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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Preguntas
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas
de los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta por escrito, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/003545

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Medidas adoptadas para acometer las obras de reparación del acceso a la
autovía A-64 desde la autovía del Cantábrico a través de la salida 361, así como
gasto que supondrá la reparación del citado acceso y previsiones acerca de la
finalización de los trabajos y reapertura al tráfico de la misma (núm. reg. 6710). Ver_texto

184/003546

Autor: Iñarritu García, Jon
Número de delitos de odio cometidos en encuentros deportivos y en campos de
fútbol en los últimos diez años (núm. reg. 6729).................................................. Ver_texto

184/003547

Autor: Iñarritu García, Jon
Seguimiento de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el
deporte en general y en el fútbol en particular (núm. reg. 6730).......................... Ver_texto

184/003548

Autor: Iñarritu García, Jon
Expulsión sumaria de varias personas migrantes que llegaron a las Islas
Chafarinas el día 03/01/2020 (núm. reg. 6731).................................................... Ver_texto

184/003549

Autor: Rojas García, Carlos
Previsiones acerca de desmantelar la casa cuartel de la Guardia Civil de Murtas,
así como valoración del impacto que tendría en las localidades de la Alpujarra
Sur (núm. reg. 6744)............................................................................................. Ver_texto

184/003550

Autor: Rojas García, Carlos
Medidas adoptadas desde junio de 2018 para poner remedio al despoblamiento
territorial en Granada (núm. reg. 6745)................................................................ Ver_texto

184/003552

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Acciones previstas para promover la incorporación de las mujeres en la sociedad
digital y en los estudios y las profesiones tecnológicas contemplada en el
protocolo de colaboración suscrito por «Red.es» y el Instituto de la Mujer para el
16/09/2019 (núm. reg. 6747)................................................................................ Ver_texto

184/003553

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Jerez Juan, Miguel Ángel
Medidas previstas para compensar las pérdidas ocasionadas por la borrasca
Gloria a los autónomos y pymes afectadas en las Illes Balears (núm.
reg. 6748).............................................................................................................. Ver_texto

184/003554

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Jerez Juan, Miguel Ángel
Previsiones acerca de decretar «Zona afectada gravemente por Emergencias
de Protección Civil» para los municipios de las Illes Balears afectados por la
borrasca Gloria (núm. reg. 6749).......................................................................... Ver_texto
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184/003555

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Jerez Juan, Miguel Ángel
Previsiones acerca de realizar una valoración exhaustiva de los daños causados
por la borrasca Gloria en las Illes Balears (núm. reg. 6750)................................. Ver_texto

184/003556

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Jerez Juan, Miguel Ángel
Medidas para compensar las pérdidas ocasionadas por la borrasca Gloria a los
particulares y familias afectadas en las Illes Balears (núm. reg. 6751)................ Ver_texto

184/003557

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Jerez Juan, Miguel Ángel
Medidas previstas para compensar las pérdidas ocasionadas por la borrasca
Gloria a los agricultores afectados en las Illes Balears (núm. reg. 6752)............. Ver_texto

184/003558

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Jerez Juan, Miguel Ángel
Medidas que se prevé poner a disposición de los municipios de las Illes Balears
afectados por la borrasca Gloria (núm. reg. 6753)............................................... Ver_texto

184/003559

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Jerez Juan, Miguel Ángel
Actuaciones en materia de prevención, protección y conservación del litoral y la
costa en los municipios de las Illes Balears desde el 01/07/2018 (núm.
reg. 6754).............................................................................................................. Ver_texto

184/003560

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Jerez Juan, Miguel Ángel
Medidas previstas para garantizar que los negocios afectados y las
infraestructuras públicas dañadas como consecuencia de la borrasca Gloria
puedan recuperar la normalidad cuanto antes y, en especial, para la Semana
Santa (núm. reg. 6755)......................................................................................... Ver_texto

184/003561

Autor: Alonso Pérez, José Ángel
Número de condenados en prisión por violencia de género en Valladolid (núm.
reg. 6756).............................................................................................................. Ver_texto

184/003562

Autor: Alonso Pérez, José Ángel
Número de becados Erasmus en la provincia de Valladolid hasta la convocatoria
2018/2019 (núm. reg. 6757)................................................................................. Ver_texto

184/003563

Autor: Alonso Pérez, José Ángel
Número de denuncias por violencia de género desde la entrada en vigor de la
Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
hasta el año 2019 (núm. reg. 6758)...................................................................... Ver_texto

184/003564

Autor: González Terol, Antonio
Fase en la que se encuentra la prolongación de la línea C-4 desde Parla a
Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco prevista en el Plan Integral de
Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025 (núm. reg. 6759).... Ver_texto

184/003565

Autor: González Terol, Antonio
Estado en el que se encuentran las obras de mejora del área de aparcamiento
de la estación de «Meco» incluidas en el Plan Integral de Mejora de los Servicios
de Cercanías de Madrid 2018-2025 (núm. reg. 6760).......................................... Ver_texto

184/003566

Autor: González Terol, Antonio
Estado en el que se encuentran las obras de mejora del área de aparcamiento
de la estación de «Móstoles-El Soto» incluidas en el Plan Integral de Mejora de
los Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025 (núm. reg. 6761)..................... Ver_texto
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184/003567

Autor: González Terol, Antonio
Estado en el que se encuentran las obras de mejora del área de aparcamiento
de la estación de «Pinar de Las Rozas» incluidas en el Plan Integral de Mejora
de los Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025 (núm. reg. 6762)................ Ver_texto

184/003568

Autor: González Terol, Antonio
Estado en el que se encuentran las obras de mejora del área de aparcamiento
de la estación de «Pinto» incluidas en el Plan Integral de Mejora de los Servicios
de Cercanías de Madrid 2018-2025 (núm. reg. 6763).......................................... Ver_texto

184/003569

Autor: González Terol, Antonio
Estado en el que se encuentran las obras de mejora del área de aparcamiento
de la estación de «Pitis» incluidas en el Plan Integral de Mejora de los Servicios
de Cercanías de Madrid 2018-2025 (núm. reg. 6764).......................................... Ver_texto

184/003570

Autor: González Terol, Antonio
Estado en el que se encuentran las obras de mejora del área de aparcamiento
de la estación de «Santa Eugenia» incluidas en el Plan Integral de Mejora de los
Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025 (núm. reg. 6765).......................... Ver_texto

184/003571

Autor: González Terol, Antonio
Estado en el que se encuentran las obras de mejora del área de aparcamiento
de la estación de «Villalba de Guadarrama» incluidas en el Plan Integral de
Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025 (núm. reg. 6766).... Ver_texto

184/003572

Autor: González Terol, Antonio
Estado en el que se encuentran las obras de mejora del área de aparcamiento
de la estación de «Puerto de Navacerrada» incluidas en el Plan Integral de
Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025 (núm. reg. 6767).... Ver_texto

184/003573

Autor: González Terol, Antonio
Estado en el que se encuentran las obras de mejora del área de aparcamiento
de la estación de «San Yago» incluidas en el Plan Integral de Mejora de los
Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025 (núm. reg. 6768).......................... Ver_texto

184/003574

Autor: González Terol, Antonio
Estado en el que se encuentran las obras de mejora del área de aparcamiento
de la estación de «Las Margaritas» incluidas en el Plan Integral de Mejora de los
Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025 (núm. reg. 6769).......................... Ver_texto

184/003575

Autor: González Terol, Antonio
Fecha prevista para licitar la reforma de la estación de Chamartín incluida en el
Plan Integral de Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025
(núm. reg. 6770)................................................................................................... Ver_texto

184/003576

Autor: González Terol, Antonio
Realización de las obras de mejora en 88 estaciones de la red madrileña de
Cercanías (Valdemoro, Tres Cantos, Majadahonda, Parla, etc.) previstas en el
Plan Integral de Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025
(núm. reg. 6771)................................................................................................... Ver_texto

184/003577

Autor: González Terol, Antonio
Fase en la que se encuentra la prolongación de la línea C-5 desde Humanes a
Griñón e Illescas prevista en el Plan Integral de Mejora de los Servicios de
Cercanías de Madrid 2018-2025 (núm. reg. 6772)............................................... Ver_texto

184/003578

Autor: González Terol, Antonio
Estado en el que se encuentran las obras de mejora del área de aparcamiento
de la estación de «El Goloso» incluidas en el Plan Integral de Mejora de los
Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025 (núm. reg. 6773).......................... Ver_texto
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184/003579

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Actualización de los recursos derivados de la Participación en Ingresos del
Estado y del Fondo Complementario de Financiación a las entidades locales de
la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 6774)........................................ Ver_texto

184/003580

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Incidencia del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías en la
Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 6775)............................................ Ver_texto

184/003581

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Medidas adoptadas desde junio de 2018 para poner remedio al despoblamiento
territorial en La Rioja (núm. reg. 6776)................................................................. Ver_texto

184/003582

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Solicitudes de actuación presentadas a la convocatoria de concesión de ayudas
al programa de Conservación del Patrimonio Histórico Español (1,5% cultural)
del ejercicio 2018 (núm. reg. 6777)...................................................................... Ver_texto

184/003583

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Cesión por la Administración General del Estado del inmueble situado en Bretón
de los Herreros número 7 (antiguo edificio de los Juzgados) al Ayuntamiento de
Logroño (núm. reg. 6778)..................................................................................... Ver_texto

184/003584

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Porcentaje del Impuesto de Hidrocarburos que paga la planta Viura II en función
de la producción y que tienen derecho a recibir el Gobierno de la Rioja y los
Ayuntamientos de Sotés y Hornos de Moncalvillo, así como fecha prevista por el
Gobierno para repercutirles su parte del impuesto (núm. reg. 6779)................... Ver_texto

184/003585

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Previsiones acerca de financiar el coste de las obras de reforma del Instituto de
Enseñanza Superior Práxedes Mateo Sagasta de Logroño (núm. reg. 6780)..... Ver_texto

184/003586

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Uso previsto para el edificio que albergaba la Audiencia Provincial de la calle
Víctor Pradera de Logroño (núm. reg. 6781)........................................................ Ver_texto

184/003587

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Betoret Coll, Vicente
Santamaría Ruiz, Luis
Gamazo Micó, Óscar
Previsiones acerca de decretar «zona afectada gravemente por emergencia de
protección civil» para los municipios de la provincia de Valencia afectados por la
borrasca Gloria (núm. reg. 6782).......................................................................... Ver_texto

184/003588

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de casos de acoso escolar detectados en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y en la provincia de Badajoz en el año 2019 (núm. reg. 6783)....... Ver_texto

184/003589

Autor: González Guinda, María del Carmen
Número de denuncias por violencia contra personas mayores de 65 años en la
provincia de León en el año 2019 (núm. reg. 6784)............................................. Ver_texto

184/003590

Autor: González Guinda, María del Carmen
Actos e inversiones realizadas durante el año 2019 con motivo de la
conmemoración, declarada por la UNESCO, del «Año Internacional de la Tabla
Periódica de los Elementos Químicos» (núm. reg. 6785)..................................... Ver_texto
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184/003592

Autor: Giménez Giménez, Sara
Mejora de la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos, al objeto de avanzar hacia su equiparación efectiva con la
acción protectora por desempleo de los trabajadores por cuenta ajena (núm.
reg. 6790).............................................................................................................. Ver_texto

184/003593

Autor: Martín Llaguno, Marta
Evacuación y asistencia médica de los ciudadanos españoles residentes en la
ciudad china de Wuhan ante la epidemia del coronavirus (núm. reg. 6791)........ Ver_texto

184/003594

Autor: Martín Llaguno, Marta
Muñoz Vidal, María
Víctimas mortales por accidentes de tráfico acaecidos en el tramo de la carretera
N-II sin desdoblar entre Fraga y Alfajarín (núm. reg. 6792).................................. Ver_texto

184/003595

Autor: Martínez Granados, María Carmen
Bal Francés, Edmundo
Impago de las Comunidades Autónomas de la parte que les corresponde en la
recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido del último mes del ejercicio
2017 (núm. reg. 6840).......................................................................................... Ver_texto

184/003596

Autor: Bal Francés, Edmundo
Cambronero Piqueras, Pablo
Martín Llaguno, Marta
Dispositivo de seguridad establecido para el vuelo en el que viajaba la
Vicepresidenta ilegítima de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la presencia de la
Policía Nacional en dicho suceso (núm. reg. 6841).............................................. Ver_texto

184/003597

Autor: Gestoso de Miguel, Luis
Nevado del Campo, María Magdalena
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Utilización por el Presidente del Gobierno en sus desplazamientos en Mallorca
de un helicóptero de la Guardia Civil que estaba participando en labores de
rescate y protección civil (núm. reg. 6843)........................................................... Ver_texto

184/003598

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Martínez Ferro, María Valentina
Hoyo Juliá, Belén
Viaje a Madrid de la Vicepresidenta Delcy Rodríguez (núm. reg. 6845).............. Ver_texto

184/003599

Autor: Sabanés Nadal, Inés
Errejón Galván, Íñigo
Comunidades Autónomas que han comunicado formalmente al Ministerio tener
pino radiata afectado por la plaga de banda marrón, así como en las que se ha
declarado la existencia de dicha plaga y medidas adoptadas por las citadas
Comunidades Autónomas y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(núm. reg. 6846)................................................................................................... Ver_texto

184/003600

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Líneas ferroviarias en las que se aplicarán precios promocionales similares a los
del denominado AVLO entre Madrid y Barcelona, así como fecha prevista para
que RENFE baje a 5 euros el precio del billete de tren Madrid-Oviado/Gijón
(núm. reg. 6850)................................................................................................... Ver_texto

184/003601

Autor: Errejón Galván, Íñigo
Posición del Gobierno en relación con el concurso público para la selección de
los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación
RTVE, así como medidas previstas para impulsarlo (núm. reg. 6852)................. Ver_texto
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184/003602

Autor: Errejón Galván, Íñigo
Valoración del Gobierno acerca de la situación de los indefinidos no fijos por
sentencia en el CSIC y medidas previstas para solucionar su situación (núm.
reg. 6854).............................................................................................................. Ver_texto

184/003603

Autor: Martín Llaguno, Marta
Reuniones que el Ministro Ábalos afirma haber tenido con la oposición al régimen
de Nicolás Maduro (núm. reg. 6855).................................................................... Ver_texto

184/003604

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Azaila (Comunidad
Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del Estado, a
31/12/2019 (núm. reg. 6856)................................................................................ Ver_texto

184/003605

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Bujaraloz
(Comunidad Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del
Estado, a 31/12/2019 (núm. reg. 6857)................................................................ Ver_texto

184/003606

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Bulbuente
(Comunidad Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del
Estado, a 31/12/2019 (núm. reg. 6858)................................................................ Ver_texto

184/003607

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Alagón (Comunidad
Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del Estado,
a 31/12/2019 (núm. reg. 6859)............................................................................. Ver_texto

184/003608

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Alfajarín
(Comunidad Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del
Estado, a 31/12/2019 (núm. reg. 6860)................................................................ Ver_texto

184/003609

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Alhama de Aragón
(Comunidad Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del
Estado, a 31/12/2019 (núm. reg. 6861)................................................................ Ver_texto

184/003610

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Aniñón (Comunidad
Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del Estado,
a 31/12/2019 (núm. reg. 6862)............................................................................. Ver_texto

184/003611

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Ateca (Comunidad
Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del Estado,
a 31/12/2019 (núm. reg. 6863)............................................................................. Ver_texto

184/003612

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Borja (Comunidad
Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del Estado,
a 31/12/2019 (núm. reg. 6864)............................................................................. Ver_texto

184/003613

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Bureta (Comunidad
Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del Estado,
a 31/12/2019 (núm. reg. 6865)............................................................................. Ver_texto
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184/003614

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Calatayud
(Comunidad Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del
Estado, a 31/12/2019 (núm. reg. 6866)................................................................ Ver_texto

184/003615

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Contamina
(Comunidad Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del
Estado, a 31/12/2019 (núm. reg. 6867)................................................................ Ver_texto

184/003616

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Gallur (Comunidad
Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del Estado,
a 31/12/2019 (núm. reg. 6868)............................................................................. Ver_texto

184/003617

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Garrapinillos
(Comunidad Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del
Estado, a 31/12/2019 (núm. reg. 6869)................................................................ Ver_texto

184/003618

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Magallón
(Comunidad Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del
Estado, a 31/12/2019 (núm. reg. 6870)................................................................ Ver_texto

184/003619

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Mallen (Comunidad
Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del Estado,
a 31/12/2019 (núm. reg. 6871)............................................................................. Ver_texto

184/003620

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Nuez de Ebro
(Comunidad Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del
Estado, a 31/12/2019 (núm. reg. 6872)................................................................ Ver_texto

184/003621

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Pedrola
(Comunidad Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del
Estado, a 31/12/2019 (núm. reg. 6873)................................................................ Ver_texto

184/003622

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Terrer (Comunidad
Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del Estado,
a 31/12/2019 (núm. reg. 6874)............................................................................. Ver_texto

184/003623

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Utebo (Comunidad
Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del Estado,
a 31/12/2019 (núm. reg. 6875)............................................................................. Ver_texto

184/003624

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Vera de Moncayo
(Comunidad Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del
Estado, a 31/12/2019 (núm. reg. 6876)................................................................ Ver_texto

184/003625

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Villafranca de
Ebro (Comunidad Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes
del Estado, a 31/12/2019 (núm. reg. 6877).......................................................... Ver_texto
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184/003626

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Villarroya de la
Sierra (Comunidad Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes
del Estado, a 31/12/2019 (núm. reg. 6878).......................................................... Ver_texto

184/003627

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de El Burgo de Ebro
(Comunidad Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del
Estado, a 31/12/2019 (núm. reg. 6879)................................................................ Ver_texto

184/003628

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Fuentes de Ebro
(Comunidad Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del
Estado, a 31/12/2019 (núm. reg. 6880)................................................................ Ver_texto

184/003629

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de La Puebla de
Alfindén (Comunidad Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes
del Estado, a 31/12/2019 (núm. reg. 6881).......................................................... Ver_texto

184/003630

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Osera de Ebro
(Comunidad Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del
Estado, a 31/12/2019 (núm. reg. 6882)................................................................ Ver_texto

184/003631

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Quinto de Ebro
(Comunidad Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del
Estado, a 31/12/2019 (núm. reg. 6883)................................................................ Ver_texto

184/003632

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Tarazona
(Comunidad Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del
Estado, a 31/12/2019 (núm. reg. 6884)................................................................ Ver_texto

184/003633

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Torralba de Ribota
(Comunidad Autónoma de Aragón) en la red de carreteras dependientes del
Estado, a 31/12/2019 (núm. reg. 6885)................................................................ Ver_texto

184/003634

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Medidas adoptadas desde junio de 2018 para poner remedio al despoblamiento
territorial en Zaragoza (núm. reg. 6886)............................................................... Ver_texto

184/003635

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones acerca de impulsar la reforma del artículo 52 del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores para que las faltas de asistencia no
perjudiquen de forma más intensa a las personas con discapacidad, tal y como
plantea el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(núm. reg. 6887)................................................................................................... Ver_texto

184/003637

Autor: García Rodríguez, Alicia
Objetivos prioritarios del nuevo Gobierno en materia de discapacidad (núm.
reg. 6889).............................................................................................................. Ver_texto

184/003638

Autor: García Rodríguez, Alicia
Objetivos prioritarios del nuevo Gobierno en materia de familia (núm.
reg. 6890).............................................................................................................. Ver_texto
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184/003639

Autor: García Rodríguez, Alicia
Objetivos prioritarios del nuevo Gobierno en materia de juventud (núm.
reg. 6891).............................................................................................................. Ver_texto

184/003640

Autor: García Rodríguez, Alicia
Objetivos prioritarios del nuevo Gobierno en los ámbitos de actuación del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (núm. reg. 6892)................................. Ver_texto

184/003641

Autor: García Rodríguez, Alicia
Objetivos prioritarios del nuevo Gobierno en los ámbitos de actuación de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (núm. reg. 6893). Ver_texto

184/003642

Autor: Alonso Pérez, José Ángel
Actuaciones de limpieza de cauces de ríos y arroyos que ha llevado a cabo la
Confederación Hidrográfica del Duero, en la provincia de Valladolid, en los
años 2017 a 2019 (núm. reg. 6894)...................................................................... Ver_texto

184/003643

Autor: Alonso Pérez, José Ángel
Actuaciones de limpieza de cauces de ríos y arroyos que ha llevado a cabo la
Confederación Hidrográfica del Duero, en la provincia de Valladolid, en el
año 2018 (núm. reg. 6895)................................................................................... Ver_texto

184/003644

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Medidas previstas para garantizar una transición energética justa y ordenada
(núm. reg. 6896)................................................................................................... Ver_texto

184/003645

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de becas y ayudas para alumnos de niveles postobligatorios no
universitarios solicitadas para el curso 2019/2020 en la provincia de A Coruña
(núm. reg. 6897)................................................................................................... Ver_texto

184/003646

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de becas y ayudas para alumnos de niveles postobligatorios no
universitarios concedidas para el curso 2019/2020 en la provincia de A Coruña
(núm. reg. 6898)................................................................................................... Ver_texto

184/003647

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Dotación económica destinada a becas y ayudas a alumnos de niveles
postobligatorios no universitarios para el curso 2019/2020 en la provincia de A
Coruña (núm. reg. 6899)....................................................................................... Ver_texto

184/003648

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de becas de colaboración solicitadas para el curso 2019/2020 en las
universidades de A Coruña y Santiago de Compostela (núm. reg. 6900)............ Ver_texto

184/003649

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Tirado Ochoa, Vicente
Previsiones en relación a la concesión de la línea de autobuses Talavera-Madrid
para garantizar un servicio permanente, continuo y seguro (núm. reg. 6901)..... Ver_texto
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184/003650

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Tirado Ochoa, Vicente
Causas de las averías e incidentes en autobús de la línea Talavera-Madrid
durante el año 2019 y el mes de enero de 2020, así como de las averías
producidas durante su recorrido en la provincia de Toledo (núm. reg. 6902)....... Ver_texto

184/003651

Autor: Garcés Sanagustín, Mario
Gázquez Collado, Paloma
Motivos del retraso en las fechas previstas para la licitación del procedimiento
de contratación de las «Obras de ejecución del proyecto de construcción de la
adecuación de las vías, andenes y electrificación de la Estación de Pola de
Lena» (núm. reg. 6903)........................................................................................ Ver_texto

184/003652

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Cortés Carballo, Mario
Solución alternativa prevista para las familias que no podrían regularizar su
vivienda, con una antigüedad de más de seis años, en la provincia de Málaga,
si prosperase el recurso interpuesto por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional
contra varios artículos y disposiciones adicionales del Decreto-ley 3/2019, de 24
de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial
de las edificaciones irregulares de la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm.
reg. 6904).............................................................................................................. Ver_texto

184/003653

Autor: Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo
Fecha prevista para liberar los terrenos del Acuartelamiento Primo de Rivera en
Melilla al objeto de poder ser empleados por la Ciudad Autónoma para varios
proyectos de la Ciudad (núm. reg. 6905).............................................................. Ver_texto

184/003654

Autor: Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo
Estado en el que se encuentra la tramitación del proyecto de ampliación del
Puerto Comercial de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como fecha prevista
para la firma del Convenio con la Autoridad Portuaria de Melilla para la ampliación
de dicho Puerto Comercial (núm. reg. 6906)........................................................ Ver_texto

184/003655

Autor: Callejas Cano, Juan Antonio
Romero Sánchez, Rosa María
Previsiones acerca de algún plan de desarrollo, puesta en valor, protección y
promoción de la zona volcánica del Campo de Calatrava en general y del Volcán
de El Morrón en particular (núm. reg. 6907)......................................................... Ver_texto

184/003656

Autor: Callejas Cano, Juan Antonio
Romero Sánchez, Rosa María
Incidencias en materia de cortes en el suministro eléctrico en Villamayor de
Calatrava en los últimos dos años, motivos que los produjeron y tiempo que se
tardó en restablecer el servicio (núm. reg. 6908)................................................. Ver_texto

184/003657

Autor: Callejas Cano, Juan Antonio
Romero Sánchez, Rosa María
Disposición del Gobierno para facilitar los recursos necesarios a los
Ayuntamientos para la protección de los caminos rurales públicos, así como
número de municipios de la provincia de Ciudad Real que tienen un inventario
de caminos vigente y actualizado y una Ordenanza que los regule (núm.
reg. 6909).............................................................................................................. Ver_texto

184/003658

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Merino Martínez, Javier
Fecha prevista para la entrada en servicio de la presa de Soto-Terroba (La Rioja)
(núm. reg. 6910)................................................................................................... Ver_texto
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184/003659

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Merino Martínez, Javier
Actuaciones y plazos previstos en la Comunidad Autónoma de La Rioja en
materia de regadíos (núm. reg. 6911)................................................................... Ver_texto

184/003660

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Merino Martínez, Javier
Fecha prevista para la entrada en servicio de la presa de Enciso (La Rioja)
(núm. reg. 6912)................................................................................................... Ver_texto

184/003661

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Merino Martínez, Javier
Previsiones para la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable
en el Valle del río Najerilla y en el Valle del río Cidacos (núm. reg. 6913)............ Ver_texto

184/003662

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Trabajos enmarcados en el Plan de refuerzo: «Actuaciones de acondicionamiento
y conservación del Dominio Público Hidráulico y mejora de la capacidad
hidráulica de cauces de las cuencas de la Confederación Hidrográfica del MiñoSil», que se han ejecutado en Ourense en el segundo semestre de 2019 (núm.
reg. 6914).............................................................................................................. Ver_texto

184/003663

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Cumplimiento por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en el año 2019 del
compromiso de disponer de un solar o de un inmueble idóneo para albergar la
nueva sede del Organismo de cuenca en la ciudad de Ourense (núm.
reg. 6915).............................................................................................................. Ver_texto

184/003664

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Finalización en septiembre de 2019 de la redacción del proyecto de saneamiento
del río Barbaña y la mejora de la EDAR de San Cibrao das Viñas (Ourense)
(núm. reg. 6916)................................................................................................... Ver_texto

184/003665

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Instrumentación en un convenio de colaboración del Protocolo firmado entre la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el Ayuntamiento de Maside (núm.
reg. 6917).............................................................................................................. Ver_texto

184/003666

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Trabajos enmarcados en el contrato «Servicio de actuaciones de conservación
del Dominio Público Hidráulico en los ríos de la Demarcación Hidrográfica del
Miño-Sil. Lote 3 Ourense, Pontevedra y Zamora», que se han ejecutado en la
provincia de Ourense en el segundo semestre de 2019 (núm. reg. 6918)........... Ver_texto

184/003667

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Avances producidos en el segundo semestre de 2019 en el proyecto de
cooperación transfronteriza -POCTEP- «Raia Termal» cuyo socio principal es la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (núm. reg. 6919)................................... Ver_texto

184/003668

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Avances producidos en el segundo semestre de 2019 en el proyecto de
cooperación transfronteriza -POCTEP- «Risc Miño-Limia» cuyo socio principal
es la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (núm. reg. 6920).......................... Ver_texto
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184/003669

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Matarí Sáez, Juan José
Fecha prevista por la Dirección General de Costas para el reinicio de las obras
de ampliación del Paseo Marítimo de Almería (núm. reg. 6921).......................... Ver_texto

184/003670

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Matarí Sáez, Juan José
Medidas adoptadas por la Dirección General de Costas con la empresa «CLM
Infraestructuras y Servicios» tras resultar adjudicataria de las obras de ampliación
del Paseo Marítimo de Almería y el abandono de las mismas (núm. reg. 6922).. Ver_texto

184/003671

Autor: Matarí Sáez, Juan José
Castellón Rubio, Miguel Ángel
Situación en la que se encuentra el proyecto para la reparación y ampliación de
la Desaladora de Villaricos/Bajo Almanzora, así como fase de la ejecución de la
inversión prevista entre los años 2018 a 2019 para la Desaladora de Carboneras
(núm. reg. 6923)................................................................................................... Ver_texto

184/003672

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Castillo López, Elena
Emplazamiento definitivo elegido por el Ministerio para la Transición y el Reto
Demográfico para la nueva EDAR que reemplazará a Vuelta Ostrera en
Cantabria, así como calendario de los trabajos para su licitación y construcción
(núm. reg. 6924)................................................................................................... Ver_texto

184/003673

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Píriz Maya, Víctor Valentín
Cantidad ejecutada en el año 2019 respecto a inversiones en depuradoras de
aguas residuales en la provincia de Badajoz, así como localidades en las que se
han llevado a cabo dichas inversiones (núm. reg. 6925)...................................... Ver_texto

184/003674

Autor: González Guinda, María del Carmen
Previsiones acerca de adoptar medidas para paliar los efectos de los temporales,
instando a la Confederación Hidrográfica del Duero a la limpieza de cauces y
conservación de los mismos (núm. reg. 6926)..................................................... Ver_texto

184/003675

Autor: González Guinda, María del Carmen
Plazos para hacer efectivas las ayudas y subvenciones que se puedan realizar
por parte del Gobierno, con motivo de los daños ocasionados por el paso de la
borrasca Daniel en la segunda quincena de diciembre de 2019 en la provincia
de León (núm. reg. 6927)..................................................................................... Ver_texto

184/003676

Autor: González Guinda, María del Carmen
Ayudas y subvenciones previstas para las zonas afectadas durante la segunda
quincena de diciembre de 2019, a raíz del paso de la borrasca Daniel en la
provincia de León (núm. reg. 6928)...................................................................... Ver_texto

184/003677

Autor: González Guinda, María del Carmen
Gestiones de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo en su viaje a la
República Popular China para defender la candidatura de la comarca de El
Bierzo para acoger la planta de baterías de la Asociación Asiática de Empresas
«EV 100» (núm. reg. 6929)................................................................................... Ver_texto

184/003678

Autor: Merino Martínez, Javier
Medidas adoptadas desde junio de 2018 para poner remedio al despoblamiento
territorial en La Rioja (núm. reg. 6930)................................................................. Ver_texto
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184/003679

Autor: Gázquez Collado, Paloma
Previsiones para solucionar el problema de los pequeños municipios rurales
costeros que no pueden afrontar una adecuada limpieza de sus playas en la
temporada estival (núm. reg. 6931)...................................................................... Ver_texto

184/003680

Autor: Gázquez Collado, Paloma
Partidas presupuestarias que están destinadas al Parque Nacional de Picos de
Europa en los últimos dos ejercicios, así como grado de ejecución de las mismas
(núm. reg. 6932)................................................................................................... Ver_texto

184/003681

Autor: Postigo Quintana, Jesús
Previsiones acerca de la construcción de un vial de conexión desde la carretera
de La Granja CL-601 hasta la estación Segovia-Guiomar, así como desde
la SG-20 hasta el centro de transportes de Segovia (núm. reg. 6933)................. Ver_texto

184/003682

Autor: García Egea, Teodoro
Medidas adoptadas para incentivar la investigación de la tecnología digital
dirigida a la prevención de incendios, así como incentivos fiscales que se aplican
a las startups del sector (núm. reg. 6934)............................................................ Ver_texto

184/003683

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Previsiones del Ministerio de Defensa para dar una solución definitiva a los
trabajadores de Dulcinea Nutrición SL manteniéndolos en sus puestos de trabajo
(núm. reg. 6935)................................................................................................... Ver_texto

184/003684

Autor: Navarro Lacoba, Carmen
Criterios para la apertura de veinte oficinas comarcales de despoblación para
acompañamiento de emprendedores y mediación en el proceso (núm.
reg. 6936).............................................................................................................. Ver_texto

184/003685

Autor: Requena Ruiz, Juan Diego
Fecha prevista para comenzar la ejecución de las obras de mejora de
abastecimiento de agua potable en El Condado de Jaén (núm. reg. 6937)......... Ver_texto

184/003688

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Planes del Gobierno para abaratar la energía de las empresas electrointensivas
como Alcoa-San Cibrao, a fin de que puedan competir en igualdad de condiciones
con el resto de Europa, así como situación en la que se encuentra la elaboración
del estatuto para los consumidores electrointensivos (núm. reg. 6961)............... Ver_texto

184/003689

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Medidas previstas para buscar una solución que establezca estabilidad y
viabilidad a la empresa Barreras y a los puestos de trabajo de trabajadores y
auxiliares (núm. reg. 6962)................................................................................... Ver_texto

184/003690

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Medidas previstas para no cerrar la Central Térmica de As Pontes y reactivar la
Central Térmica de Endesa y salvaguardar los 700 puestos de trabajo que están
en peligro así como las empresas auxiliares y transportistas (núm. reg. 6963)... Ver_texto
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184/003691

Autor: Callejas Cano, Juan Antonio
Romero Sánchez, Rosa María
Medidas previstas para evitar la extinción del ave Escribano Palustre, así como
plan de actuación en los humedales de Ciudad Real para favorecer la protección
y reproducción de la misma (núm. reg. 6964)...................................................... Ver_texto

184/003692

Autor: Callejas Cano, Juan Antonio
Romero Sánchez, Rosa María
Previsiones acerca de ampliar el área de influencia protegida o la superficie del
Parque Nacional de Cabañeros en el término municipal de Pueblo Nuevo del
Bullaque (núm. reg. 6965).................................................................................... Ver_texto

184/003693

Autor: Callejas Cano, Juan Antonio
Romero Sánchez, Rosa María
Plan de protección y de recuperación, en la provincia de Ciudad Real, previsto
para evitar la desaparición del lobo ibérico (canis lupus signatus), así como plan
de ayuda a los ganaderos para paliar los ataques de este animal en la zona sur
de Ciudad Real, Valle de Alcudia y Sierra Madrona (núm. reg. 6966).................. Ver_texto

184/003694

Autor: Callejas Cano, Juan Antonio
Romero Sánchez, Rosa María
Medidas previstas para salvaguardar la fauna y la flora del Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel, así como planes para paliar la falta de ingresos en el
turismo local y en el resto de sectores económicos vinculados al Parque Nacional
en Daimiel y Villarrubia de los Ojos (núm. reg. 6967)........................................... Ver_texto

184/003695

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Píriz Maya, Víctor Valentín
Evolución de la ocupación del Parador Nacional de Turismo de Mérida (Badajoz)
desde el año 2009, así como resultados económicos anuales en ese mismo
periodo (núm. reg. 6968)...................................................................................... Ver_texto

184/003696

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Píriz Maya, Víctor Valentín
Evolución de la ocupación del Parador Nacional de Turismo de Zafra (Badajoz)
desde el año 2009, así como resultados económicos anuales en ese mismo
periodo (núm. reg. 6969)...................................................................................... Ver_texto

184/003697

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de personas que se han beneficiado en la provincia de Badajoz de los
programas PIVE desde su puesta en marcha, así como importe de las ayudas
recibidas (núm. reg. 6970).................................................................................... Ver_texto

184/003698

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de municipios de la provincia de Badajoz que carecen de fibra óptica
(núm. reg. 6971)................................................................................................... Ver_texto

184/003699

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de familias que son beneficiarias en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y en la provincia de Badajoz del bono social para ayuda al pago de
la factura de electricidad en el año 2019 (núm. reg. 6972)................................... Ver_texto

184/003700

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
Echániz Salgado, José Ignacio
Medidas previstas para repatriar con seguridad a los ciudadanos españoles
residentes en la ciudad china de Wuhan a causa del nuevo coronavirus (2019nCoV) (núm. reg. 6973)........................................................................................ Ver_texto
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184/003701

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
Hoyo Juliá, Belén
Justificación de la supresión de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y Caribe (SECIPI) (núm. reg. 6974)............... Ver_texto

184/003702

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Redondo Calvillo, María de la O
Actuaciones promocionales turísticas desarrolladas sobre la provincia de
Córdoba durante los años 2018 y 2019, así como previsiones para el año 2020
(núm. reg. 6975)................................................................................................... Ver_texto

184/003703

Autor: Requena Ruiz, Juan Diego
Índices de concentración de actividad alfa total, beta total y beta resto, Th-230,
Ra-226, Ra-228, Pb-210, uranio natural y espectrometría alfa de uranio, en los
laboratorios de la Fábrica de Uranio de Andújar (Jaén), así como nivel de
desmantelamiento de dichos laboratorios (núm. reg. 6976)................................. Ver_texto

184/003704

Autor: García Rodríguez, Alicia
Valoración del impacto que puede tener en Ávila la nueva etapa que ha iniciado
la planta de Nissan, tanto para la ciudad como para los trabajadores de la propia
planta y de las empresas auxiliares (núm. reg. 6977).......................................... Ver_texto

184/003705

Autor: Postigo Quintana, Jesús
Viajeros que utilizan diariamente el AVE, el ALVIA, el AVANT o cualquier otra
denominación de tren, en las frecuencias Segovia-Madrid, Madrid-Segovia,
Segovia Valladolid, Valladolid-Segovia (núm. reg. 6978)...................................... Ver_texto

184/003706

Autor: Marcos Ortega, Milagros
Previsiones acerca de la reconversión de la planta y los espacios de la central
térmica de Velilla del Río Carrión, así como actividades económicas alternativas
que puedan estar implantadas en el plazo de un año para evitar la pérdida de
actividad económica, empleo y población en la zona (núm. reg. 6979)............... Ver_texto

184/003707

Autor: De Quinto Romero, Marcos
Muñoz Vidal, María
Renuncia del Presidente de Red Eléctrica de España por posibles injerencias
del Gobierno (núm. reg. 6983).............................................................................. Ver_texto

184/003709

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Actuaciones previstas para que el tren de Cercanías llegue al puerto de Sagunto
(núm. reg. 6986)................................................................................................... Ver_texto

184/003710

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Mantenimiento e inversión realizada por la Autoridad Portuaria de Valencia en el
pantalán ubicado en el puerto de Sagunto durante el año 2019 (núm.
reg. 6987).............................................................................................................. Ver_texto

184/003711

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Actuaciones y/o proyectos realizados para la ejecución del proyecto que
posibilitaba la actuación de prolongar la red de Cercanías al puerto de Sagunto
(Vaencia) (núm. reg. 6988)................................................................................... Ver_texto

184/003712

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Previsiones de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre el pantalán ubicado en
el puerto de Sagunto tras los dos derrumbres parciales de su estructura (núm.
reg. 6989).............................................................................................................. Ver_texto

184/003713

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Opinión del Gobierno acerca de si es adecuado el proyecto que está previsto
llevar a cabo sobre el pantalán ubicado en el puerto de Sagunto (núm.
reg. 6990).............................................................................................................. Ver_texto
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184/003714

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Actuaciones previstas por la Autoridad Portuaria de Valencia en el puerto de
Sagunto (núm. reg. 6991)..................................................................................... Ver_texto

184/003715

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Tirado Ochoa, Vicente
Medidas adoptadas para prevenir y evitar las averías e incidentes en el autobús
de la línea Talavera-Madrid durante al ño 2019 y el mes de enero de 2020 (núm.
reg. 6992).............................................................................................................. Ver_texto

184/003716

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Tirado Ochoa, Vicente
Número de averías e incidentes en el autobús de la línea Talavera-Madrid
durante al ño 2019 y el mes de enero de 2020, así como causas de las averías
producidas durante su recorrido en la provincia de Toledo (núm. reg. 6993)....... Ver_texto

184/003717

Autor: García Rodríguez, Alicia
Fecha prevista para aplicar las medidas en materia de violencia de género y
establecer la suspensión del régimen de visitas de menores por parte de
progenitores o tutores legales que estén cumpliendo condena, o se hayan
dictado medidas cautelares por delitos graves de violencia de género o cometidos
en su presencia (núm. reg. 6994)......................................................................... Ver_texto

184/003718

Autor: García Rodríguez, Alicia
Fecha e inversión previstas para aplicar las medidas en materia de violencia de
género para reforzar el apoyo a las mujeres que padecen esa violencia con la
aprobación de un Plan Integral de compensación, preparación y recuperación
de la autonomía (núm. reg. 6995)......................................................................... Ver_texto

184/003719

Autor: García Rodríguez, Alicia
Fecha e inversión previstas para aplicar las medidas en materia de violencia de
género pendientes del Pacto de Estado (núm. reg. 6996)................................... Ver_texto

184/003720

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Previsiones acerca de dar cumplimiento a la solicitud del Defensor del Pueblo
de que la Secretaría de Estado de Política Territorial modifique la normativa
vigente en los casos de empadronamiento de víctimas de violencia de género
que no puedan facilitar el domicilio por razones de seguridad (núm. reg. 6997). Ver_texto

184/003721

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Previsiones acerca de dar cumplimiento a la solicitud del Defensor del Pueblo
de que la Secretaría de Estado de Igualdad desarrolle un protocolo que sirva de
referencia a las Comunidades Autónomas a la hora de elaborar los «planes de
intervención individualizada» o «planes personalizados de intervención», para
un adecuado análisis de la situación familiar e incluir a los menores a cargo de
las mujeres garantizándoles la intervención especializada de psicólogos,
educadores y personal sanitario (núm. reg. 6998)............................................... Ver_texto

184/003722

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Previsiones acerca de dar cumplimiento a la solicitud del Defensor del Pueblo
de que la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género promueva la
elaboración de un plan común de formación en materia de violencia de género
y tratamiento de las víctimas para todos los funcionarios y personal dependiente
de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de
los Entes Locales que atienden a las víctimas (núm. reg. 6999).......................... Ver_texto
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184/003723

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Previsiones acerca de dar cumplimiento a la solicitud del Defensor del Pueblo
de que el Cuerpo Nacional de Policía refuerce con medios materiales y
personales suficientes las Unidades de Familia y Mujer para que puedan acceder
a la protección judicial (núm. reg. 7000)............................................................... Ver_texto

184/003724

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Previsiones acerca de dar cumplimiento a la solicitud del Defensor del Pueblo
de que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo
General del Poder Judicial renueve y adapte los protocolos de actuación de la
Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
a la situación actual en la que se encuentra el sistema de protección y a las
necesidades de las víctimas (núm. reg. 7001)..................................................... Ver_texto

184/003725

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Previsiones acerca de dar cumplimiento a las solicitudes del Defensor del
Pueblo en materia de violencia de género (núm. reg. 7002)................................ Ver_texto

184/003726

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Previsiones acerca de dar cumplimiento a la solicitud del Defensor del Pueblo
de desarrollar en el marco del sistema «Viogen» una herramienta específica
para valorar el riesgo que facilite el desempeño a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y a las autoridades judiciales de una actuación homogénea
de las Comunidades Autónomas (núm. reg. 7003)............................................... Ver_texto

184/003727

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Previsiones acerca de dar cumplimiento a la solicitud del Defensor del Pueblo
de dar prioridad a la lucha contra la violencia de género en la XIV Legislatura
(núm. reg. 7004)................................................................................................... Ver_texto

184/003728

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Previsiones acerca de dar cumplimiento a la solicitud del Defensor del Pueblo
de elaborar un protocolo común en el que se requiera a los puntos de encuentro
familiar la emisión de informes en casos en los que se detecte peligro (núm.
reg. 7005).............................................................................................................. Ver_texto

184/003729

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Medidas previstas para supervisar y hacer seguimiento de los acuerdos, los
proyectos y los encuentros internacionales relacionados con la igualdad, así
como para elaborar informes para las instituciones internacionales (núm.
reg. 7006).............................................................................................................. Ver_texto

184/003730

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Medidas previstas para fomentar medidas de corresponsabilidad social que
favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral (núm.
reg. 7007).............................................................................................................. Ver_texto

184/003731

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Medidas previstas para promocionar las políticas dirigidas a garantizar la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación, así como a reducir la discriminación laboral el desempleo femenino
(núm. reg. 7008)................................................................................................... Ver_texto

184/003732

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Previsiones acerca de desarrollar alguna medida para garantizar una correcta
supervisión de la aplicación y el desarrollo normativo de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (núm.
reg. 7009).............................................................................................................. Ver_texto
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184/003733

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Normas, actuaciones y medidas previstas para asegurar la igualdad de trato y
de oportunidades, especialmente entre mujeres y hombres, así como para
fomentar la participación social, política y económica de las mujeres (núm.
reg. 7010).............................................................................................................. Ver_texto

184/003734

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Medidas previstas para coordinar las políticas de la Administración General del
Estado en materia de igualdad de trato y de oportunidades, así como el desarrollo
de políticas de cooperación con las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales en materias de su competencia (núm.
reg. 7011).............................................................................................................. Ver_texto

184/003735

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Medidas previstas para desarrollar las políticas en materia de igualdad, de
prevención y eliminación de toda clase de discriminación de las personas por
razón de sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación sexual o
identidad de género, edad, discapacidad o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social (núm. reg. 7012)................................................. Ver_texto

184/003736

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Líneas de trabajo prioritarias del nuevo Gobierno en materia de igualdad (núm.
reg. 7013).............................................................................................................. Ver_texto

184/003737

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Medidas previstas para fomentar la formación y la especialización de los
colectivos profesionales que intervienen en el proceso de prevención,
información, atención y protección a las víctimas de la violencia de género (núm.
reg. 7014).............................................................................................................. Ver_texto

184/003738

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Medidas previstas para impulsar la coordinación en el ámbito de la Administración
General del Estado en materia de trata de seres humanos con fines de
explotación sexual y la cooperación con las instituciones y Administraciones
competentes para la atención y protección de las víctimas (núm. reg. 7015)...... Ver_texto

184/003739

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Medidas previstas para promocionar la colaboración, mediante los instrumentos
jurídicos adecuados, con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales, para proporcionar asistencia social integral a las mujeres víctimas de la
violencia de género, así como a sus hijos (núm. reg. 7016)................................. Ver_texto

184/003740

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Medidas previstas para promocionar la coordinación y la colaboración entre los
distintos servicios competentes en el ámbito de la violencia de género para
garantizar una actuación integral en relación con la valoración y la gestión del
riesgo (núm. reg. 7017)......................................................................................... Ver_texto

184/003741

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Medidas previstas para garantizar la aplicación del principio de transversalidad
de las medidas destinadas a luchar contra las distintas formas de violencia de
género (núm. reg. 7018)....................................................................................... Ver_texto

184/003742

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Medidas previstas para impulsar la colaboración y la participación de las
entidades, las asociaciones y las organizaciones que actúan contra las distintas
formas de violencia de género (núm. reg. 7019).................................................. Ver_texto
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184/003743

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Medidas previstas para impulsar la realización, la promoción y la difusión de
informes, estudios e investigaciones sobre cuestiones relacionadas con las
distintas formas de violencia de género (núm. reg. 7020).................................... Ver_texto

184/003744

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Medidas previstas para impulsar la sensibilización ciudadana y la prevención de
todas las formas de violencia contra la mujer (núm. reg. 7021)........................... Ver_texto

184/003745

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Medidas previstas para garantizar una correcta supervisión de la aplicación y el
desarrollo normativo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género (núm. reg. 7022)............... Ver_texto

184/003746

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Medidas previstas para erradicar las distintas formas de violencia contra la
mujer, así como la violencia ejercida contra personas lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales e intersexuales (núm. reg. 7023)..................................................... Ver_texto

184/003747

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Líneas de trabajo prioritarias del nuevo Gobierno en materia de violencia de
género (núm. reg. 7024)....................................................................................... Ver_texto

184/003748

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Marcos Domínguez, Pilar
Opinión del Gobierno acerca de las declaraciones de la Directora del Instituto de
la Mujer (núm. reg. 7025)...................................................................................... Ver_texto

184/003749

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
Fondos destinados a la Inversión Territorial Integrada de Jaén (núm. reg. 7026). Ver_texto

184/003750

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
Fecha prevista por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para abrir el
procedimiento de regularización pendiente para los regadíos de olivar acogidos
a los riegos extraordinarios (núm. reg. 7027)....................................................... Ver_texto

184/003751

Autor: Fernández Ríos, Tomás
Medidas previstas para garantizar la seguridad de los bienes y personas en el
barrio del Molino de la Vega, en Huelva (núm. reg. 7031).................................... Ver_texto

184/003752

Autor: Díaz Gómez, Guillermo
Estado del proyecto para una biblioteca del Estado en el convento de San
Agustín en Málaga (núm. reg. 7032).................................................................... Ver_texto

184/003754

Autor: Ruiz de Pinedo Undiano, Iñaki
Financiación de los proyectos de soterramiento en Bilbao y Vitoria-Gasteiz
(núm. reg. 7034)................................................................................................... Ver_texto

184/003758

Autor: Iñarritu García, Jon
Plan de aislamiento acústico correspondiente al aeropuerto de Bilbao (núm.
reg. 7038).............................................................................................................. Ver_texto

184/003759

Autor: Iñarritu García, Jon
Número de video-conferencias que se han realizado entre familiares y personas
encarceladas, como contempla la Instrucción 2/2007 (núm. reg. 7039).............. Ver_texto

184/003760

Autor: Iñarritu García, Jon
Detección por parte del Ministerio de Defensa de algún miembro de las Fuerzas
Armadas de carácter ultra (núm. reg. 7040)......................................................... Ver_texto

184/003761

Autor: Marcos Ortega, Milagros
Previsiones acerca de quitar las competencias de desarrollo rural al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (núm. reg. 7081)........................................ Ver_texto
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184/003762

Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Cañizares Pacheco, Inés María
Servicio público que se presta en las oficinas de la Agencia Tributaria de Talavera
de la Reina (Administración de Hacienda) (núm. reg. 7082)................................ Ver_texto

184/003763

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
Número de agentes de la Guardia Civil que se han retirado de País Vasco desde
agosto del año 2018 y previsiones para el año 2020 (núm. reg. 7085)................ Ver_texto

184/003764

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
Iniciativas previstas para evitar la despoblación de la provincia de Jaén (núm.
reg. 7086).............................................................................................................. Ver_texto

184/003765

Autor: Alcaraz Martos, Francisco José
Número de presos de ETA dispersados fuera de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, de los que han sido acercados desde el 01/01/2019 hasta la fecha,
y de los que han colaborado con la justicia, así como previsiones de acercamiento
en los próximos seis meses (núm. reg. 7087)...................................................... Ver_texto

184/003767

Autor: Rego Candamil, Néstor
Previsiones acerca de la Orden de Servicio 6/2016, de 10 de agosto de 2016,
del Subdirector General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria sobre «Medidas
de seguridad específicas para el control de internos incluidos en FIES 1 CD
destinados en departamentos de régimen especial» (núm. reg. 7102)................ Ver_texto

184/003768

Autor: Giménez Giménez, Sara
Consideración de las circunstancias específicas de grupos vulnerables de
población en la aplicación de las medidas para luchar contra la violencia
machista (núm. reg. 7123).................................................................................... Ver_texto

184/003769

Autor: Giménez Giménez, Sara
Efectos que se estima que tendrá la subida del Salario Mínimo Interprofesional,
especialmente entre las personas pertenecientes a colectivos con mayores
dificultades de acceso al empleo (núm. reg. 7124).............................................. Ver_texto

184/003770

Autor: Giménez Giménez, Sara
Medidas para luchar contra la violencia machista en el medio rural (núm.
reg. 7125).............................................................................................................. Ver_texto

184/003771

Autor: Giménez Giménez, Sara
Efectos que pueden haber tenido las últimas subidas del Salario Mínimo
Interprofesional sobre el empleo del sector agrario (núm. reg. 7128).................. Ver_texto

184/003772

Autor: Baldoví Roda, Joan
Previsiones acerca de la cesión definitiva de la Dama de Elche a su municipio,
así como de optar por un modelo de gestión del patrimonio descentralizado
(núm. reg. 7132)................................................................................................... Ver_texto

184/003773

Autor: Baldoví Roda, Joan
Conclusiones del estudio informativo del ramal de conexión de la línea ferroviaria
Alicante-Murcia con el aeropuerto alicantino, así como fecha en que comenzará
la ejecución de la obra y plan de mejora del sistema de Cercanías en la Comunitat
Valenciana (núm. reg. 7133)................................................................................. Ver_texto

184/003774

Autor: Baldoví Roda, Joan
Características de las obras, presupuesto y plazos de licitación y construcción
de la Ronda Sur de Elche (núm. reg. 7134)......................................................... Ver_texto
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184/003775

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Aeronaves utilizadas por el Presidente del Gobierno en su vista a Baleares el
día 23/01/2020 además de «EL CUCO» de la Guardia Civil (núm. reg. 7149).... Ver_texto

184/003776

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Motivos y autoridad que ordenó que el helicóptero «Cuco» de la Guardia Civil
actuase en las tareas de búsqueda del joven desaparecido en Baleares el
día 24/01/2020 (núm. reg. 7150).......................................................................... Ver_texto

184/003777

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Motivos y autoridad que ordenó que el helicóptero «Cuco» de la Guardia Civil
trasladase al Presidente del Gobierno a ver las zonas afectadas por los daños
del temporal «Gloria» en Baleares el día 23/01/2020 en vez de hacerlo por
carretera (núm. reg. 7151).................................................................................... Ver_texto

184/003778

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Fecha en la que ha tenido conocimiento el Ministerio del Interior de que el
helicóptero «El CUCO» de la Guardia Civil iba a ser usado por el Presidente del
Gobierno el día 23/01/2020 en Baleares (núm. reg. 7152)................................... Ver_texto

184/003779

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Motivos y autoridad que ordenó que el helicóptero «Cuco» de la Guardia Civil
actuase en las tareas de búsqueda del joven desaparecido en Baleares el
día 22/01/2020 (núm. reg. 7153).......................................................................... Ver_texto

184/003780

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Motivos y autoridad que ordenó que el helicóptero «Cuco» de la Guardia Civil
actuase en las tareas de búsqueda del joven desaparecido en Baleares el
día 23/01/2020 (núm. reg. 7154).......................................................................... Ver_texto

184/003781

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Horario en el que se ha puesto a disposición del operativo de rescate el
helicóptero «Cuco» de la Guardia Civil y número de horas en las que ha actuado
en dichas labores en Baleares el día 24/01/2020 (núm. reg. 7155)..................... Ver_texto
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Rojas García, Carlos
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Horario en el que se ha puesto a disposición del operativo de rescate el
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en dichas labores en Baleares el día 23/01/2020 (núm. reg. 7158)..................... Ver_texto
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Horario en el que se ha puesto a disposición del operativo de rescate el
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en dichas labores en Baleares el día 26/01/2020 (núm. reg. 7159)..................... Ver_texto
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Rojas García, Carlos
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helicópteros del Gobierno que han actuado en la labores de rescate de David
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Número de efectivos de la Guardia Civil, del GREIM, SEMAR, GEAS y
helicópteros del Gobierno que han actuado en la labores de rescate de David
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Número de efectivos de la Guardia Civil, del GREIM, SEMAR, GEAS y
helicópteros del Gobierno que han actuado en la labores de rescate de David
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Número de efectivos de la Guardia Civil, del GREIM, SEMAR, GEAS y
helicópteros del Gobierno que han actuado en la labores de rescate de David
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Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
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Número de efectivos de la Guardia Civil, del GREIM, SEMAR, GEAS y
helicópteros del Gobierno que han actuado en la labores de rescate de David
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Número de efectivos de la Guardia Civil, del GREIM, SEMAR, GEAS y
helicópteros del Gobierno que han actuado en la labores de rescate de David
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Fecha en la que ha tenido conocimiento la Dirección General de la Guardia Civil
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184/003796

Autor: Prohens Rigo, Margarita
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Autoridad que decide que el helicóptero «El Cuco» no actúe el día 23/01/2020
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Píriz Maya, Víctor Valentín
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Número de aspirantes que concurrieron a la plaza de «Jefe/Jefa de Unidad de
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Situación y previsiones acerca de los proyectos de renovación de la vía de la
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Situación y previsiones acerca de los proyectos de eliminación de 36 pasos a
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de las localidades afectadas (núm. reg. 7180)..................................................... Ver_texto
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Número de agentes de la Guardia Civil que quedarán a partir del mes de febrero
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Previsiones acerca de la deuda en concepto de los ingresos derivados de la
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Autor: Martín Llaguno, Marta
Razones por las que el Ministro Ábalos y no la Ministra González Laya se dedica
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Balance de los enfrentamientos entre radicales ocurridos durante el partido de
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reg. 7191).............................................................................................................. Ver_texto
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el día 25/01/2020 (núm. reg. 7192)....................................................................... Ver_texto
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Número de efectivos de Policía Nacional que se encontraban realizando labores
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Conclusiones del trabajo desarrollado para encontrar una solución que permita
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profesionales de dicho sector (núm. reg. 7196).................................................... Ver_texto
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Autor: Gamazo Micó, Óscar
Resultados de las conversaciones entre la Dirección General de Tráfico y la
Organización Médica Colegial para valorar la opinión del colectivo médico
acerca de la seguridad en la conducción, así como reuniones producidas para
tratar de la situación sobrevenida a los conductores cuando una afección de
carácter psicofísico pueda poner en riesgo la seguridad vial (núm. reg. 7197).... Ver_texto
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Autor: Gamazo Micó, Óscar
Resultados de las conversaciones entre la Dirección General de Tráfico y el
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para valorar la opinión del
colectivo médico acerca de la seguridad en la conducción, así como reuniones
producidas para tratar de la situación sobrevenida a los conductores cuando
una afección de carácter psicofísico pueda poner en riesgo la seguridad vial
(núm. reg. 7198)................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Merino Martínez, Javier
Antigüedad de los vehículos patrulla de la Guardia Civil utilizados en la
Comunidad Autónoma de La Rioja, así como kilómetros que tiene el parque
móvil de dichos vehículos y previsiones acerca de realizar una adquisición de
los mismos en el año 2020 (núm. reg. 7199)........................................................ Ver_texto
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Autor: Merino Martínez, Javier
Inversiones previstas en la mejora y puesta en marcha de los cuarteles de la
Guardia Civil en La Rioja en el año 2020, así como previsiones acerca de
eliminar alguno de ellos (núm. reg. 7200)............................................................. Ver_texto
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Autor: Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo
Situación de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería (MPTM) de las
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las mismas, han alcanzado la edad de 45 años (núm. reg. 7201)....................... Ver_texto
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Autor: Prohens Rigo, Margarita
Marcos Domínguez, Pilar
Medidas previstas para mejorar el control de los centros de menores por las
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como el acontecido en Mallorca (núm. reg. 7203)................................................ Ver_texto
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Técnicos Superiores en el grupo B (núm. reg. 7204)........................................... Ver_texto
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Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Alcaraz Martos, Francisco José
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provincias (núm. reg. 7206).................................................................................. Ver_texto

184/003825
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Motivos por los que el Ministerio de Sanidad, en la versión actualizada del
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(2019-nCoV), no ha adoptado las recomendaciones establecidas por la OMS,
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conformidad con las instrucciones de la OMS (núm. reg. 7207).......................... Ver_texto
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de coronavirus detectado en la provincia de Wuhan de dicho país (núm.
reg. 7285).............................................................................................................. Ver_texto
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(núm. reg. 7291)................................................................................................... Ver_texto
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(núm. reg. 7297)................................................................................................... Ver_texto
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los últimos diez años en la provincia de Badajoz (núm. reg. 7299)...................... Ver_texto

184/003837

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
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los últimos diez años en la provincia de Las Palmas (núm. reg. 7318)................ Ver_texto

184/003856

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
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184/003863

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la provincia de Ourense (núm. reg. 7326)..................... Ver_texto

184/003864

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la provincia de Palencia (núm. reg. 7327)..................... Ver_texto

184/003865

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la provincia de Pontevedra (núm. reg. 7328)................ Ver_texto

184/003866

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la provincia de Salamanca (núm. reg. 7329)................. Ver_texto

184/003867

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la provincia de Segovia (núm. reg. 7330)...................... Ver_texto

184/003868

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la provincia de Sevilla (núm. reg. 7331)........................ Ver_texto

184/003869

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la provincia de Soria (núm. reg. 7332).......................... Ver_texto

184/003870

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la provincia de Tarragona (núm. reg. 7333)................... Ver_texto

184/003871

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm.
reg. 7334).............................................................................................................. Ver_texto

184/003872

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la provincia de Teruel (núm. reg. 7335)......................... Ver_texto

184/003873

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la provincia de Toledo (núm. reg. 7336)........................ Ver_texto

184/003874

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la provincia de Valencia (núm. reg. 7337)..................... Ver_texto

184/003875

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la provincia de Valladolid (núm. reg. 7338)................... Ver_texto
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184/003876

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la provincia de Bizkaia (núm. reg. 7339)....................... Ver_texto

184/003877

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la provincia de Zamora (núm. reg. 7340)...................... Ver_texto

184/003878

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 7341).................... Ver_texto

184/003879

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm.
reg. 7342).............................................................................................................. Ver_texto

184/003880

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
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Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la Comunidad Autónoma de Canarias (núm.
reg. 7344).............................................................................................................. Ver_texto

184/003882

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (núm.
reg. 7345).............................................................................................................. Ver_texto

184/003883

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm.
reg. 7346).............................................................................................................. Ver_texto

184/003884

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la Comunidad Autónoma de Cataluña (núm.
reg. 7347).............................................................................................................. Ver_texto

184/003885

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la Comunidad Autónoma de Extremadura (núm.
reg. 7348).............................................................................................................. Ver_texto

184/003886

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la Comunidad Autónoma del País Vasco (núm.
reg. 7349).............................................................................................................. Ver_texto

184/003887

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 7350).................... Ver_texto

184/003888

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 7351).......... Ver_texto

184/003889

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 7352)........... Ver_texto
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184/003890

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Evolución del número de efectivos de Policía Nacional y de la Guardia Civil en
los últimos diez años en la Comunidad Autónoma de Galicia (núm. reg. 7353)... Ver_texto

184/003891

Autor: Sánchez del Real, Víctor Manuel
Nevado del Campo, María Magdalena
Protocolo preestablecido para el caso de desórdenes públicos como los
ocurridos en Don Benito (Badajoz) (núm. reg. 7360)........................................... Ver_texto

184/003892

Autor: Baldoví Roda, Joan
Medidas previstas para evitar la saturación de las áreas de servicio tras la
liberalización de la autopista AP-7 y garantizar el descanso de los profesionales
del transporte rodado (núm. reg. 7362)................................................................ Ver_texto

184/003893

Autor: Baldoví Roda, Joan
Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la central nuclear de Cofrentes
(Valencia) (núm. reg. 7363).................................................................................. Ver_texto

184/003894

Autor: Baldoví Roda, Joan
Medidas previstas para reducir el impacto acústico de los tramos cercanos a
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liberalización de la autopista AP-7, así como intención de colocar pantallas
acústicas (núm. reg. 7365)................................................................................... Ver_texto

184/003895

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Méritos atribuidos a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía condecorados
por participar en el llamado operativo «Ícaro» (núm. reg. 7366).......................... Ver_texto

184/003896

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Criterios objetivos utilizados para condecorar a agentes del Cuerpo Nacional de
Policía que participaron en el llamado operativo «Ícaro», así como actuaciones
concretas que han sido merecedoras de condecoración (núm. reg. 7367).......... Ver_texto

184/003897

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Remuneración económica de las condecoraciones concedidas a agentes del
Cuerpo Nacional de la Policía que participaron en el llamado operativo «Ícaro»
(núm. reg. 7368)................................................................................................... Ver_texto

184/003898

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Rangos que ostentan los agentes condecorados del Cuerpo Nacional de Policía
que participaron en el llamado operativo «Ícaro» (núm. reg. 7369)..................... Ver_texto

184/003899

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Cargo político o policial del que ha partido la propuesta de condecorar a agentes
del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en el llamado operativo «Ícaro»
(núm. reg. 7370)................................................................................................... Ver_texto

184/003900

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Costes operativos del desplazamiento de más de 1.500 agentes de toda España
a Cataluña en el llamado operaivo «Ícaro» (núm. reg. 7371)............................... Ver_texto

184/003901

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Mando policial que ordenó las diferentes actuaciones de los antidisturbios en el
llamado operativo «Ícaro» (núm. reg. 7372)......................................................... Ver_texto

184/003902

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Apertura de algún expediente en relación con algunas de las actuaciones de la
Policía Nacional que se hayan considerado desproporcionadas o no ajustadas
al reglamento, entre las diversas que se hicieron en el contexto del operativo
«Ícaro» (núm. reg. 7373)...................................................................................... Ver_texto
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184/003904

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Merino Martínez, Javier
Situación del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física
(CRMF) de Lardero (La Rioja) (núm. reg. 7375)................................................... Ver_texto

184/003906

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Ausencia de la Ministra de Igualdad en la jornada «Violencia de Género:
Estrategias y retos», organizada por Cruz Roja el día 16/01/2020 (núm.
reg. 7377).............................................................................................................. Ver_texto

184/003907

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Previsiones de realizar obras para la ampliación de la pista del aeropuerto de
Jerez de la Frontera (núm. reg. 7378).................................................................. Ver_texto

184/003908

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de becas y ayudas del programa «Rutas científicas, artísticas y literarias
con inmersión lingüística en inglés durante el otoño de 2019» concedidas para
el curso 2019/2020 en la provincia de A Coruña (núm. reg. 7379)....................... Ver_texto

184/003909

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de becas y ayudas del programa de Inmersión lingüística en colonias
de vacaciones solicitadas para el curso 2019/2020 en la provincia de A Coruña
(núm. reg. 7380)................................................................................................... Ver_texto

184/003910

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Previsiones acerca de implantar programas de prevención de abandono escolar
prematuro, dado que es uno de los problemas más graves de la educación de la
población gitana (núm. reg. 7381)........................................................................ Ver_texto

184/003911

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Intención de poner en marcha sistemas de detección precoz de dificultades que
tengan en cuenta el entorno social del alumnado, dada la vulnerabilidad
socioeducativa de la población gitana (núm. reg. 7382)....................................... Ver_texto

184/003913

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de becas y ayudas del programa de Inmersión lingüística en colonias
de vacaciones concedidas para el curso 2019/2020 en la provincia de A Coruña
(núm. reg. 7384)................................................................................................... Ver_texto

184/003914

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de ayudas para un curso intensivo de Inmersión lingüística en inglés
solicitadas para el curso 2019/2020 en la provincia de A Coruña (núm.
reg. 7385).............................................................................................................. Ver_texto
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184/003915

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de ayudas para un curso intensivo de Inmersión lingüística en inglés
concedidas para el curso 2019/2020 en la provincia de A Coruña (núm.
reg. 7386).............................................................................................................. Ver_texto

184/003916

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Dotación económica destinada a ayudas para un curso intensivo de Inmersión
lingüística en inglés para el curso 2019/2020 en la provincia de A Coruña (núm.
reg. 7387).............................................................................................................. Ver_texto

184/003917

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Medidas previstas de choque para garantizar el derecho a la educación en la
población gitana (núm. reg. 7388)........................................................................ Ver_texto

184/003918

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios universitarios
solicitadas para el curso 2019/2020 en las universidades de A Coruña y Santiago
de Compostela (núm. reg. 7389).......................................................................... Ver_texto

184/003919

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios universitarios
concedidas para el curso 2019/2020 en las universidades de A Coruña y
Santiago de Compostela (núm. reg. 7390)........................................................... Ver_texto

184/003920

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Dotación económica que se ha destinado a becas y ayudas a alumnos de niveles
postobligatorios universitarios para el curso 2019/2020 en las universidades de
A Coruña y Santiago de Compostela (núm. reg. 7391)........................................ Ver_texto

184/003921

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de becas de colaboración concedidas para el curso 2019/2020 en las
universidades de A Coruña y Santiago de Compostela (núm. reg. 7392)............ Ver_texto

184/003922

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Dotación económica destinada a becas de colaboración para el curso 2019/2020
en las universidades de A Coruña y Santiago de Compostela (núm. reg. 7393).. Ver_texto

184/003923

Autor: García Rodríguez, Alicia
Medidas previstas para impulsar la propuesta de Pedro Sánchez en el debate
de investidura de aumentar la prestación por hijo a cargo para las familias
vulnerables (núm. reg. 7394)................................................................................ Ver_texto
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184/003924

Autor: García Rodríguez, Alicia
Valoración de los datos ofrecidos por el Consejo de la Juventud de España en
su último Observatorio de Emancipación Juvenil, así como medidas previstas
para incrementar la emancipación de los jóvenes (núm. reg. 7395).................... Ver_texto

184/003925

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones acerca de convocar la Comisión de Diálogo Civil e impulsar las
propuestas de la Plataforma del Tercer Sector (núm. reg. 7396)......................... Ver_texto

184/003926

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones de llevar a cabo las propuestas realizadas por el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en una nota de prensa
emitida ante la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno
(núm. reg. 7397)................................................................................................... Ver_texto

184/003927

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones acerca de dar cumplimiento a la solicitud de la Confederación
Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica y el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad y legislar la asistencia personal
(núm. reg. 7398)................................................................................................... Ver_texto

184/003929

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones acerca de incrementar la financiación con la que cuentan
Comunidades Autónomas para mejorar la atención a las personas dependientes
(núm. reg. 7400)................................................................................................... Ver_texto

184/003930

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones acerca de retomar la financiación del nivel acordado en la atención
a las personas con dependencia (núm. reg. 7401)............................................... Ver_texto

184/003932

Autor: Moneo Díez, María Sandra
Garcés Sanagustín, Mario
Equiparación en importancia del órgano directivo del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 dedicado a los derechos de los animales con los
órganos directivos centrados en los derechos de la infancia y la adolescencia, la
diversidad familiar y los derechos sociales, y las políticas de discapacidad (núm.
reg. 7403).............................................................................................................. Ver_texto

184/003933

Autor: Merino Martínez, Javier
Número de matriculaciones definitivas de vehículos que se han dado de baja en la
Comunidad Autónoma de La Rioja en los años 2018 y 2019 (núm. reg. 7404)....... Ver_texto

184/003934

Autor: Merino Martínez, Javier
Importe ingresado por radares fijos en La Rioja durante los años 2018 y 2019
(núm. reg. 7405)................................................................................................... Ver_texto

184/003935

Autor: Merino Martínez, Javier
Radares fijos que más denuncias generaron durante los años 2018 y 2019
(núm. reg. 7406)................................................................................................... Ver_texto

184/003936

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Avances en términos de eficacia que va a impulsar el Gobierno en las materias
propias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social tras su división
en tres Departamentos (núm. reg. 7407).............................................................. Ver_texto

184/003937

Autor: Iñarritu García, Jon
Proyectiles y explosivos procedentes de la guerra civil retirados y desactivados
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el año 2019 (núm.
reg. 7408).............................................................................................................. Ver_texto
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184/003938

Autor: Iñarritu García, Jon
Número de pistolas Taser que van a ponerse a disposición de la Policía Nacional
y de la Guardia Civil, así como protocolo de su uso y opinión del Gobierno
acerca de considerar dicha arma como no letal teniendo en cuenta el número de
muertes producidas por la misma (núm. reg. 7409)............................................. Ver_texto

184/003939

Autor: Iñarritu García, Jon
Número de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil expedientados
y/o sancionados durante la «Operación Ícaro» en Cataluña en octubre del
año 2019 (núm. reg. 7410)................................................................................... Ver_texto

184/003943

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Confirmación de la no devolución en caliente de migrantes en la frontera, tal y
como afirma el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores (núm. reg. 7414).... Ver_texto

184/003944

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Protocolos que tiene el Gobierno para garantizar la protección de los menores
no acompañados (núm. reg. 7415)....................................................................... Ver_texto

184/003945

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Fecha prevista para reformar la Ley Mordaza (núm. reg. 7416).......................... Ver_texto

184/003946

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Opinión del Gobierno acerca de la afirmación del Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores, de que la Ley Mordaza «no restringe la libertad de expresión»
y «busca salvaguardar el derecho de la reunión regulando la intervención de las
autoridades cuando la reunión pierde el carácter pacífico» (núm. reg. 7417)...... Ver_texto

184/003947

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Medidas adicionales a las existentes impulsadas por el Gobierno para la lucha
contra la violencia machista (núm. reg. 7418)...................................................... Ver_texto

184/003948

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Medidas adoptadas para garantizar que las denuncias de tortura o malos tratos
por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se sometan a
investigación real y efectiva (núm. reg. 7419)...................................................... Ver_texto

184/003949

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Realización de controles policiales de identidad basados en perfiles étnicos y
raciales por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (núm. reg. 7420).. Ver_texto

184/003950

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Previsiones acerca de la despenalización de los delitos de injurias a la Corona y
de ultraje a España (núm. reg. 7421)................................................................... Ver_texto

184/003951

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Previsiones acerca de impulsar la adecuación de las leyes españolas que
afectan a la libertad de expresión conforme a la legislación y marco del derecho
internacional (núm. reg. 7422).............................................................................. Ver_texto

184/003952

Autor: Pérez Díaz, María Auxiliadora
Mariscal Anaya, Guillermo
Trabajos y estudios llevados a cabo por el grupo de trabajo constituido con la
participación de todas las administraciones implicadas para estudiar las
posibilidades de traslado de la Base Naval de Las Palmas, así como alternativas
que se están valorando (núm. reg. 7429)............................................................. Ver_texto
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184/003953

Autor: Pérez Díaz, María Auxiliadora
Mariscal Anaya, Guillermo
Zurita Expósito, Ana María
Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Prohens Rigo, Margarita
Jerez Juan, Miguel Ángel
Medidas de control adoptadas en los puertos y aeropuertos de interés general,
en particular, en los puertos y aeropuertos de los archipiélagos canario y balear
ante la amenaza de pandemia de coronavirus, así como medidas para informar
y atender a los ciudadanos que hayan visitado China recientemente (núm.
reg. 7430).............................................................................................................. Ver_texto

184/003954

Autor: Pérez Díaz, María Auxiliadora
Mariscal Anaya, Guillermo
Zurita Expósito, Ana María
Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Número de fallecimientos en accidentes de circulación producidos en las Islas
Canarias, así como carreteras, vías o autovías en las que se han registrado
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Mariscal Anaya, Guillermo
Informes de la representación diplomática del país de origen que se han
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Número de mujeres embarazadas y de mujeres con hijos pequeños que llegaron
en patera a las costas canarias en el año 2019, así como situación de los mismos
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López Maraver, Ángel
Medidas previstas para garantizar el derecho de los opositores a examinarse en
la lengua oficial del Estado en cualquier parte del territorio nacional (núm.
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Previsiones acerca de trasladar las competencias en materia de registro de
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municipio de Padrón (núm. reg. 7470).................................................................. Ver_texto
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De las Heras Fernández, Patricia
Rueda Perelló, Patricia
Encuentro mantenido por el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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Autor: Fernández Hernández, Pedro
Devolución al Gobierno de Aragón de 80 millones de euros adeudados por el
devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente a un mes
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Medidas previstas para revertir la caída del nivel de renta de las familias
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Medidas de intervención especial previstas en la Sanidad aragonesa ante la
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aceptable (núm. reg. 7482)................................................................................... Ver_texto
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Autor: Fernández Hernández, Pedro
Previsiones acerca de activar la proyección y ejecución de la denominada Doble
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Zaragoza y Huesca con Burdeos y Toulouse (Francia) a través del Pirineo, por
ferrocarril y por carretera (núm. reg. 7483)........................................................... Ver_texto
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Autor: De Meer Méndez, Rocío
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Fecha prevista para llevar a cabo la conexión de Alta Velocidad con Almería
(núm. reg. 7485)................................................................................................... Ver_texto
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Autor: De Meer Méndez, Rocío
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Previsiones acerca de la ejecución de las obras de mejora del sistema de
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(núm. reg. 7486)................................................................................................... Ver_texto
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Autor: De Meer Méndez, Rocío
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Control de fitosanitarios realizado en los productos hortícolas de países
extracomunitarios en frontera (núm. reg. 7487).................................................... Ver_texto

184/003990

Autor: De Meer Méndez, Rocío
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nuestras fronteras (núm. reg. 7488)..................................................................... Ver_texto

184/003991
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González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Información acerca del cumplimiento de las indicaciones y las instrucciones que
como país miembro de la UE teníamos marcadas en la visita de Delcy Rodríguez
en el avión privado que aterrizó procedente de Caracas en el aeropuerto MadridBarajas (núm. reg. 7496)...................................................................................... Ver_texto
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González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Circunstancias del aterrizaje del avión TC-AKE en el aeropuerto de MadridBarajas procedente de Caracas el día 19/01/2019 con Delcy Rodríguez a bordo
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Detalles del encuentro del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
José Luis Ábalos, con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid-Barajas
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Fecha y medio a través del que ha tenido conocimiento el Ministerio del Interior
de que Delcy Rodríguez llegaba al aeropuerto de Barajas (núm. reg. 7499)....... Ver_texto
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González Vázquez, Marta
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Rojas García, Carlos
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
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Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
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comunicación (núm. reg. 7501)............................................................................ Ver_texto
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Martínez Ferro, María Valentina
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Motivos por los que el Ministro del Interior avisa al Ministro de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana de la llegada de Delcy Rodríguez al aeropuerto de
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González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Dispositivo policial por los diferentes Cuerpos de Seguridad del Estado una vez
que han tenido conocimiento de la llegada en el aeropuerto de Madrid-Barajas
de Delcy Rodríguez (núm. reg. 7503)................................................................... Ver_texto
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Lugares del aeropuerto de Madrid-Barajas en los que ha estado Delcy Rodríguez
e información a la misma por los agentes de la prohibición de permanecer en
dichas instancias (núm. reg. 7504)....................................................................... Ver_texto
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González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Infomación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acerca del
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aeropuerto de Madrid-Barajas (núm. reg. 7505)................................................... Ver_texto
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Revisión por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del contenido del
avión en el que viajaba Delcy Rodríguez proveniente de Venezuela (núm.
reg. 7506).............................................................................................................. Ver_texto
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Lugar del aeropuerto de Madrid-Barajas en el que se vio al Ministro Ábalos con
Delcy Rodríguez y duración de la estancia del Ministro (núm. reg. 7507)............ Ver_texto
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
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Informes y atestados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre
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Pág. 42

cve: BOCG-14-D-29

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 29

10 de febrero de 2020

184/004004
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Martínez Ferro, María Valentina
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Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Denuncia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre las sanciones
internacionales de la Unión Europea que pesan sobre Delcy Rodríguez en el
aeropuerto de Madrid-Barajas (núm. reg. 7509)................................................... Ver_texto
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han
custodiado a Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid-Barajas y lugares del
aeropuerto en que la custodiaron (núm. reg. 7510).............................................. Ver_texto

184/004006

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Opinión del Ministerio del Interior acerca de si al no pasar el control de pasaportes
se considera que no se entra en territorio español (núm. reg. 7511)................... Ver_texto
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Opinión del Ministerio del Interior acerca de si las estancias del aeropuerto de
Madrid-Barajas en las que estuvo Delcy Rodríguez se consideran territorio
español (núm. reg. 7512)...................................................................................... Ver_texto
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Orden dada por el Ministerio del Interior para que no se detuviera a Delcy
Rodríguez y se le permitiera la entrada a las instalaciones del aeropuerto de
Madrid-Barajas (núm. reg. 7513).......................................................................... Ver_texto
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Dispositivo de seguridad con el que ha cruzado Delcy Rodríguez desde la T1 a
la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas y medio en el que lo hizo (núm.
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Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Aviso a los miembros del Gobierno de la llegada de Delcy Rodríguez al
aeropuerto de Madrid-Barajas y responsable de comunicar dicha llegada (núm.
reg. 7516).............................................................................................................. Ver_texto
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Utilización por la Ministra de Trabajo y Economía Social para sus desplazamientos
en Galicia de vehículos policiales de la Jefatura Superior de la Policía, en vez de
los de la Delegación del Gobierno (núm. reg. 7517)............................................ Ver_texto
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Modo en el que fue recibido por el Ministerio del Interior, Word o PDF, el informe
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(núm. reg. 7518)................................................................................................... Ver_texto
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Martínez Ferro, María Valentina
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Iniciación por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de trámites de
expulsión de Delcy Rodríguez tras la entrada en el aeropuerto de Madrid-Barajas
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Orden dada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas en
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Garcés Sanagustín, Mario
Información requerida al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación sobre la parte del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas que no
es territorio español y es territorio internacional, así como autoridad a la que se
le solicita permiso en materia de obras e infraestructuras para acondicionar la
parte del aeropuerto de Barajas que la Ministra de Hacienda afirma que es
internacional (núm. reg. 7521).............................................................................. Ver_texto
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González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Garcés Sanagustín, Mario
Información requerida al Ministerio de Hacienda sobre la parte del aeropuerto
Adolfo Suárez-Madrid Barajas que no es territorio español y es territorio
internacional, así como autoridad a la que se le solicita permiso en materia de
obras e infraestructuras para acondicionar la parte del aeropuerto de Barajas
que la Ministra de Hacienda afirma que es internacional (núm. reg. 7522).......... Ver_texto
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Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
González Vázquez, Marta
Martínez Ferro, María Valentina
Garcés Sanagustín, Mario
Información requerida al Ministerio de Fomento sobre la parte del aeropuerto
Adolfo Suárez-Madrid Barajas que no es territorio español y es territorio
internacional, así como autoridad a la que se le solicita permiso en materia de
obras e infraestructuras para acondicionar la parte del aeropuerto de Barajas
que la Ministra de Hacienda afirma que es internacional (núm. reg. 7523).......... Ver_texto
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Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Aplazamiento del AVE de Valladolid a Cantabria (núm. reg. 7528)...................... Ver_texto
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Autor: Herrero Bono, José Alberto
Previsiones acerca de decretar «Zona afectada gravemente por Emergencia de
Protección Civil» para los municipios del conjunto de la provincia de Teruel
afectados por la borrasca Gloria (núm. reg. 7532)............................................... Ver_texto

184/004021

Autor: Herrero Bono, José Alberto
Gago Bugarín, Diego
Opinión del Gobierno acerca de si existe algún tipo de conflicto de interés o de
incompatibilidad para que un familiar en primer grado de la Vicepresidenta
Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presida un
organismo regulador independiente como la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC) (núm. reg. 7533)........................................................ Ver_texto

184/004022

Autor: Mariscal Anaya, Guillermo
Herrero Bono, José Alberto
Gago Bugarín, Diego
Opinión del Gobierno acerca de si es coherente trazar un objetivo de estabilidad
para el sistema eléctrico y, al tiempo, frustrar el mandato del Presidente de Red
Eléctrica de España, así como motivos por los que la Vicepresidenta Cuarta y
Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha cuestionado
insistentemente los proyectos de REE (núm. reg. 7534)...................................... Ver_texto
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184/004023

Autor: Errejón Galván, Íñigo
Situación de las relaciones entre el Campo de Gibraltar y Gibraltar durante el
periodo transitorio tras el Brexit, así como medidas previstas para normalizar
dicha situación (núm. reg. 7630)........................................................................... Ver_texto

184/004024

Autor: Errejón Galván, Íñigo
Motivos que explican la división del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades en dos ministerios distintos (núm. reg. 7631)............................... Ver_texto

184/004025

Autor: Sabanés Nadal, Inés
Errejón Galván, Íñigo
Medidas previstas ante la situación de crisis en el sector del olivar ocasionada
por los bajos precios del aceite en origen (núm. reg. 7632)................................. Ver_texto
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Contestaciones
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las
contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de los Sres. Diputados, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/000005

Autor: Gobierno
Corrección de error de la contestación a la pregunta de don Isidro Manuel
Martínez Oblanca (GMx) sobre medidas ante el anuncio de la realización de
un ERE de extinción por la empresa Expal Metallurgy en Trubia (Oviedo)
(núm. reg. 6795)................................................................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/000007

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre medidas
previstas ante el constante incremento del número de jabalíes silvestres
en España, especialmente en Asturias (núm. reg. 7698)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000032

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre ayudas fiscales para
que la industria de videojuegos se quede en España (núm. reg. 7216)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000037

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre plan para que todos los
españoles accedan a la tecnología 5G en igualdad de condiciones (núm.
reg. 7217).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000040

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre medidas previstas para
agilizar el proceso de constitución de empresas (núm. reg. 7218)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000045

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre medidas previstas para
cubrir el vacío legal existente en el campo de la tecnología blockchain y las
criptomonedas (núm. reg. 7219)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000088

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) sobre actuaciones y
medidas puestas en marcha para reducir el precio de la luz a los
consumidores en los años 2018 y 2019 (núm. reg. 7699)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)
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184/000092

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) sobre grado de
ejecución presupuestaria, en el presente ejercicio, del proyecto Plataforma
Logística de Talavera de la Reina, contemplado en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 7700)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000109

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre previsiones del
Ministerio de Fomento para mejorar la conexión ferroviaria de Ávila con
Salamanca (núm. reg. 7701)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000110

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre previsiones del
Ministerio de Fomento para mejorar la conexión ferroviaria de Ávila con
Valladolid (núm. reg. 7702).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000111

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre previsiones del
Ministerio de Fomento para mejorar la conexión ferroviaria de Ávila con
Madrid (núm. reg. 7703)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000126

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre medidas previstas
de discriminación positiva en la fiscalidad, que favorezcan e incentiven el
asentamiento de jóvenes en nuestros pueblos, especialmente en provincias
como Ávila (núm. reg. 7220)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000130

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre grado de ejecución
presupuestario de las inversiones de cada Ministerio en la provincia de
Ávila, a 31/12/2018 y en el ejercicio 2019, así como medidas previstas para
asegurar la plena ejecución del mismo (núm. reg. 7221)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000148

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre peajes de las
autopistas AP-5 (Villalba-Adanero) y su conexión a Ávila (AP-51) (núm.
reg. 7704).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000188

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre medidas adoptadas
para que la autovía A-40 (Toledo-Ávila-Segovia) se incluyera dentro de los
corredores europeos (núm. reg. 7222).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)
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184/000199

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre 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. 7223).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000238

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre medidas que
se están promoviendo en la Unión Europea para que los productos
hortofrutícolas provenientes de Sudáfrica o de Mercosur cumplan los
estrictos protocolos fitosanitarios y laborales que se exigen a los
agricultores españoles (núm. reg. 7224)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000239

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre acciones
que se han puesto en marcha para apoyar a los productores hortofrutícolas
de la provincia de Alicante que están siendo sometidos a una competencia
desigual con los de origen sudrafricano o de Mercosur (núm. reg. 7225)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000242

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre inversiones
en materia de conservación de carreteras en la provincia de Alicante desde
el 01/01/2019 (núm. reg. 7705)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000244

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre previsiones
acerca de cobrar a los regantes del Júcar-Vinalopó el cambio de toma para
la cabecera del trasvase que fue ejecutada en el año 2005 (núm. reg. 7706). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000245

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos
de Miguel (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre fecha prevista
para el inicio de las obras de la nueva estación de ferrocarril en el área
metropolitana de Alicante-Alicante Norte ubicada junto al apeadero de
Cercanías de la Universidad de Alicante (núm. reg. 7707).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000247

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos
de Miguel (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones
acerca de la localización de la estación ferroviaria de Benidorm junto a la
actual estación de autobuses (núm. reg. 7708)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)
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184/000248

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos
de Miguel (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones
acerca de que el trazado de la nueva línea ferroviaria del Tren de la Costa
y la actual línea TRAM discurran de forma paralela en Benidorm y queden
soterradas en un falso túnel para suprimir el efecto barrera y asegurar el
crecimiento urbano de la ciudad (núm. reg. 7709)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000249

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos
de Miguel (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones
acerca de la ejecución de una estación a la altura de Benissa para satisfacer
las necesidades de movilidad de dicho entorno en las comarcas de Las
Marinas (núm. reg. 7710)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000251

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos
de Miguel (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsión en el
trazado del Tren de la Costa que discurre por el término municipal de
Finestrat del soterramiento de la vía de 450 metros de longitud que evitaría
las afecciones generadas por el viaducto previsto (núm. reg. 7711)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000253

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos
de Miguel (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre fecha prevista
para realizar y someter a exposición pública el «Estudio de viabilidad de la
conexión ferroviaria de Torrevieja» (núm. reg. 7712)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000254

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos
de Miguel (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones de
la estación de Denia en el trazado del Tren de la Costa (núm. reg. 7713)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000271

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos
de Miguel (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre situación en la
que se encuentra la ejecución de la pasarela sobre la carretera N-332 a su
paso por Calpe (núm. reg. 7714)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)
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184/000272

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos
de Miguel (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre motivos del
nuevo retraso de las obras de la Variante de Benissa (Alicante) que el
Ministerio de Fomento está acometiendo desde su licitación en el año 2007,
así como situación en la que se encuentra la obra en la actualidad (núm.
reg. 7715).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000287

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos
de Miguel (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre agenda oficial
del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, durante los días 12
a 18/09/2019 (núm. reg. 7226)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000288

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos
de Miguel (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre visitas oficiales
del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades a la provincia de
Alicante desde el 01/06/2018 (núm. reg. 7227).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000297

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Romero Sánchez (GP) y a don Juan Antonio
Callejas Cano (GP) sobre actuaciones para el desarrollo de la futura Autovía
A-41 Toledo-Ciudad Real (núm. reg. 7716)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000298

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Romero Sánchez (GP) y a don Juan Antonio
Callejas Cano (GP) sobre actuaciones para el desarrollo de la Plataforma
Logística Intermodal de Transportes de Alcázar de San Juan (núm.
reg. 7717).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000300

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Romero Sánchez (GP) y a don Juan Antonio
Callejas Cano (GP) sobre actuaciones para el desdoblamiento de la
carretera N-430 a su paso por la provincia de Ciudad Real, así como
situación de los trámites de contratación de las obras de reparación y
conservación previstas y presupuestadas en el ejercicio 2018 (núm.
reg. 7718).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)
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184/000301

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Romero Sánchez (GP) y a don Juan Antonio
Callejas Cano (GP) sobre actuaciones para la tramitación y desarrollo del
estudio informativo para la elaboración del trazado definitivo de la autovía A-43
Ciudad Real-Mérida a su paso por Puertollano y Almadén (núm. reg. 7719)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000303

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Romero Sánchez (GP) y a don Juan Antonio
Callejas Cano (GP) sobre actuaciones en materia de protección y supresión
de pasos a nivel realizadas desde el año 2018, así como previsiones para
eliminar el paso a nivel existente en el término municipal de Bolaños de
Calatrava (núm. reg. 7720).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000314

Autor: Gobierno
Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP) sobre estudio,
anteproyecto o proyecto previsto para completar el denominado Plan de
Vías de Gijón (núm. reg. 7721)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000331

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre ayudas obtenidas
en la provincia de Badajoz en las convocatorias de ACTEPARQ, INNPLANTA
o EQUIPA (núm. reg. 6796).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000334

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de
reproductoras certificadas por AECERIBER y porcentaje de reclamaciones
de los ganaderos sobre dicha certificación, así como estadísticas sobre
libros genealógicos (núm. reg. 7722)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000348

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de cerdos
certificados por AECERIBER desde la puesta en marcha de la nueva norma
del ibérico, así como porcentaje de certificaciones que han tenido
reclamaciones (núm. reg. 7723)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000394

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre medidas en defensa
de los ganaderos y productores de cerdo ibérico (núm. reg. 7724)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000395

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre medidas para
reducir la siniestralidad de la carretera N-430, así como para su conversión
en autovía (núm. reg. 7725)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)
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184/000415

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre plazos y presupuestos
previstos relativos a la autovía A-58 entre Badajoz y Cáceres (núm.
reg. 7726).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000416

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre plazos y presupuestos
sobre la autovía A-83 entre la provincia de Badajoz y Zafra (núm.
reg. 7727).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000418

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre presupuesto para
compra pública innovadora que Extremadura tiene disponible en este
periodo de fondos europeos, así como cuantía ejecutada (núm. reg. 6797). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000421

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre previsiones acerca
de la llegada de los REAPER a la Base Aérea de Talavera de la Real en el
año 2019 (núm. reg. 7728)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000431

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de proyectos
que ha mantenido el INIA en la provincia de Badajoz en los años 2015
y 2019, así como importe total de dichos proyectos (núm. reg. 6798)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000441

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre subvención total en
las provincias de Extremadura y Badajoz en seguros agrarios entre los
años 2014 y 2019 (núm. reg. 7729)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000477

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP) sobre convenio
entre el Ayuntamiento de Herrera y el Ministerio del Interior para la
ejecución de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en dicha localidad (núm.
reg. 6799).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000501

Autor: Gobierno
Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre previsiones de
dotación de efectivos en los acuartelamientos militares del Ministerio de
Defensa para el año 2020 en la provincia de Huesca (núm. reg. 7730).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)
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184/000508

Autor: Gobierno
Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre número de módulos
que permanecen cerrados en los centros penitenciarios de Aragón, así
como motivo del cierre (núm. reg. 6800)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000514

Autor: Gobierno
Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre evolución de la
dotación de efectivos que se ha producido en la provincia de Huesca en
los Cuerpos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil (núm. reg. 6801).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000517

Autor: Gobierno
Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre ejecución por
SEIASA de las inversiones previstas y presupuestadas en los años 2018
y 2019 en la provincia de Huesca (núm. reg. 7731).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000528

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas
García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre cuarteles de la
Guardia Civil que han dejado de estar operativos durante las 24 horas
desde el año 2018 (núm. reg. 7732).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000529

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas
García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre cuarteles de la
Guardia Civil que permanecían abiertos los fines de semana en el año 2017
y cuarteles que han dejado de estar abiertos (núm. reg. 7733)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000541

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas
García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre número de
incorporación efectiva de nuevos miembros de la Policía Nacional previsto
en los años 2019 a 2021 (núm. reg. 7734).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000542

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas
García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre comisarías de la
Policía Nacional cerradas desde el año 2004 (núm. reg. 7228)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000546

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas
García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre ayuntamientos y
diputaciones que han firmado convenios de construcción y mejora de
cuarteles de la Guardia Civil desde el año 2016 (núm. reg. 6802).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

Pág. 54

cve: BOCG-14-D-29

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 29

10 de febrero de 2020

184/000547

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas
García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre número de
incorporación efectiva de nuevos miembros de la Guardia Civil previsto en
los años 2019 a 2021 (núm. reg. 7735)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000550

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas
García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre número de
chalecos adquiridos para la Policía Nacional desde el año 2010 (núm.
reg. 7229).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000558

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP), a doña Isabel María Borrego
Cortés (GP) y a don Juan Luis Pedreño Molina (GP) sobre importe pendiente
de pago por expropiaciones llevadas a cabo por la Dirección General de
Carreteras en la Región de Murcia, así como previsiones acerca del abono
de las mismas (núm. reg. 7736).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000559

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP), a doña Isabel María Borrego
Cortés (GP) y a don Juan Luis Pedreño Molina (GP) sobre estado de tramitación
de la nueva comisaría de Policía en Alcantarilla (núm. reg. 6803).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000564

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP), a doña Isabel María Borrego
Cortés (GP) y a don Juan Luis Pedreño Molina (GP) sobre relación de las
obras que se han realizado en el Centro de Internamiento de Extranjeros
(CIE) situado en la Región de Murcia (núm. reg. 7230).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000565

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP), a doña Isabel María Borrego
Cortés (GP) y a don Juan Luis Pedreño Molina (GP) sobre asociaciones y
federaciones de exportadores o entidades similares murcianas que han
recibido apoyos a la internacionalización en los años 2017 a 2019 (núm.
reg. 7737).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000584

Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y a doña
María Jesús Moro Almaraz (GP) sobre plantilla de la Policía Nacional en la
provincia de Salamanca y previsiones acerca de la provisión de plazas
durante los ejercicios 2019 y 2020 (núm. reg. 7231)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)
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184/000589

Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y a doña
María Jesús Moro Almaraz (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de
los proyectos de la Entidad Consorcio para el Diseño, Construcción,
Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos
Ultraintensos, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, correspondiente a la provincia de Salamanca, así como
en los prorrogados para el año 2019 (núm. reg. 6804)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000592

Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y a doña
María Jesús Moro Almaraz (GP) sobre estado de las obras de construcción
de una pasarela peatonal en el pk. 93,200 de la SA-20 (Ronda Sur de
Salamanca) en el término municipal de Carbajosa de la Sagrada (núm.
reg. 7738).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000610

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP) sobre plazos previstos
para abonar a Canarias los pagos de la Sentencia número 2075/2017 de la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 22/12/2017
y siguientes, cuyos importes no fueron incluidos en el Convenio de
Carreteras firmado en diciembre de 2018 (núm. reg. 7739)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000622

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP) sobre importe ejecutado
de la línea de subvención para la financiación de la prolongación de la
calle Fray Cristóbal Oramas de Icod de los Vinos en Tenerife en el año 2018
(núm. reg. 7740)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000650

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX) sobre modificaciones
previstas en las zonas del tramo de la autovía A-31 entre Villena y Alicante
susceptibles de crear riesgos a la circulación (núm. reg. 7741)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000662

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. 7232).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000664

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. 7233).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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Pág. 57

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre situación de las obras ejecutadas por ADIF-AV
correspondientes al nuevo aparcamiento integrado en la futura estación
intermodal de Ourense (núm. reg. 7234)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre razones del retraso de la conclusión del proyecto de
trazado «Mejora de la seguridad viaria en la intersección de Ribela.
Construcción de un enlace y reordenación de accesos en la N-525
pk. 244+368. Término municipal de Coles, Ourense» (núm. reg. 7742).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000676

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre razones del retraso de la conclusión del proyecto de
mejora de la intersección existente en el pk. 579,175 de la N-120, en Untes,
Ourense (núm. reg. 7743).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000677

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre razones del retraso de la conclusión del proyecto de
trazado «Mejora de la seguridad viaria en la N-120. Implantación de carriles
entre los ppkk. 548+800 y 564+000» (núm. reg. 7744)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000678

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre razones del retraso de la conclusión del proyecto de
trazado «Construcción de enlace y reordenación de accesos en la carretera
N-120, Vilamartín de Valdeorras» (núm. reg. 7745)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000685

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre importe ejecutado
a 01/12/2019 de la inversión Transporte de mercancías y cambio de ancho
(estudios y proyectos) del Ministerio de Fomento correspondiente a la
demarcación de Girona con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado de 2018 prorrogados para 2019 (núm. reg. 7746)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000686

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución
de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión
Transporte de mercancías y cambio de ancho (estudios y proyectos) del
Ministerio de Fomento correspondiente a la demarcación de Girona
respecto al crédito total de esta inversión (núm. reg. 7747)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/000689

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre importe ejecutado
a 01/12/2019 de la inversión A-2 Tramo: Tordera-Maçanet de La Selva
(8,9 Km) (acondicionamiento N-II) del Ministerio de Fomento con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado de 2018 porrogados para 2019
(núm. reg. 7748)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000690

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución
de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión A-2
Tramo: Tordera-Maçanet de La Selva (8,9 Km) (acondicionamiento N-II) del
Ministerio de Fomento respecto al crédito total de esta inversión (núm.
reg. 7749).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000691

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución
de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión A-2
Tramo: Tordera-Maçanet de La Selva (8,9 Km) (acondicionamiento N-II) del
Ministerio de Fomento respecto al coste total de esta inversión (núm.
reg. 7750).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000692

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre fase administrativa y
de ejecución de obra y calendario de la inversión A-2 Tramo: TorderaMaçanet de La Selva (8,9 Km) (acondicionamiento N-II) del Ministerio de
Fomento a 01/12/2019 (núm. reg. 7751)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000753

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre importe ejecutado
a 01/12/2019 de la inversión Archivo histórico provincial de Girona. Nueva
Sede del Ministerio de Cultura con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado de 2018 prorrogados para 2019 (núm. reg. 6805)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000754

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución
de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión Archivo
histórico provincial de Girona. Nueva Sede del Ministerio de Cultura
respecto al crédito total de esta inversión (núm. reg. 6806)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/000755

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución
de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión Archivo
histórico provincial de Girona. Nueva Sede del Ministerio de Cultura
respecto al coste total de esta inversión (núm. reg. 6807).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000756

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre fase administrativa y
de ejecución de obra y calendario de la inversión Archivo histórico
provincial de Girona. Nueva Sede del Ministerio de Cultura a 01/12/2019
(núm. reg. 6808)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000805

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre importe ejecutado
a 01/12/2019 de la inversión Redes específicas de observación climática
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la
demarcación de Girona con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado de 2018 prorrogados para 2019 (núm. reg. 7752)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000806

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución
de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión Redes
específicas de observación climática del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona respecto al
crédito total de esta inversión (núm. reg. 7753)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000807

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución
de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión Redes
específicas de observación climática del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona respecto al
coste total de esta inversión (núm. reg. 7754).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000808

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre fase administrativa y
de ejecución de obra y calendario de la inversión Redes específicas de
observación climática del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Girona a 01/12/2019 (núm. reg. 7755). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/000809

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre importe ejecutado
a 01/12/2019 de la inversión Modernización redes observación
meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Girona con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado de 2018 prorrogados para 2019 (núm. reg. 7756)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000810

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución
de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión
Modernización redes observación meteorológica del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de
Girona respecto al crédito total de esta inversión (núm. reg. 7757)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000811

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución
de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión
Modernización redes observación meteorológica del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de
Girona respecto al coste total de esta inversión (núm. reg. 7758)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000812

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre fase administrativa y
de ejecución de obra y calendario de la inversión Modernización redes
observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona a 01/12/2019
(núm. reg. 7759)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000813

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre importe ejecutado
a 01/12/2019 de la inversión Reposición y mejora de redes de observación
meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Girona con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado de 2018 prorrogados para 2019 (núm. reg. 7760)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000814

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución
de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión
Reposición y mejora de redes de observación meteorológica del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de
Girona respecto al crédito total de esta inversión (núm. reg. 7761)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/000815

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución
de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión
Reposición y mejora de redes de observación meteorológica del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de
Girona respecto al coste total de esta inversión (núm. reg. 7762)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000945

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre importe ejecutado
a 01/12/2019 de la inversión Remodelación y mejora instalaciones Parador
de Aiguablava de Paradores de Turismo con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado de 2018 prorrogados para 2019 (núm. reg. 7235)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000946

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución
de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión
Remodelación y mejora instalaciones Parador de Aiguablava de Paradores
de Turismo respecto al crédito total de esta inversión (núm. reg. 7236)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000947

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución
de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión
Remodelación y mejora instalaciones Parador de Aiguablava de Paradores
de Turismo respecto al coste total de esta inversión (núm. reg. 7237).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001036

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Sánchez Serna (GCUP-EC-GC) sobre motivos por
los que Sabic Innovative Plastics España es receptora de una subvención
para compensar los costes de emisiones indirectas de CO2 (núm.
reg. 6809).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001050

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carolina España Reina (GP), a don Pablo Montesinos
Aguayo (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre fecha prevista para la
estabilización de las playas de Marbella y San Pedro de Alcántara (núm.
reg. 7763).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001055

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carolina España Reina (GP), a don Pablo Montesinos
Aguayo (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre fecha prevista para
que haya algún avance en la biblioteca de San Agustín (núm. reg. 6810)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/001059

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carolina España Reina (GP), a don Pablo Montesinos
Aguayo (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre motivos del retraso
del estudio sobre los Baños del Carmen (núm. reg. 7764).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001064

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña Carolina España
Reina (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre medidas para que el
aeropuerto de Málaga sea un hub (núm. reg. 7238)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001066

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña Carolina España
Reina (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre previsiones acerca de
la rehabilitación del paseo marítimo del Palo (núm. reg. 7765)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001068

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña Carolina España
Reina (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre previsiones acerca de
la rehabilitación del paseo marítimo en el Rincón de la Victoria (núm.
reg. 7766).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001069

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña Carolina España
Reina (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre previsiones acerca de
la rehabilitación del paseo marítimo en Guadalmar (núm. reg. 7767)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001074

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña Carolina España
Reina (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre previsiones acerca de
buscar una solución definitiva a la estabilización de las playas de Málaga
(núm. reg. 7768)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001094

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) y a doña María de la O Redondo
Calvillo (GP) sobre previsiones sobre el destino de los terrenos donde
había estado situada la antigua prisión provincial de Córdoba (núm.
reg. 6811).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001118

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre medidas previstas para solucionar los derrumbes de
taludes en la carretera N-120, a su paso por los términos municipales de
Pereiro de Aguiar y Ourense (núm. reg. 7769).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/001120

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) y a doña María de la O Redondo
Calvillo (GP) sobre grado de ejecución y previsiones sobre la culminación
de los proyectos beneficiarios de las ayudas correspondientes al
«Programa 1,5% cultural» del Ministerio de Fomento para el año 2018 (núm.
reg. 6812).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001269

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP) sobre número de ejecuciones hipotecarias resueltas en el
año 2019 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de
Badajoz (núm. reg. 6813)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001270

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP) sobre número de lanzamientos por impago de cuotas
hipotecarias llevadas a cabo en el año 2019 en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y en la provincia de Badajoz (núm. reg. 6814)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001272

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP) sobre evolución del número de funcionarios públicos en la
Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz entre
los años 2011 y 2019 (núm. reg. 6815)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001296

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre fecha prevista para
finalizar la plena electrificación de la línea férrea Teruel-Sagunto (Valencia)
(núm. reg. 7770)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001314

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre valoración del alto
número de ejecuciones hipotecarias a empresas valencianas que se
vienen produciendo en los últimos meses (núm. reg. 6816)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001315

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre previsiones acerca
de promover algún tipo de colaboración estable con el Palau de la Música
de la ciudad de Valencia (núm. reg. 7771)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/001400

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre actuaciones para
apoyar las conmemoraciones del 30 aniversario de la inauguración del
Instituto Valenciano de Arte Moderno (núm. reg. 6817)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001410

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre motivos por los que
se tardaron tres días en aislar sanitariamente a los reclusos del centro
penitenciario de Picassent (Valencia) que presentaron síntomas de sarna
en el mes de julio de 2019 (núm. reg. 7239)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001466

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP) sobre importe ejecutado por el Grupo Fomento en la
Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz desde
el 01/01/2019 (núm. reg. 7240)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001544

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Muñoz Vidal (GCs) sobre contradicciones del
Gobierno en materia energética (núm. reg. 7772)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001566

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) y a doña María de la O Redondo
Calvillo (GP) sobre situación en la que se encuentra el Museo de Bellas
Artes de Córdoba, así como previsiones para invertir en dicho inmueble
(núm. reg. 7773)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001574

Autor: Gobierno
Contestación a don Diego Movellán Lombilla (GP) sobre número de entidades
que forman parte del Programa «Universo Mujer II» y qué cantidades
económicas se han aportado durante el año 2019 (núm. reg. 7241).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001575

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a doña Rosa María
Romero Sánchez (GP) sobre medidas previstas para proteger, hacer un
estudio arqueológico integral, restaurar, rehabilitar y promocionar el
Castillo de Caracuel, así como castillo y fortalezas que están catalogados
en la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 7242).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/001579

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Muñoz Vidal (GCs) sobre burbuja de los puntos
de conexión en el sector renovable (núm. reg. 7774)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001586

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de centros
penitenciarios que cuentan con inhibidores de frecuencia con el fin de
evitar el uso de teléfonos móviles por parte de los internos/as (núm.
reg. 7243).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001590

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de teléfonos
móviles que han sido incautados dentro de los centros penitenciarios
durante los años 2018 y 2019 (núm. reg. 6818)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001592

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre motivos por los que
los servicios médicos de prisión o cualquier otro servicio de prisión no
indican a la persona presa la fecha concedida por la atención especializada
para cualquier cita, prueba o intervención (núm. reg. 6819)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001593

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre motivos por los que
los servicios médicos de prisión no dan a la persona presa por escrito
información sobre la fecha en que se ha solicitado cita médica con
especialista (núm. reg. 6820).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001594

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre respuesta quirúrgica,
procesos asistenciales, consultas de asistencia especializada y
procedimientos diagnósticos de los sistemas públicos autonómicos en
relación con las personas presas (núm. reg. 6821).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001597

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre personas presas
que eran drogodependientes antes de su ingreso en prisión, así como
patrones de consumo entre la población penitenciaria atendiendo a la
frecuencia (núm. reg. 6822)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001603

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre catálogo de puestos
de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma del
País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 6823)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/001604

184/001609

184/001611

184/001619

184/001620

184/001626

184/001630

184/001644

10 de febrero de 2020
Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre dispositivo de la
Guardia Civil desplegado en Cataluña durante octubre y noviembre de 2019
(núm. reg. 7208)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de talleres
culturales o educativos que hay en cada centro penitenciario, así como
número de participantes en cada uno (núm. reg. 7244)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre motivo por el que el
Gobierno concedió al Director General de Seguridad del Territorio de
Marruecos y Director General de la Policía Nacional de Marruecos,
Abdellatif Hammouchi, la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia
Civil (núm. reg. 7209)........................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre iniciativa para que
los presos extranjeros que cumplen condena en cárceles españolas
puedan hablar con sus familias por videoconferencia a través de los
consulados españoles en los países de origen de los reclusos (núm.
reg. 6824).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre población
penitenciaria de origen extranjero, así como número de ellos que están
preventivos y cumpliendo condena (núm. reg. 7245)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre resultado de la
prueba que han realizado siete unidades de la Guardia Civil con las pistolas
de descargas eléctricas Taser (núm. reg. 6825)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre paneles de la
Guardia Civil existentes en el área de salidas del aeropuerto de Hondarribia
(Gipuzkoa) explicando su historia con motivo de su 175 aniversario (núm.
reg. 6826).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre celebración
el 25/08/2019 de un acto de exaltación franquista en Leitza (Navarra) en el
que participaron entre otros dos parlamentarios de Navarra Suma y un
miembo de la Guardia Civil destinado en el pueblo (núm. reg. 7210)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

Pág. 66

cve: BOCG-14-D-29

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 29

10 de febrero de 2020

184/001645

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre opinión del Gobierno
acerca del acuerdo de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía
Judicial por el que la Guardia Civil asume todas las funciones policiales en
el mar, relegando a los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza tareas
exclusivamente administrativas en las aguas interiores marítimas (núm.
reg. 6827).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001646

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre concesión a
Marruecos de una ayuda de 32,3 millones de euros para el control de la
inmigración irregular (núm. reg. 7211)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001647

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre instalación por
parte de Marruecos de concertinas en el lado marroquí de la frontera de
Ceuta y Melilla (núm. reg. 7212)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001651

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre funcionamiento de
los sistemas de regulación de la temperatura en las cárceles (núm.
reg. 7246).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001661

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre terrorismo de
Estado español en el País Vasco Norte (núm. reg. 7213)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre actuaciones
previstas en relación con los yihadistas de nacionalidad española y sus
familias que se encuentran presos o en campos de desplazados de Oriente
Medio (núm. reg. 7214)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de casos en
los que el Ministerio del Interior ha tenido que realizar compensaciones
con motivo de las lesiones producidas por actuaciones de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, en los últimos cuarenta años (núm.
reg. 7247).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre medidas previstas
para que los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional porten de
manera visible su número de identificación personal (núm. reg. 7215)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001662

184/001665

184/001666
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184/001835

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Fernández Hernández (GVOX) sobre previsiones
acerca de instar a la UNESCO a que se incluya el guiñote en la lista de
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, como juego de cartas de
especial arraigo en Aragón (núm. reg. 7248).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001843

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX) y a don Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre previsiones para instar a la UNESCO
a que se incluya el «Día del Pendón» de la provincia de Almería en la lista
de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (núm. reg. 7249)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001857

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre inversiones
realizadas en las instalaciones penitenciarias en la provincia de Alicante
desde el 01/06/2018 (núm. reg. 7250)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001860

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre acciones
impulsadas con motivo del 25 aniversario de nuestras ciudades Patrimonio
de la Humanidad (núm. reg. 7251)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001869

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas adoptadas
que contribuyan al mantenimiento del liderazgo turístico mundial de
España y a mantener nuestro alto nivel competitivo (núm. reg. 6828).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001871

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre planes respecto a
los programas de apoyo a los destinos turísticos inteligentes (núm.
reg. 6829).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001873

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre acciones y
campañas puestas en marcha por Turespaña para lograr la fidelización del
turista británico ante el Brexit (núm. reg. 6830)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001874

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre acciones
impulsadas y previstas respecto a la concesión de visados para turistas
procedentes de Asia, Oriente Medio y Rusia (núm. reg. 7252)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/001875

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre acciones previstas
para mejorar la empleabilidad de las profesionales vinculadas al turismo
(núm. reg. 7775)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001877

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas
impulsadas en materia turística desde el 01/06/2018 y que no estuvieran
programadas por el anterior ejecutivo (núm. reg. 6831).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001883

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre acciones
impulsadas desde el 01/06/2018 para mejorar la formación en el sector
turístico vinculada al empleo (núm. reg. 7776)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001885

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre estrategias que se
están desarrollando para seguir liderando el mercado turístico británico
(núm. reg. 6832)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001886

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas
impulsadas desde el 01/06/2018 para mejorar la formación en el sector
turístico vinculada al empleo (núm. reg. 7777)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001887

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre acciones
impulsadas para potenciar el turismo de interior desde el 01/01/2019 (núm.
reg. 7253).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001888

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre acciones
impulsadas para potenciar el turismo gastronómico y enológico desde
el 01/01/2019 (núm. reg. 7254)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001891

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre acciones
impulsadas para potenciar el turismo cultural desde el 01/01/2019 (núm.
reg. 7255).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/001892

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre acciones
impulsadas para apoyar a los emprendedores en el sector turístico desde
el 01/01/2019 (núm. reg. 7256)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001948

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP) sobre número de créditos ICO concedidos a emprendedores
en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz
entre los años 2012 y 2019 (núm. reg. 7257)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001949

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP) sobre número de créditos ICO concedidos a mujeres en la
Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz entre
los años 2012 y 2019 (núm. reg. 7258)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001993

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ángel Alonso Pérez (GP) sobre número de efectivos
de la Guardia Civil destinados a la prevención y lucha contra el tráfico de
drogas en la provincia de Valladolid durante el año 2018 (núm. reg. 7259)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001995

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de empresas
extremeñas beneficiarias de ayuda en el programa Instrumento Pyme de la
Comisión Europea dentro del programa H2020 en el año 2019 (núm.
reg. 7260).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002008

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP) y a don Miguel Ángel Jerez
Juan (GP) sobre número de personas que tienen reconocida su
indemnización por residencia en las Illes Balears, que prestaron servicio
como personal laboral de la Administración General del Estado en la isla
de Mallorca en el ejercicio 2018, así como importe de la misma, en relación
con los Grupos Profesionales III Convenio Único 1, 2, 3, 4 y 5 (núm.
reg. 7261).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP) y a don Miguel Ángel Jerez
Juan (GP) sobre número de personas que tienen reconocida su
indemnización por residencia en las Illes Balears, que prestaron servicio
como personal laboral de la Administración General del Estado en la isla
de Menorca en el ejercicio 2018, así como importe de la misma, en relación
con los Grupos Profesionales III Convenio Único 1, 2, 3, 4 y 5 (núm.
reg. 7262).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002009
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184/002010

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP) y a don Miguel Ángel Jerez
Juan (GP) sobre número de personas que tienen reconocida su
indemnización por residencia en las Illes Balears, que prestaron servicio
como personal laboral de la Administración General del Estado en la isla
Eivissa en el ejercicio 2018, así como importe de la misma, en relación con
los Grupos Profesionales III Convenio Único 1, 2, 3, 4 y 5 (núm. reg. 7263). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002011

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP) y a don Miguel Ángel Jerez
Juan (GP) sobre número de personas que tienen reconocida su
indemnización por residencia en las Illes Balears, que prestaron servicio
como personal laboral de la Administración General del Estado en la isla
de Formentera en el ejercicio 2018, así como importe de la misma, en
relación con los Grupos Profesionales III Convenio Único 1, 2, 3, 4 y 5
(núm. reg. 7264)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002012

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP) y a don Miguel Ángel Jerez
Juan (GP) sobre número de funcionarios que tienen reconocida
indemnización por residencia en las Illes Balears, que prestaron servicio
en la Administración General del Estado en la isla de Mallorca en el
ejercicio 2018, así como importe de la misma, en relación con los Grupos A1
(A), A2 (B), C1 (C), C2 (D) y Agrupación Profesional (E) (núm. reg. 7265)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002013

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP) y a don Miguel Ángel Jerez
Juan (GP) sobre número de funcionarios que tienen reconocida
indemnización por residencia en las Illes Balears, que prestaron servicio
en la Administración General del Estado en la isla de Menorca en el
ejercicio 2018, así como importe de la misma, en relación con los Grupos A1
(A), A2 (B), C1 (C), C2 (D) y Agrupación Profesional (E) (núm. reg. 7266)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002014

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP) y a don Miguel Ángel Jerez
Juan (GP) sobre número de funcionarios que tienen reconocida
indemnización por residencia en las Illes Balears, que prestaron servicio
en la Administración General del Estado en la isla de Eivisssa en el
ejercicio 2018, así como importe de la misma, en relación con los Grupos A1
(A), A2 (B), C1 (C), C2 (D) y Agrupación Profesional (E) (núm. reg. 7267)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/002015

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP) y a don Miguel Ángel Jerez
Juan (GP) sobre número de funcionarios que tienen reconocida
indemnización por residencia en las Illes Balears, que prestaron servicio
en la Administración General del Estado en la isla de Formentera en el
ejercicio 2018, así como importe de la misma, en relación con los Grupos A1
(A), A2 (B), C1 (C), C2 (D) y Agrupación Profesional (E) (núm. reg. 7268)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002016

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP) y a don Miguel Ángel Jerez
Juan (GP) sobre número de funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que tienen reconocida indemnización por residencia
en las Illes Balears, que prestaron su servicio en la Administración General
del Estado en la isla de Mallorca en el ejercicio 2018, así como importe de
la misma (núm. reg. 7269)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002017

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP) y a don Miguel Ángel Jerez
Juan (GP) sobre número de funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que tienen reconocida indemnización por residencia
en las Illes Balears, que prestaron su servicio en la Administración General
del Estado en la isla de Menorca en el ejercicio 2018, así como importe de
la misma (núm. reg. 7270)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002056

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) y a doña María Teresa
Angulo Romero (GP) sobre número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado asignados a las unidades especializadas en
violencia de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la
provincia de Badajoz (núm. reg. 7778).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002075

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don Vicente Tirado
Ochoa (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria del proyecto de
actualización instrumental de medidas radioeléctricas, en la provincia de
Toledo (núm. reg. 7271)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002112

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don Vicente Tirado
Ochoa (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria del proyecto
Adquisición de equipos de medida para apoyo de las unidades periféricas
de inspección e inspección central, en la provincia de Toledo (núm.
reg. 7272).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/002180

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Fernández Hernández (GVOX) sobre deficiencias
en materia de seguridad en el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza)
(núm. reg. 7273)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002202

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre previsiones acerca
de la finaliación de las negociaciones con el Ayuntamiento de Valencia,
para la reagrupación del tríptico del s. XV llamado «El juicio final», obra del
pintor Vrancke van der Stockt (núm. reg. 6833)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002211

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre medidas previstas
para paliar la falta de oferta de instalaciones logísticas en Valencia y área
metropolitana (núm. reg. 6834)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002231

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre medidas para
potenciar la divulgación internacional del Museo Nacional de Cerámica
«González Martí», sito en la ciudad de Valencia (núm. reg. 6835).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002263

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre valoración de la
incidencia del Brexit en el sector turístico valenciano (núm. reg. 7779)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002298

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre motivos por los que
solo están abiertos durante todo el día 24 de los 60 acuartelamientos que
la Guardia Civil tiene en la provincia de Valencia (núm. reg. 7274)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002307

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre iniciativas previstas
para participar en las tareas de conservación del Patrimonio Histórico y
Monumental de la ciudad y provincia de Valencia (núm. reg. 6836)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/002552

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ángel Alonso Pérez (GP) sobre situación de la
autovía A-11 a su paso por la provincia de Valladolid (núm. reg. 7780)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002579

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don Vicente Tirado
Ochoa (GP) sobre fechas y plazos previstos por el Ministerio de Fomento
para elaborar el Proyecto constructivo, licitar e iniciar las obras del
«Acondicionamiento de la intersección en la N-502 en Velada y Gamonal
(Toledo)» (núm. reg. 7781).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002580

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don Vicente Tirado
Ochoa (GP) sobre fechas y plazos previstos por el Ministerio de Fomento
para elaborar el Proyecto constructivo, licitar e iniciar las obras del
«Acondicionamiento de la intersección en la N-502 en Parrillas y Navalcan
(Toledo)» (núm. reg. 7782).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002641

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre ampliación
del Museo de Valladolid situado en el Palacio de Fabio Nelli (núm.
reg. 6837).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002658

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas previstas
para garantizar la sostenibilidad ambiental para el Parque Natural de los
Montes de Málaga (núm. reg. 6838)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002661

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas
profilácticas adoptadas en los centros penitenciarios de Ciudad Real para
proteger a los funcionarios penitenciarios del riesgo de contagio, ante los
brotes de sarna (núm. reg. 7275)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002690

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) y a don
Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX) sobre previsiones acerca del cobro
de una tasa por el uso de las autovías que no estaban sujetas a gravamen
(núm. reg. 7783)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/002716

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre carreteras de la
provincia de Ciudad Real que van a tener inspecciones de seguridad (núm.
reg. 7784).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002722

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre valoración del
hecho de que se haya desplomado durante los últimos nueve años la tasa
de natalidad en la provincia de Ciudad Real, asi como medidas previstas
para revertir dicha situación (núm. reg. 7276).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE
Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Preguntas
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas
de los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta por escrito, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/000623

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Atención informativa prestada por los canales, medios y emisoras de RTVE a la
noticia del procesamiento de dirigentes de UGT en Asturias por desviar 1,4
millores de euros de cursos de formación (núm. reg. 7047)................................. Ver_texto

179/000624

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Razón por la que no se ha realizado ningún acto de presentación pública de los
contenidos informativos de TVE para la nueva temporada (núm. reg. 7048)....... Ver_texto

179/000625

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Motivo por el que no se ha realizado ningún acto de presentación pública de la
programación de TVE para la nueva temporada (núm. reg. 7049)...................... Ver_texto

179/000626

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Destino que ha pasado a ocupar en la Corporación RTVE el que era Director de
contenidos informativos de TVE tras abandonar el cargo (núm. reg. 7050)......... Ver_texto

179/000627

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Motivo del cese del Director de contenidos informaivos de TVE, si es que fue
cesado (núm. reg. 7051)....................................................................................... Ver_texto
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179/000628

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Atención informativa prestada por los canales, medios y emisoras de RTVE a la
noticia de que el Vicepresidente Segundo del Gobierno avale el golpe
parlamentario de Nicolás Maduro en Venezuela (núm. reg. 7052)....................... Ver_texto

179/000629

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Atención informativa prestada por los canales, medios y emisoras de RTVE a la
noticia de que el Presidente del Gobierno ha sido multado por la Junta Electoral
Central por el uso electoral de La Moncloa en las elecciones del 10-N (núm.
reg. 7053).............................................................................................................. Ver_texto

179/000630

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Valoración que hace la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE de la audiencia obtenida, hasta la fecha, por la nueva edición de «OT»
en TVE (núm. reg. 7054)...................................................................................... Ver_texto

179/000631

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Atención informativa prestada por los canales, medios y emisoras de RTVE a la
noticia de que la Ministra Portavoz del Gobierno ha sido multada por la Junta
Electoral Central por el uso partidista de las ruedas de prensa posteriores al
Consejo de Ministros en las elecciones del 10-N (núm. reg. 7055)...................... Ver_texto

179/000632

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Impacto que tiene sobre la programación de TVE los resultados de audiencia de
la serie de sobremesa «Mercado Central» (núm. reg. 7056)............................... Ver_texto

179/000633

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Prohens Rigo, Margarita
Jerez Juan, Miguel Ángel
Atención informativa prestada por los canales, medios y emisoras de RTVE a la
noticia de que el Gobierno Balear rechazó dos veces investigar al instituto que
tutelaba a las niñas prostituidas (núm. reg. 7057)................................................ Ver_texto

179/000634

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Atención informativa prestada por los canales, medios y emisoras de RTVE a la
noticia de la reunión del Ministro José Luis Ábalos con un representante del
Gobierno de Nicolás Maduro en Madrid (núm. reg. 7058).................................... Ver_texto
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179/000635

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Límite temporal que se ha marcado la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE para permanecer en el cargo (núm. reg. 7059)..................... Ver_texto

179/000636

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Respuesta que ha recibido la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE del Presidente del Gobierno tras poner el cargo a su
disposición (núm. reg. 7060)................................................................................. Ver_texto

179/000637

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Cautelas que ha adoptado RTVE para informar con rigor de la infección del
coronavirus (núm. reg. 7061)................................................................................ Ver_texto

179/000638

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Previsión por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de
nombrar en el año 2020 a un nuevo Defensor del espectador, radioyente y
usuario de los medios interactivos (núm. reg. 7062)............................................ Ver_texto

179/000639

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Prohens Rigo, Margarita
Jerez Juan, Miguel Ángel
Atención informativa prestada por los canales, medios y emisoras de RTVE a la
noticia del uso de un helicóptero por parte del Presidente del Gobierno que
estaba dedicado a la búsqueda de una persona desaparecida en Baleares (núm.
reg. 7063).............................................................................................................. Ver_texto

179/000640

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Actividades que tiene previsto llevar a cabo RTVE en el año 2020 con motivo
del 70 aniversario de la creación de su Coro (núm. reg. 7064)............................ Ver_texto

179/000641

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Versiones del encuentro entre el Ministro Ábalos y la enviada de Maduro
ofrecidas hasta la fecha en los servicios informativos de RTVE (núm.
reg. 7065).............................................................................................................. Ver_texto
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179/000642

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Disponibilidad de algún presupuesto específico en el año 2020 para conmemorar
el 70 aniversario de la fundación del Coro de RTVE (núm. reg. 7066)................ Ver_texto

179/000643

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Presupuesto para el suministro de información gráfica por empresas ajenas en
cada uno de los centros territoriales de TVE en el año 2019 (núm. reg. 7067).... Ver_texto

179/000644

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Programas distintos a los informativos que se han emitido en los centros
territoriales o de producción de TVE que han obtenido una audiencia superior a
la media de la cadena en el año 2019 (núm. reg. 7068)...................................... Ver_texto

179/000645

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Relación de regalos incorporados al patrimonio de RTVE en el año 2019, en
cumplimiento de la normativa vigente a tal efecto (núm. reg. 7069).................... Ver_texto

179/000646

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Relación de trabajadores de la Corporación RTVE que en el año 2019 han
recibido alguna percepción económica extraordinaria como consecuencia de
premios o galardones (núm. reg. 7070)................................................................ Ver_texto

179/000647

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Asistencia de la dirección de RTVE a la celebración de los premios Goya el
pasado 25 de enero (núm. reg. 7071).................................................................. Ver_texto

179/000648

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Centros o delegaciones de RTVE en toda España que tienen problemas de
accesibilidad para personas con movilidad reducida (núm. reg. 7072)................ Ver_texto

179/000649

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Evolución de la audiencia del programa de TVE «A partir de hoy» desde su
incorporación a la cadena (núm. reg. 7073)......................................................... Ver_texto
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179/000650

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Programas informativos de TVE que en el año 2019 han obtenido un índice de
audiencia superior a la media de la cadena (núm. reg. 7074).............................. Ver_texto

179/000651

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Programas de TVE1 que han sido promocionados en los Telediarios de la
cadena durante el año 2019 (núm. reg. 7075)...................................................... Ver_texto

179/000652

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Programas de La 2 de TVE que han sido promocionados en los Telediarios de la
cadena durante el año 2019 (núm. reg. 7076)...................................................... Ver_texto

179/000653

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Resultados de audiencia de los informativos territoriales de TVE en el año 2019
respecto a la media obtenida por la cadena en el mismo periodo (núm.
reg. 7077).............................................................................................................. Ver_texto

179/000654

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Coste de los tertulianos participantes en programas informativos y de
entretenimiento de TVE en el año 2019 (núm. reg. 7078).................................... Ver_texto
Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Coste de los tertulianos participantes en programas informativos y de
entretenimiento de RNE en el año 2019 (núm. reg. 7079)................................... Ver_texto
Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Coste de los tertulianos participantes en programas informativos y otros en el
Canal 24 Horas de TVE en el año 2019 (núm. reg. 7080).................................... Ver_texto
Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Incumplimiento de la palabra dada por la Administradora provisional única para
la Corporación RTVE sobre su dimisión tras la celebración de elecciones (núm.
reg. 7083).............................................................................................................. Ver_texto
Autor: Mariscal Zabala, Manuel
Criterios periodísticos utilizados por la Dirección de los Informativos de RTVE
para evitar decir que José Luis Ábalos ha mentido sobre el encuentro clandestino
con Delcy Rodríguez (núm. reg. 7084)................................................................. Ver_texto

179/000655

179/000656

179/000657

179/000658
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Contestaciones
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las
contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de los Sres. Diputados, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/000005

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre opinión de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la
condena a cinco años de cárcel al exmarido de la Vicepresidenta de la
Generalitat Valenciana por abusos sexuales a una menor tutelada en un
centro de protección es una noticia de interés público (núm. reg. 7535)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000006

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por TVE en el ámbito de la Comunitat Valenciana a la noticia de la
condena a cinco años de cárcel al exmarido de la Vicepresidenta de la
Generalitat Valenciana por abusos sexuales a una menor tutelada en un
centro de protección (núm. reg. 7536)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000007

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por RNE en el ámbito de la Comunitat Valenciana a la noticia de
la condena a cinco años de cárcel al exmarido de la Vicepresidenta de la
Generalitat Valenciana por abusos sexuales a una menor tutelada en un
centro de protección (núm. reg. 7537)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000008

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por TVE en el ámbito nacional a la noticia de la condena a cinco
años de cárcel al exmarido de la Vicepresidenta de la Generalitat Valenciana
por abusos sexuales a una menor tutelada en un centro de protección
(núm. reg. 7538)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000009

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por RNE en el ámbito nacional a la noticia de la condena a cinco
años de cárcel al exmarido de la Vicepresidenta de la Generalitat Valenciana
por abusos sexuales a una menor tutelada en un centro de protección
(núm. reg. 7539)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000010

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre información dada por
RTVE en alguno de sus canales o emisoras del reproche que hace la misma
sentencia en la que se condena al exmarido de la Vicepresidenta de la
Generalitat Valenciana por abusos sexuales a una menor tutelada en un
centro de protección, a la falta de colaboración en dicho caso de la propia
Conselleria dirigida por la Sra. Oltra (núm. reg. 7540)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000011

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre identificación en la
información ofrecida por RTVE de la sentencia por la que se condena a un
monitor por abusos sexuales a una menor tutelada en un centro de
protección valenciano, de su relación con la Vicepresidenta de la Generalitat
Valenciana (núm. reg. 7541)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000012

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por los canales, emisoras y medios de RTVE a la noticia de que
el Juzgado número 6 de Sevilla, encargado del caso de los ERE, ha abierto
una nueva investigación al expresidente socialista Manuel Chaves y al
exconsejero Gaspar Zarrías por un préstamo a una empresa, por delitos de
prevaricación administrativa y malversación (núm. reg. 7542)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000013

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por los canales, emisoras y medios de RTVE a la noticia de que
el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha dictado auto de
procesamiento contra exdirigentes de UGT de Andalucía por defraudar en
facturas falsas (núm. reg. 7543)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000014

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada a los Servicios Informativos de TVE a la sentencia de los ERE en
Andalucía, que condenaba a dos expresidentes del PSOE por el robo de
680 millones de euros, desde el día 19/11/2019 en todos los programas que
dependen de dicha Dirección (núm. reg. 7544)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000015

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada a los Servicios Informativos de RNE a la sentencia de los ERE en
Andalucía, que condenaba a dos expresidentes del PSOE por el robo
de 680 millones de euros, desde el día 19/11/2019 en todos los programas
que dependen de dicha Dirección (núm. reg. 7545)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000016

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada a los Servicios Informativos de la página web de RTVE a la
sentencia de los ERE en Andalucía, que condenaba a dos expresidentes
del PSOE por el robo de 680 millones de euros, desde el día 19/11/2019 en
todos los programas que dependen de dicha Dirección (núm. reg. 7546).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000017

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada a los Servicios Informativos del Canal 24 Horas a la sentencia de
los ERE en Andalucía, que condenaba a dos expresidentes del PSOE por
el robo de 680 millones de euros, desde el día 19/11/2019 en todos los
programas que dependen de dicha Dirección (núm. reg. 7547)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000018

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre programas informativos
especiales dedicados por TVE a la sentencia de los ERE que condenaba a
dos expresidentes del PSOE desde el día 19/11/2019 (núm. reg. 7548)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000019

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre programas informativos
especiales dedicados por RNE a la sentencia de los ERE que condenaba a
dos expresidentes del PSOE desde el día 19/11/2019 (núm. reg. 7549)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000020

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre programas informativos
especiales dedicados por Canal 24 Horas de TVE a la sentencia de los ERE
que condenaba a dos expresidentes del PSOE desde el día 19/11/2019
(núm. reg. 7550)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000021

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre solicitud por los
Servicios Informativos de RTVE de una entrevista con el Presidente del
Gobierno en funciones para que diera explicaciones sobre la sentencia de
los ERE en la que han sido condenados dos expresidentes del PSOE (núm.
reg. 7551).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000022

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre respuesta del Presidente
del Gobierno en funciones a los eventuales requerimientos de RTVE para
que respondiera a la sentencia de los ERE que condena a dos expresidentes
del PSOE (núm. reg. 7552).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000023

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre opinión de los Servicios
Informativos de RTVE acerca de si la sentencia de los ERE ha sido
suficientemente tratada en términos de pluralidad, objetividad e
independencia en la cadena pública (núm. reg. 7553)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000024

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por los servicios informativos de RTVE a la negativa del Presidente
del Gobierno a hablar de la sentencia de los ERE en la que se condena a
dos expresidentes del PSOE (núm. reg. 7554).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000025

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre debate propiciado por
RTVE en el que se aborde la sentencia de los ERE en la que se ha condenado
a dos expresidentes del PSOE (núm. reg. 7555)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000026

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre opinión de los
responsables de RTVE acerca de si la sentencia de los ERE en la que se
condena a dos expresidentes del PSOE por el robo de 680 millones de
euros a los parados de Andalucía está suficientemente tratada en los
programas de dicha Corporación (núm. reg. 7556).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000027

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre indicación del Gobierno
recibida por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
para no tratar informativamente la sentencia de los ERE (núm. reg. 7557)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000028

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre medios técnicos y
recursos humanos destinados por RTVE al seguimiento de la noticia de la
sentencia de los ERE en la que han sido condenados dos expresidentes
del PSOE (núm. reg. 7558).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000029

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre evolución de la audiencia
de La Primera de TVE entre julio de 2018 y diciembre de 2019 (núm.
reg. 7559).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000030

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre evolución de la audiencia
de La 2 de TVE entre julio de 2018 y diciembre de 2019 (núm. reg. 7560)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000031

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre opinión de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca del
descenso de audiencia de TVE desde julio de 2018 (núm. reg. 7561)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000032

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre gasto en la compra de
programas destinados a La Primera de TVE en el año 2018 (núm.
reg. 7562).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000033

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre gasto en la compra de
programas destinados a La Primera de TVE en el año 2019 (núm.
reg. 7563).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000034

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre gasto en la compra de
programas destinados a La 2 de TVE en el año 2018 (núm. reg. 7564).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000035

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre gasto en la compra de
programas destinados a La 2 de TVE en el año 2019 (núm. reg. 7565).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000037

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre áreas de actividad de
RTVE en las que se ha producido un incremento de la plantilla entre julio
de 2018 y diciembre de 2019 (núm. reg. 7566).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000038

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre procedimiento de
contratación de personal que ha seguido RTVE en el año 2019 (núm.
reg. 7567).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000040

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre retribución media de los
trabajadores de la Corporación RTVE en el año 2019 (núm. reg. 7568)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000041

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre evolución de la audiencia
de los programas informativos de TVE1 entre julio de 2018 y diciembre
de 2019 (núm. reg. 7569)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000042

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre motivos por los que la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE considera
que los informativos de TVE1 no han recuperado el liderazgo de audiencia
que tenían hasta su llegada a la Corporación (núm. reg. 7570)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000043

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre asunción por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE de alguna
responsabilidad por el descenso en la audiencia de los programas
informativos de TVE (núm. reg. 7571)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000044

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre realización por los
Consejos de Informativos de TVE de alguna sugerencia o aportación para
que los programas informativos de TVE dejen de ser los últimos de las
cadenas generalistas en términos de audiencia (núm. reg. 7572).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000045

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de centros
territoriales y de producción de TVE que ha visitado la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE en el último año y medio (núm.
reg. 7573).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000046

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre consideraciones de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si
dicha Corporación debe desprenderse del canal Teledeporte (núm.
reg. 7574).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000047

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre umbral mínimo de
audiencia que la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE considera que debe existir para no cuestionar la viabilidad de la
Corporación (núm. reg. 7575)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000048

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre evolución de la audiencia
de las emisoras de Radio Nacional de España desde julio de 2018 (núm.
reg. 7576).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000049

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre inversión en
infraestructuras que ha realizado RTVE en el año 2019 (núm. reg. 7577)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000050

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre avances que se han
producido en el año 2019 para lograr el mayor aprovechamiento de los
recursos de RTVE en cada centro territorial y de producción (núm.
reg. 7578).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000051

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre fecha prevista por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE para formular
las cuentas correspondientes al ejercicio de 2019 (núm. reg. 7579).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000052

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre intención de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE de presentar
su dimisión cuando se forme el nuevo Gobierno (núm. reg. 7580)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000053

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre evolución de la
aportación de los centros territoriales de TVE a la programación nacional
en el año 2019 (núm. reg. 7581).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000054

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre presupuesto de compra
de programas que contempla RTVE para el año 2020 (núm. reg. 7582)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000055

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre evolución del valor del
patrimonio inmobiliario de RTVE en el año 2019 (núm. reg. 7583)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000056

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre evolución de la
producción interna de los programas de TVE en el año 2019 (núm.
reg. 7584).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000057

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre coste por hora y
espectador de la programación de TVE1 en el año 2019 (núm. reg. 7585).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000058

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre evolución de la audiencia
del canal Teledeporte entre julio de 2018 y diciembre de 2019 (núm.
reg. 7586).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000059

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre evolución de los
ingresos publicitarios de RTVE en el ejercicio 2019 (núm. reg. 7587)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000060

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre ahorro en los gastos
corrientes de RTVE que se han producido en el año 2019 (núm. reg. 7588). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000061

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de películas
españolas emitidas por TVE en el año 2019 (núm. reg. 7589)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000062

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre consumo de derechos
de cine realizado por TVE en el año 2019 (núm. reg. 7590)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000063

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre evolución de los costes
de producción del área de informativos de RTVE en el año 2019 (núm.
reg. 7591).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000064

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre valoración por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE de los costes
de producción de programas de TVE en relación con su rentabilidad
económica o social (núm. reg. 7592)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000065

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre resultado presupuestario
de la Corporación RTVE en el año 2019 (núm. reg. 7593)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000066

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre evolución del personal
directivo de RTVE en el año 2019 (núm. reg. 7594).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000067

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre ingresos por propiedad
industrial en RTVE durante el ejercicio 2019 (núm. reg. 7595)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000068

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre balance de las
liquidaciones realizadas a RTVE por las aportaciones de los operadores de
telecomunicaciones en el año 2019 (núm. reg. 7596)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000069

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre cifra de negocios de la
Corporación RTVE en el año 2019 (núm. reg. 7597)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000070

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre ocupación de los nuevos
estudios de TVE construidos en Prado del Rey durante el año 2019 (núm.
reg. 7598).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000071

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre medidas adoptadas por
la Corporación RTVE en el año 2019 para la negociación de un nuevo
convenio colectivo (núm. reg. 7599).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000072

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre valoración por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE de su relación
con los representantes de los trabajadores durante el año 2019 (núm.
reg. 7600).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000074

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre valoración por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de que
su provisionalidad dure ya un año y medio (núm. reg. 7601)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000075

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre forma en la que la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE va a evitar
que las protestas de los trabajadores afecten a la retransmisión del sorteo
de Lotería de Navidad o a las campanadas de fin de año (núm. reg. 7602)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000076

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre coste para RTVE de las
indemnizaciones por cese del personal directivo en el año 2019 (núm.
reg. 7603).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000077

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre variación en las
corresponsalías de RTVE en el extranjero que se ha producido desde julio
de 2018 (núm. reg. 7604)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000078

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre petición del Gobierno en
funciones a la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
de que continúe en su puesto en el año 2020 (núm. reg. 7605)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000079

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por TVE1 a la denuncia pública de unos abogados de PODEMOS
relacionada con el cobro de sobresueldos y otras irregularidades que
afectan a dicha formación (núm. reg. 7606)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000080

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por RNE a la denuncia pública de unos abogados de PODEMOS
relacionada con el cobro de sobresueldos y otras irregularidades que
afectan a dicha formación (núm. reg. 7607)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000081

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por el Canal 24 Horas de TVE a la denuncia pública de unos
abogados de PODEMOS relacionada con el cobro de sobresueldos y otras
irregularidades que afectan a dicha formación (núm. reg. 7608).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000082

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por rtve.es a la denuncia pública de unos abogados de PODEMOS
relacionada con el cobro de sobresueldos y otras irregularidades que
afectan a dicha formación (núm. reg. 7609)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000083

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por TVE1 a la investigación de la Audiencia Nacional sobre
financiación ilegal al partido Convergència i Unió y el pago a sus
trabajadores con donaciones recibidas de empresas que recibían
adjudicaciones irregulares (núm. reg. 7610)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000084

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por RNE a la investigación de la Audiencia Nacional sobre
financiación ilegal al partido Convergència i Unió y el pago a sus
trabajadores con donaciones recibidas de empresas que recibían
adjudicaciones irregulares (núm. reg. 7611)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000085

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por el Canal 24 Horas a la investigación de la Audiencia Nacional
sobre financiación ilegal al partido Convergència i Unió y el pago a sus
trabajadores con donaciones recibidas de empresas que recibían
adjudicaciones irregulares (núm. reg. 7612)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000086

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por rtve.es a la investigación de la Audiencia Nacional sobre
financiación ilegal al partido Convergència i Unió y el pago a sus
trabajadores con donaciones recibidas de empresas que recibían
adjudicaciones irregulares (núm. reg. 7613)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000087

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre valoración por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE de la audiencia
de los actos relacionados con la celebración de la Constitución española
emitidos por TVE el día 06/12/2019 (núm. reg. 7614)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000088

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre opinión de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si
ofrecer en el Telediario 2 de TVE el día 06/12/2019 el insulto del actor Javier
Bardem al Alcalde de Madrid es la forma más profesional y adecuada de
sintetizar su intervención en la «Marcha por el Clima» celebrada dicho día
(núm. reg. 7615)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000089

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre información ofrecida
por TVE de la participación de la actual Vicepresidenta del Gobierno en la
concesión de ayudas sin informe del interventor ni consignación
presupuestaria cuando formaba parte del Gobierno de la Junta de
Andalucía (núm. reg. 7616)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000090

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre información ofrecida
por RNE de la participación de la actual Vicepresidenta del Gobierno en la
concesión de ayudas sin informe del interventor ni consignación
presupuestaria cuando formaba parte del Gobierno de la Junta de
Andalucía (núm. reg. 7617)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000091

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre información ofrecida
por el Canal 24 Horas de la participación de la actual Vicepresidenta del
Gobierno en la concesión de ayudas sin informe del interventor ni
consignación presupuestaria cuando formaba parte del Gobierno de la
Junta de Andalucía (núm. reg. 7618).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000092

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre información ofrecida
por rtve.es de la participación de la actual Vicepresidenta del Gobierno en
la concesión de ayudas sin informe del interventor ni consignación
presupuestaria cuando formaba parte del Gobierno de la Junta de
Andalucía (núm. reg. 7619)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000093

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre seguimiento informativo
realizado por RTVE para corroborar el cumplimiento o no de la promesa
del Presidente del Gobierno en funciones de traer a Puigdemont de vuelta
a España para que rinda cuentas ante la Justicia (núm. reg. 7620)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000094

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre opinión de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE del hartazgo
expresado por algunos trabajadores de la Corporación por la prolongada
provisionalidad de su mandato (núm. reg. 7621)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000096

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
nombramientos realizados por el Director de Información y Actualidad de
RTVE (núm. reg. 7622)......................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000098

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre previsiones por parte
de TVE de corregir la información ofrecida el día 07/12/2019 en el programa
«Audiencia abierta» en el que se dijo que por primera vez en España dos
mujeres ocupan el tercer y cuarto puesto en la escala institucional (núm.
reg. 7623).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000099

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre descubrimiento por los
responsables del programa de TVE «Audiencia abierta» de que Luisa
Fernanda Rudi y Esperanza Aguirre ocuparon las Presidencias del
Congreso y del Senado (núm. reg. 7624).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000100

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre valoración por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE de las
informaciones publicadas sobre clanes internos, guerra soterrada entre
los pesos pesados y estos con Moncloa, pulsos, piezas, pulso interno,
clanes, etc... en el seno de la Corporación (núm. reg. 7625)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000101

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre invitados/entrevistados
en el programa de TVE «Los Desayunos» desde septiembre a diciembre
de 2019 (núm. reg. 7626)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000103

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre medios humanos y
técnicos destinados por la Corporación RTVE para realizar la cobertura
informativa de la Cumbre del Clima celebrada en Madrid (núm. reg. 7627).. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000104

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre previsiones acerca de
incluir la jornada laboral de 37,5 horas en el próximo Convenio colectivo
de RTVE (núm. reg. 7628).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000105

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre actuaciones realizadas
por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE entre
septiembre y diciembre de 2019 para avanzar en la iniciativa de
desprenderse de Torrespaña trasladando a Prado del Rey los Servicios
Informativos de TVE (núm. reg. 7629)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000106

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre evolución en el año 2019
de la venta de programas de TVE en el ámbito internacional (núm. reg. 7634).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000108

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
dedicada por TVE a la noticia de la desaparición de unos documentos que
relacionan a la Vicepresidenta del Gobierno en funciones con las
subvenciones fraudulentas concedidas por la Junta de Andalucía cuando
era Consejera de la misma (núm. reg. 7635)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000109

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
dedicada por RNE a la noticia de la desaparición de unos documentos que
relacionan a la Vicepresidenta del Gobierno en funciones con las
subvenciones fraudulentas concedidas por la Junta de Andalucía cuando
era Consejera de la misma (núm. reg. 7636)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000110

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
dedicada por el Canal 24 Horas de TVE a la noticia de la desaparición de
unos documentos que relacionan a la Vicepresidenta del Gobierno en
funciones con las subvenciones fraudulentas concedidas por la Junta de
Andalucía cuando era Consejera de la misma (núm. reg. 7637)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000111

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
dedicada por rtve.es a la noticia de la desaparición de unos documentos
que relacionan a la Vicepresidenta del Gobierno en funciones con las
subvenciones fraudulentas concedidas por la Junta de Andalucía cuando
era Consejera de la misma (núm. reg. 7638)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000112

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre reanudación por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE del diálogo
con los representantes de los trabajadores de RTVE, una vez declarada la
suspensión de la mesa de negociación para el nuevo Convenio colectivo
(núm. reg. 7639)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000113

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre porcentaje de noticias
que se repiten hatualmente en el TD1 y el TD2 de TVE cada día (núm.
reg. 7640).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000114

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre opinión de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la
información que ofrece la Corporación sobre las negociaciones del
Gobierno en funciones para lograr una eventual investidura responde a
los principios de independencia, transparencia y objetividad (núm.
reg. 7641).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000115

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre opinión de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la
Corporación es un terreno en el que se libran batallas por la influencia de
los Servicios Informativos entre el Gobierno y otras fuerzas políticas
afines, como apuntan algunos medios (núm. reg. 7642)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000116

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de expedientes
sancionadores abiertos a RTVE en el año 2019 por la CNMC (Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia) por vulnerar la Ley General
Audiovisual (núm. reg. 7643).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000118

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por TVE a la existencia de tres cajas fuertes conteniendo
documentación de los ERE en la agencia IDEA de Andalucía (núm.
reg. 7644).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000119

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por RNE a la existencia de tres cajas fuertes conteniendo
documentación de los ERE en la agencia IDEA de Andalucía (núm.
reg. 7645).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000120

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por el Canal 24 Horas a la existencia de tres cajas fuertes
conteniendo documentación de los ERE en la agencia IDEA de Andalucía
(núm. reg. 7646)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000121

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por RTVE.es a la existencia de tres cajas fuertes conteniendo
documentación de los ERE en la agencia IDEA de Andalucía (núm.
reg. 7647).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000122

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por TVE a la noticia de que el Presidente del Gobierno Pedro
Sánchez es el dirigente que más ha utilizado el avión oficial en la historia
de nuestra democracia (núm. reg. 7648)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000123

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por RNE a la noticia de que el Presidente del Gobierno Pedro
Sánchez es el dirigente que más ha utilizado el avión oficial en la historia
de nuestra democracia (núm. reg. 7649)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000124

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por el Canal 24 Horas a la noticia de que el Presidente del
Gobierno Pedro Sánchez es el dirigente que más ha utilizado el avión
oficial en la historia de nuestra democracia (núm. reg. 7650)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000125

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por rtve.es a la noticia de que el Presidente del Gobierno Pedro
Sánchez, es el dirigente que más ha utilizado el avión oficial en la historia
de nuestra democracia (núm. reg. 7651)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000126

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre justificación del envío
de un equipo de TVE a Arabia Saudí con motivo de la Supercopa de fútbol
después de renunciar a la puja por los derechos de emisión de dicho
evento (núm. reg. 7652)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000127

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre medios humanos y
técnicos que componen el equipo de TVE enviado a Arabia Saudí con
motivo de la Supercopa (núm. reg. 7653).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000148

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre evolución de la asistencia
a los conciertos de la Orquesta y Coro de RTVE en el año 2019 (núm.
reg. 7654).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000149

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre explicación por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE de que la
página web de RTVE ofreciera una entrevista a Puigdemont emitida por un
canal ruso de televisión (núm. reg. 7655).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000150

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre responsabilidades
asumidas en RTVE por la emisión en su página web de una entrevista a
Puigdemont emitida por un canal ruso de televisión (núm. reg. 7656).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000151

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre medidas adoptadas por
la Administradora provisional única para la Corporación RTVE para evitar
que vuelva a producirse una intromisión en la página web de RTVE como
la de ofrecer una entrevista a Puigdemont proveniente de un canal ruso de
televisión (núm. reg. 7657).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000152

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre tiempo que han tardado
los responsables de la página web de RTVE en resolver la intromisión de
una entrevista a Puigdemont proveniente de un canal ruso de televisión
(núm. reg. 7658)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000155

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre desviación prevista
entre los ingresos de RTVE presupuestados en el año 2019 y los
efectivamente recibidos (núm. reg. 7659)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000156

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre cantidad proveniente de
la regularización de ingresos correspondientes a ejercicios anteriores que
se ha producido en la Corporación RTVE en el año 2019 (núm. reg. 7660)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000157

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre negociación de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE con el
Gobierno en funciones sobre la aportación del Estado en el año 2020, en
compensación por este servicio público (núm. reg. 7661).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000158

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre valoración por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE de la
aplicación práctica del sistema de financiación de la Corporación en el
año 2019 (núm. reg. 7662)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000159

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre evolución de los gastos
financieros de la Corporación RTVE en el año 2019 (núm. reg. 7663)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000162

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre coste por unidad de
negocio de RTVE en el ejercicio 2019 (núm. reg. 7664)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000163

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre gasto de los canales
internacionales de TVE en el año 2019 (núm. reg. 7665)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000174

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre opinión de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la
atención informativa prestada en TVE al insulto que un concejal socialista
de Valencia dedicó a la portavoz parlamentaria del Partido Popular,
Cayetana Álvarez de Toledo, fue suficiente para su condena (núm.
reg. 7666).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000176

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre opinión de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de la
información publicada en la página web rtve.es sobre el insulto de un
concejal socialista a la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de
Toledo, en la que el mismo concejal amplía sus descalificaciones (núm.
reg. 7667).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000184

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre novedades en el género
de entretenimiento que tiene previsto emitir TVE en la próxima temporada
(núm. reg. 7668)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000189

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por TVE a la clausura del acto del 165 Aniversario de El Norte de
Castilla en el que participó el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy
(núm. reg. 7669)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000190

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por RNE a la clausura del acto del 165 Aniversario de El Norte de
Castilla en el que participó el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy
(núm. reg. 7670)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000191

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por el Canal 24 Horas a la clausura del acto del 165 Aniversario
de El Norte de Castilla en el que participó el expresidente del Gobierno
Mariano Rajoy (núm. reg. 7671).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000192

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por rtve.es a la clausura del acto del 165 Aniversario de El Norte
de Castilla en el que participó el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy
(núm. reg. 7672)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000198

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre representantes de
medios digitales que están participando en los programas informativos de
debate, tertulias, etc... en los canales y emisoras de RTVE (núm.
reg. 7673).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000199

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por TVE a la intervención del Presidente del PP en el acto navideño
celebrado el día 14/12/2019 (núm. reg. 7674).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000200

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por RNE a la intervención del Presidente del PP en el acto
navideño celebrado el día 14/12/2019 (núm. reg. 7675)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000201

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
prestada por el Canal 24 Horas a la intervención del Presidente del PP en
el acto navideño celebrado el día 14/12/2019 (núm. reg. 7676)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000204

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre avances producidos en
el año 2019 en el acceso de las personas con alguna discapacidad a las
emisiones de RTVE (núm. reg. 7677)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000215

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre importe de los derechos
de emisión adquiridos por TVE en lenguas cooficiales en el año 2019 (núm.
reg. 7678).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000220

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre proyectos audiovisuales
innovadores desarrollados por TVE en el año 2019 (núm. reg. 7679)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

cve: BOCG-14-D-29

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 29

10 de febrero de 2020

Pág. 103

179/000221

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre evolución en el año 2019
del número de las quejas, sugerencias y reclamaciones dirigidas al
Defensor del Espectador, del Oyente y del Usuario de Medios Interactivos
de RTVE (núm. reg. 7680).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000222

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
dedicada por TVE a la noticia de que Podemos destinó 1,3 millones en
remodelar su sede en Madrid aunque solo había licitado un gasto de
650.000 euros (núm. reg. 7681)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000223

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
dedicada por RNE a la noticia de que Podemos destinó 1,3 millones en
remodelar su sede en Madrid aunque solo había licitado un gasto de 650.000
euros (núm. reg. 7682)......................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000224

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
dedicada por el Canal 24 Horas a la noticia de que Podemos destinó 1,3
millones en remodelar su sede en Madrid aunque solo había licitado un
gasto de 650.000 euros (núm. reg. 7683)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000230

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre coste de las
corresponsalías de TVE y RNE en el año 2019 (núm. reg. 7684).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000231

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de horas
producidas y emitidas por las corresponsalías de TVE y RNE en el año 2019
(núm. reg. 7685)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000232

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de personas
que han visitado las instalaciones de Prado del Rey y Torrespaña en el
año 2019 para conocer la actividad que presta el servicio público de RTVE
(núm. reg. 7686)................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000233

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre incremento de programas
incorporados al servicio de «TVE a la Carta» en el año 2019 (núm.
reg. 7687).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000235

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre balance del
posicionamiento de los contenidos de RTVE en las redes sociales durante
el año 2019 (núm. reg. 7688)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000236

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre consumo de los
contenidos de TVE en el Botón Rojo en el año 2019 (núm. reg. 7689)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000240

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre porcentaje de gasto
empleado en RTVE durante el año 2019 para atender la programación
cultural y educativa (núm. reg. 7690)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000324

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre previsiones de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de
tomar alguna iniciativa para evitar que la Corporación esté de forma
constante sometida a la polémica pública de renuncias, dimisiones o
ceses en el área de los servicios informativos (núm. reg. 7691).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000331

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre previsiones de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE de ampliar los
contenidos dirigidos a menores con edades comprendidas entre los 13
y 16 años en la línea de la recomendación realizada por la CNMC en el
canal Clan (núm. reg. 7692)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000333

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre volumen de patrocinios
culturales y deportivos que ha alcanzado RTVE en el año 2019 (núm.
reg. 7693).............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000336

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de
autopromociones y avances de programación emitidos por el Canal 24
Horas de TVE en el año 2019 (núm. reg. 7694)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000356

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de sesiones del
Consejo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en
las que ha participado la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE en el año 2019 (núm. reg. 7695)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000385

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), don Tomás Cabezón Casas
(GP), doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) y doña Carmen Riolobos
Regadera (GP) sobre opinión de la Administradora provisional única para
la Corporación RTVE acerca de si va a elevarse la audiencia de la
Corporación a partir de la investidura de Pedro Sánchez (núm. reg. 7696).. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000409

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), don Tomás Cabezón Casas
(GP), doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) y doña Carmen Riolobos
Regadera (GP) sobre valoración por la Administradora provisional única
para la Corporción RTVE de la audiencia de TVE1 el 24 de diciembre
(Nochebuena) de 2019, superada por la cadena Telecinco (núm. reg. 7697). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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