GC) sobre
negociación de la mejora de las condiciones salariales y laborales de los
trabajadores de ENAIRE para evitar problemas en el funcionamiento de
dicha empresa durante el periodo estival (núm. reg. 2580) ............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)
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184/000398

Autor: Gobierno
Contestación a don Enrique Fernando Santiago Romero (GCUP-EC-GC) sobre
previsiones acerca de liberar a AENA de los límites de oferta de empleo y
retribuciones del resto de la administración pública para atender los
objetivos de calidad marcados en su plan estratégico 2018-2021, así como
la remuneración de sus empleados (núm. reg. 2581) ..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000474

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre expedientes sancionadores
abiertos contra España por la Comisión Europea y motivo de los mismos
(núm. reg. 2584) .................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000476

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre procedimientos de
infracción abiertos por parte de la Comisión Europea contra el Estado
español, así como razones de su apertura en los últimos diez años y
conclusión de los mismos (núm. reg. 2561) .................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000477

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre informe elaborado por la
Guardia Civil sobre el posible uso de drones para burlar las medidas de
seguridad de las cárceles (núm. reg. 2685) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000497

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre medidas y políticas
llevadas a cabo para la inclusión laboral de las personas con TEA (trastorno
del espectro autista) (núm. reg. 2706) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000509

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre falta de
liquidez del astillero vigués Factorías Vulcano S.A. y posible cierre del
mismo (núm. reg. 2707) ...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)

184/000545

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-GC) sobre medidas
previstas para desmontar el modelo precarizador de las plataformas
digitales que vulnera los derechos laborales, así como para definir
relaciones laborales en trabajos como los que realizan los «riders» (núm.
reg. 2708) ............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 19, de 8 de julio de 2019.)
cve: BOCG-13-D-27

Serie D

http://www.congreso.es		
D. L.: M-12.580/1961

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado – http://boe.es

Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid
Teléf.: 91 390 60 00

