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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, 3 de marzo de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/005375

Autor: Rego Candamil, Néstor
Previsiones acerca de la reparación de la vía entre A Pereira y Faro Touriñán,
así como medidas previstas para la seguridad de las personas usuarias y para
mejorar el entorno del Faro de Touriñán (núm. reg. 12619)................................. Ver_texto

184/005376

Autor: Rego Candamil, Néstor
Situación de la línea de ferrocarril Ferrol-Ribadeo, inversiones para ponerla en
condiciones de calidad y seguridad, así como previsiones de transferirla a la
Xunta de Galicia (núm. reg. 12620)...................................................................... Ver_texto

184/005377

Autor: Rego Candamil, Néstor
Gestiones previstas para el esclarecimiento de los hechos que rodearon la
muerte de Diego Bello en Filipinas (núm. reg. 12621).......................................... Ver_texto

184/005378

Autor: Rego Candamil, Néstor
Situación de la oficina del Instituto Social de la Marina situada en A Guarda
(núm. reg. 12652)................................................................................................. Ver_texto

184/005379

Autor: Gamazo Micó, Óscar
Hoyo Juliá, Belén
Fecha prevista para que finalice el contrato de ADIF «Servicio para la redacción
del proyecto de construcción para la duplicación de la línea ferroviaria ValenciaAlicante (Tren de la Costa). Tramo: Cullera-Gandía, vía y electrificación» (núm.
reg. 12655)............................................................................................................ Ver_texto

184/005380

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición Ecológica
y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del ejercicio 2019, en
concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de cauces públicos y
barrancos en el término municipal de Sádaba (núm. reg. 12786)............................... Ver_texto

184/005381

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición Ecológica
y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del ejercicio 2019, en
concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de cauces públicos y
barrancos en el término municipal de Sabiñán (núm. reg. 12787).............................. Ver_texto

184/005382

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Ruesca (núm.
reg. 12788)............................................................................................................ Ver_texto
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184/005383

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Rueda de Jalón (núm.
reg. 12789)............................................................................................................ Ver_texto

184/005384

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Salillas de Jalón (núm.
reg. 12790)............................................................................................................ Ver_texto

184/005385

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Salvatierra de Esca
(núm. reg. 12791)................................................................................................. Ver_texto

184/005386

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de La Zaida (núm.
reg. 12792)............................................................................................................ Ver_texto

184/005387

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Zuera (núm.
reg. 12793)............................................................................................................ Ver_texto

184/005388

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Zaragoza (núm.
reg. 12794)............................................................................................................ Ver_texto

184/005389

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Utebo (núm.
reg. 12795)............................................................................................................ Ver_texto

184/005390

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Villanueva de Gállego
(núm. reg. 12796)................................................................................................. Ver_texto
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184/005391

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Villanueva de Jiloca
(núm. reg. 12797)................................................................................................. Ver_texto

184/005392

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Villar de los Navarros
(núm. reg. 12798)................................................................................................. Ver_texto

184/005393

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Villarreal de Huerva
(núm. reg. 12799)................................................................................................. Ver_texto

184/005394

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Villarroya (núm.
reg. 12800)............................................................................................................ Ver_texto

184/005395

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Villarroya de la Sierra
(núm. reg. 12801)................................................................................................. Ver_texto

184/005396

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de La Vilueña (núm.
reg. 12802)............................................................................................................ Ver_texto

184/005397

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Vistabella (núm.
reg. 12803)............................................................................................................ Ver_texto

184/005398

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Villanueva de Huerva
(núm. reg. 12804)................................................................................................. Ver_texto
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184/005399

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Villamayor de Gállego
(núm. reg. 12805)................................................................................................. Ver_texto

184/005400

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Villalengua (núm.
reg. 12806)............................................................................................................ Ver_texto

184/005401

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Villalba (núm.
reg. 12807)............................................................................................................ Ver_texto

184/005402

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Villafranca de Ebro
(núm. reg. 12808)................................................................................................. Ver_texto

184/005403

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Villafeliche (núm.
reg. 12809)............................................................................................................ Ver_texto

184/005404

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Villadoz (núm.
reg. 12810)............................................................................................................ Ver_texto

184/005405

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Villanueva de Jiloca
(núm. reg. 12811).................................................................................................. Ver_texto

184/005406

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Velilla de Ebro (núm.
reg. 12812)............................................................................................................ Ver_texto
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184/005407

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Vierlas (núm.
reg. 12813)............................................................................................................ Ver_texto

184/005408

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Berdejo (núm.
reg. 12814)............................................................................................................ Ver_texto

184/005409

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Vera de Moncayo (núm.
reg. 12815)............................................................................................................ Ver_texto

184/005410

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Lagata (núm.
reg. 12816)............................................................................................................ Ver_texto

184/005411

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de San Martín de la Virgen
de Moncayo (núm. reg. 12817)............................................................................. Ver_texto

184/005412

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Urriés (núm.
reg. 12818)............................................................................................................ Ver_texto

184/005413

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Urrea de Jalón (núm.
reg. 12819)............................................................................................................ Ver_texto

184/005414

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Undués de Lerda (núm.
reg. 12820)............................................................................................................ Ver_texto
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184/005415

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Uncastillo (núm.
reg. 12821)............................................................................................................ Ver_texto

184/005416

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Trasobares (núm.
reg. 12822)............................................................................................................ Ver_texto

184/005417

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Lechón (núm.
reg. 12823)............................................................................................................ Ver_texto

184/005418

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Torralba de los Frailes
(núm. reg. 12824)................................................................................................. Ver_texto

184/005419

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Torralba de Ribota (núm.
reg. 12825)............................................................................................................ Ver_texto

184/005420

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Sástago (núm.
reg. 12826)............................................................................................................ Ver_texto

184/005421

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Santed (núm.
reg. 12827)............................................................................................................ Ver_texto

184/005422

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Santa Eulalia de Gállego
(núm. reg. 12828)................................................................................................. Ver_texto
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184/005423

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Santa Cruz de Moncayo
(núm. reg. 12829)................................................................................................. Ver_texto

184/005424

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Santa Cruz de Grío
(núm. reg. 12830)................................................................................................. Ver_texto

184/005425

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de San Mateo de Gállego
(núm. reg. 12831)................................................................................................. Ver_texto

184/005426

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Sediles (núm.
reg. 12832)............................................................................................................ Ver_texto

184/005427

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Sestrica (núm.
reg. 12833)............................................................................................................ Ver_texto

184/005428

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Sierra de Luna (núm.
reg. 12834)............................................................................................................ Ver_texto

184/005429

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Sigüés (núm.
reg. 12835)............................................................................................................ Ver_texto

184/005430

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Sisamón (núm.
reg. 12836)............................................................................................................ Ver_texto
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184/005431

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Sobradiel (núm.
reg. 12837)............................................................................................................ Ver_texto

184/005432

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Sos del Rey Católico
(núm. reg. 12838)................................................................................................. Ver_texto

184/005433

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Tabuenca (núm.
reg. 12839)............................................................................................................ Ver_texto

184/005434

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Talamantes (núm.
reg. 12840)............................................................................................................ Ver_texto

184/005435

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Tarazona (núm.
reg. 12841)............................................................................................................ Ver_texto

184/005436

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Tauste (núm.
reg. 12842)............................................................................................................ Ver_texto

184/005437

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Terrer (núm.
reg. 12843)............................................................................................................ Ver_texto

184/005438

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Tierga (núm.
reg. 12844)............................................................................................................ Ver_texto
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184/005439

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Tobed (núm.
reg. 12845)............................................................................................................ Ver_texto

184/005440

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Lagata (núm.
reg. 12846)............................................................................................................ Ver_texto

184/005441

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Torralbilla (núm.
reg. 12847)............................................................................................................ Ver_texto

184/005442

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Torrelapaja (núm.
reg. 12848)............................................................................................................ Ver_texto

184/005443

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Encinacorba (núm.
reg. 12849)............................................................................................................ Ver_texto

184/005444

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Torrellas (núm.
reg. 12850)............................................................................................................ Ver_texto

184/005445

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Torrehermosa (núm.
reg. 12851)............................................................................................................ Ver_texto

184/005446

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Torres de Berrellén
(núm. reg. 12852)................................................................................................. Ver_texto
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184/005447

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Tosos (núm.
reg. 12853)............................................................................................................ Ver_texto

184/005448

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Torrijo de la Cañada
(núm. reg. 12854)................................................................................................. Ver_texto

184/005449

Autor: Suárez Lamata, Eloy
Intervenciones y cantidades ejecutadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica y sus organismos dependientes, con cargo a los presupuestos del
ejercicio 2019, en concepto de mantenimiento y conservación de limpieza de
cauces públicos y barrancos en el término municipal de Trasmoz (núm.
reg. 12855)............................................................................................................ Ver_texto

184/005450

Autor: De Luna Tobarra, Llanos
Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
Número de plazas en la Administración General del Estado en la provincia de
Barcelona que han quedado vacantes en los últimos cinco años y tasa de
reposición, así como número de vacantes existentes en distintos organismos del
Estado (núm. reg. 12856)..................................................................................... Ver_texto

184/005451

Autor: De Luna Tobarra, Llanos
Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
Número de plazas en la Administración General del Estado en la provincia de
Lleida que han quedado vacantes en los últimos cinco años y tasa de reposición,
así como número de vacantes existentes en distintos organismos del Estado
(núm. reg. 12857)................................................................................................. Ver_texto

184/005452

Autor: De Luna Tobarra, Llanos
Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
Número de plazas en la Administración General del Estado en la provincia de
Tarragona que han quedado vacantes en los últimos cinco años y tasa de
reposición, así como número de vacantes existentes en distintos organismos del
Estado (núm. reg. 12858)..................................................................................... Ver_texto

184/005453

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Píriz Maya, Víctor Valentín
Casero Ávila, Alberto
Número de aspirantes que concurrieron a la plaza de «Jefe/Jefa de Unidad de
Protección Civil. Provincia: Badajoz. Nivel CD: 28», convocada por el Ministerio
de Política Territorial y Función Pública y publicada en el Boletín Oficial del
Estado número 229, de fecha 24/09/2019 (núm. reg. 12859).............................. Ver_texto

184/005454

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Número de agentes de la Guardia Civil en prácticas, a fecha 01/02/2020 (núm.
reg. 12860)............................................................................................................ Ver_texto
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184/005456

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Previsiones acerca de desarrollar la Ley del Cuerpo Nacional de Policía en lo
referido a la «Pasarela», así como fecha prevista y cuerpos policiales a los que
afectará (núm. reg. 12862)................................................................................... Ver_texto

184/005457

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
Rojas García, Carlos
Vázquez Blanco, Ana Belén
Número de agentes de la Policía Nacional en segunda actividad, a fecha de
01/02/2020 (núm. reg. 12863).............................................................................. Ver_texto

184/005458

Autor: Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Zurita Expósito, Ana María
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Mariscal Anaya, Guillermo
Actuaciones previstas del Ministerio del Interior cuando el Centro de Internamiento
de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría en Tenerife llegue al límite de su capacidad
(núm. reg. 12864)................................................................................................. Ver_texto

184/005459

Autor: Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Zurita Expósito, Ana María
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Mariscal Anaya, Guillermo
Previsiones acerca de reconvertir el antiguo centro penitenciario Tenerife I en un
centro de acogida de mujeres inmigrantes (núm. reg. 12865)............................. Ver_texto

184/005460

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
Previsiones acerca del mantenimiento de la sala del 091 en la comisaría de
Salamanca (núm. reg. 12866).............................................................................. Ver_texto

184/005461

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Cortés Carballo, Mario
Opinión del Gobierno acerca de si las instalaciones de la Policía Nacional en
Estepona son dignas, así como actuaciones previstas para la mejora de dichos
equipamientos (núm. reg. 12867)......................................................................... Ver_texto

184/005462

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Cortés Carballo, Mario
Fecha prevista para permitir que la Policía Nacional en Estepona pueda lavar
los vehículos oficiales, así como motivos de dicha falta de previsión presupuestaria
(núm. reg. 12868)................................................................................................. Ver_texto

184/005463

Autor: Montesinos Aguayo, Pablo
España Reina, Carolina
Cortés Carballo, Mario
Previsiones acerca de incluir en los próximos presupuestos una partida para
una nueva comisaría de Policía Nacional en Estepona (núm. reg. 12869).......... Ver_texto

184/005464

Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz
Calendario de transferencias al País Vasco, así como competencias que se
pretenden trasladar a dicha Comunidad Autónoma y previsiones acerca de abrir
la posibilidad de que puedan adquirirlas otras Comunidades Autónomas (núm.
reg. 12870)............................................................................................................ Ver_texto
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184/005465

Autor: Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa
Acciones coordinadas en el plano internacional y dentro de la estrategia del
Consejo de Europa llevadas a cabo bajo el ámbito de la prevención, la
persecución judicial y la proteción de las víctimas del terrorismo (núm.
reg. 12871)............................................................................................................ Ver_texto

184/005466

Autor: Jiménez Revuelta, Rodrigo
Motivos por los que los usuarios del tren de Alta Velocidad de Segovia pagan
más caros sus viajes que los de otros destinos de trayectos y distancias similares
(núm. reg. 12876)................................................................................................. Ver_texto

184/005467

Autor: Romero Vilches, María de los Reyes
Esteban Calonje, Cristina Alicia
De las Heras Fernández, Patricia
Fernández Ríos, Tomás
Vega Arias, Rubén Darío
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Previsiones acerca de depurar responsabilidades políticas derivadas del
sobrecoste de la construcción del puente de la Constitución de 1812 en Cádiz
(núm. reg. 12877)................................................................................................. Ver_texto

184/005468

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Número de perforaciones pendientes de legalizar en la provincia de Valladolid,
así como previsiones acerca de dichos pozos y número de hectáreas que
pudieran estar afectadas por regadíos de agua extraída de los mismos (núm.
reg. 12878)............................................................................................................ Ver_texto

184/005469

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Iniciativas previstas para potenciar el aeropuerto de Villanubla en Valladolid
(núm. reg. 12879)................................................................................................. Ver_texto

184/005470

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Realización de un estudio comparativo entre el proyecto de mejora de capacidad
y funcionalidad de la autovía de Castilla (A-62) a su paso por la localidad de
Simancas (Valladolid) y la construcción de una variante que rodease dicho
pueblo (núm. reg. 12880)...................................................................................... Ver_texto

184/005471

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Medidas en el establecimiento y concesión de subvenciones y ayudas públicas
(núm. reg. 12881)................................................................................................. Ver_texto

184/005472

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Previsiones acerca de los pasos a nivel existentes en la provincia de Valladolid,
así como orden determinado conforme a la intensidad de tráfico de los mismos
(núm. reg. 12882)................................................................................................. Ver_texto

184/005473

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Incidencia que va a tener el Brexit en la actividad exportadora del sector
automovilístico de Valladolid (núm. reg. 12883)................................................... Ver_texto

184/005474

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Valoración del impacto de la economía sumergida en la economía de la provincia
de Valladolid (núm. reg. 12884)............................................................................ Ver_texto

184/005475

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Valoración del creciente incremento de la despoblación de los pueblos del
interior de la provincia de Valladolid (núm. reg. 12885)........................................ Ver_texto
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184/005476

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Exclusión de proyectos presentados por industrias ubicadas en Valladolid y
provincia del Programa de Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización
(REINDUS) (núm. reg. 12886).............................................................................. Ver_texto

184/005477

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Previsiones acerca de cumplir con el compromiso de informar sobre la proyección
de la pensión a cada trabajador (núm. reg. 12887).............................................. Ver_texto

184/005478

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Actuaciones previstas para evitar el deterioro o desaparición del depósito de
locomotoras de la ciudad de Valladolid (núm. reg. 12888)................................... Ver_texto

184/005479

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Ratio existente entre funcionarios e internos en el centro penitenciario de
Segovia, así como medios materiales disponibles por los funcionarios para
defenderse de las agresiones de los internos y planes para reducir al mínimo el
número de agresiones en dicho centro (núm. reg. 12889)................................... Ver_texto

184/005481

Autor: González Coello de Portugal, Víctor
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Informe policial existente donde se relata que Delcy Rodríguez «no entró en
territorio Schengen» (núm. reg. 12891)................................................................ Ver_texto

184/005482

Autor: De Meer Méndez, Rocío
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Medidas previstas para garantizar la sostenibilidad ambiental del Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar (núm. reg. 12892)................................................................. Ver_texto

184/005483

Autor: De Meer Méndez, Rocío
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Valoración del hecho de que un profesor del sistema educativo público gane en
Almería hasta 6.000 euros menos al año que en el País Vasco o Navarra, y unos
2.000 menos que en la Región de Murcia (núm. reg. 12893)............................... Ver_texto

184/005484

Autor: Borrás Pabón, Mireia
López Maraver, Ángel
Medidas previstas para garantizar las exigencias de bienestar animal en granjas
y mataderos (núm. reg. 12894)............................................................................. Ver_texto

184/005485

Autor: Pozueta Fernández, Isabel
Iñarritu García, Jon
Detención por la Policía Nacional de una menor de 14 años en la calle San
Francisco de Iruñea (Pamplona) el día 21/02/2020 (núm. reg. 12896)................ Ver_texto

184/005486

Autor: Iñarritu García, Jon
Infiltración de varios agentes de la Brigada de Información de la Policía Nacional
en las movilizaciones que se produjeron en torno al Camp Nou (Barcelona) el
día 18/12/2019, en las que detuvieron a tres personas (núm. reg. 12897).......... Ver_texto

184/005487

Autor: Iñarritu García, Jon
Dispositivo de la Policía Nacional desplegado en Cataluña durante octubre y
noviembre (núm. reg. 12898)................................................................................ Ver_texto

184/005488

Autor: Iñarritu García, Jon
Control policial realizado por la Guardia Civil en la carretera C-55 entre Sant
Vicenç de Castellet y Castellgalí (Barcelona) el día 18/02/2020 (núm.
reg. 12899)............................................................................................................ Ver_texto
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184/005489

Autor: Iñarritu García, Jon
Personas encarceladas actualmente en el extranjero (núm. reg. 12900)............ Ver_texto

184/005490

Autor: Iñarritu García, Jon
Agencias de comunicación contratadas por el Gobierno desde las embajadas de
España en México, Francia, Bélgica, Alemania, Suiza y Reino Unido (núm.
reg. 12901)............................................................................................................ Ver_texto

184/005491

Autor: Iñarritu García, Jon
Personas presas fallecidas en el año 2019 (núm. reg. 12902)............................. Ver_texto

184/005492

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Actuaciones previstas en el embalse de Bellús (Valencia) en relación con la
línea de ADIF Xàtiva-Alcoi, que limita la capacidad de la presa para laminar
posibles avenidas del río Albaida (núm. reg. 12903)............................................ Ver_texto

184/005493

Autor: Gázquez Collado, Paloma
Plan de choque previsto para regiones como Asturias en materia de empleo y
despoblación (núm. reg. 12904)........................................................................... Ver_texto

184/005494

Autor: Velasco Morillo, Elvira
Motivo del retraso de la salida del tren Alvia 4165 dirección Madrid-Pontevedra
(núm. reg. 12905)................................................................................................. Ver_texto

184/005495

Autor: Castellón Rubio, Miguel Ángel
Matarí Sáez, Juan José
Fecha prevista para la apertura de la carretera N-340 entre los municipios de
Almería y Roquetas de Mar a la altura del Cañarete (núm. reg. 12906).............. Ver_texto

184/005496

Autor: España Reina, Carolina
Montesinos Aguayo, Pablo
Cortés Carballo, Mario
Previsiones acerca de acometer una valoración exhaustiva de los daños
causados por la borrasca Gloria en la provincia de Málaga (núm. reg. 12907)... Ver_texto

184/005497

Autor: España Reina, Carolina
Montesinos Aguayo, Pablo
Cortés Carballo, Mario
Medidas previstas para compensar las pérdidas ocasionadas por la borrasca
Gloria a los particulares y familias afectadas en la provincia de Málaga (núm.
reg. 12908)............................................................................................................ Ver_texto

184/005498

Autor: España Reina, Carolina
Montesinos Aguayo, Pablo
Cortés Carballo, Mario
Medidas previstas para compensar las pérdidas ocasionadas por la borrasca
Gloria a los autónomos, pymes y agricultores afectados en la provincia de
Málaga (núm. reg. 12909)..................................................................................... Ver_texto

184/005499

Autor: España Reina, Carolina
Montesinos Aguayo, Pablo
Cortés Carballo, Mario
Medidas previstas para los municipios de la provincia de Málaga afectados por
la borrasca Gloria (núm. reg. 12910).................................................................... Ver_texto

184/005500

Autor: España Reina, Carolina
Montesinos Aguayo, Pablo
Cortés Carballo, Mario
Previsiones acerca de garantizar que los negocios afectados y las infraestructuras
públicas dañadas como consecuencia de la borrasca Gloria, puedan recuperar
la normalidad cuanto antes, en la provincia de Málaga (núm. reg. 12911).......... Ver_texto
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184/005501

Autor: España Reina, Carolina
Montesinos Aguayo, Pablo
Cortés Carballo, Mario
Actuaciones realizadas en materia de prevención, protección y conservación del
litoral y la costa en los municipios costeros de la provincia de Málaga desde
el 01/07/2018 (núm. reg. 12912)........................................................................... Ver_texto

184/005502

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Tirado Ochoa, Vicente
Fecha prevista para presentar el «Estudio Informativo del Proyecto línea
ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo Madrid-Oropesa»
(núm. reg. 12913)................................................................................................. Ver_texto

184/005503

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Tirado Ochoa, Vicente
Calendario y plazos previstos para obtener la declaración de impacto ambiental
para el tramo Madrid-Oropesa del proyecto Línea ferroviaria de alta velocidad
Madrid-Extremadura (núm. reg. 12914)................................................................ Ver_texto

184/005504

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Tirado Ochoa, Vicente
Causas de la avería en el tren de la línea Madrid-Talavera de la ReinaExtremadura el día 02/02/2020, así como medidas adoptadas para evitar las
causas de dicha avería (núm. reg. 12915)........................................................... Ver_texto

184/005505

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Valoración que hace el Gobierno sobre la posibilidad de integrar el ICAC (Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) en la CNMV (Comisión Nacional del
Mercado de Valores) (núm. reg. 12919)............................................................... Ver_texto

184/005506

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Valoración de la existencia y el funcionamiento del canal de comunicación de
infracciones de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) (núm.
reg. 12920)............................................................................................................ Ver_texto

184/005507

Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Sánchez del Real, Víctor Manuel
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Opinión del Gobierno acerca de reforzar la independencia en la gestión de
contratación y fijación de remuneraciones para evitar situaciones de retención
del talento, así como valoración del hecho que en la CNMV (Comisión Nacional
del Mercado de Valores) no exista un convenio laboral (núm. reg. 12921).......... Ver_texto

184/005508

Autor: Borràs Castanyer, Laura
Justificación por el Gobierno de la flagrante extralimitación de funciones del
Vicepresidente Primero del Parlamento de Cataluña, el señor Josep Costa, en
su visita al Parlamento de Islandia (núm. reg. 12923).......................................... Ver_texto

184/005509

Autor: Borràs Castanyer, Laura
Intenciones del Gobierno de coartar la actividad institucional del Parlamento de
Cataluña con exigencias no recogidas en la legislación vigente en relación con
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Autor: Pérez Díaz, María Auxiliadora
Mariscal Anaya, Guillermo
Inversiones realizadas en los centros penitenciarios de la provincia de Las
Palmas en los años 2018 y 2019, así como previstas para el año 2020 (núm.
reg. 13465)............................................................................................................ Ver_texto

184/005700

Autor: Pérez Díaz, María Auxiliadora
Mariscal Anaya, Guillermo
Número de personas que están cumpliendo condena de pena privativa de
libertad en los centros penitenciarios de la provincia de Las Palmas, así como
número de los que son residentes canarios (núm. reg. 13466)............................ Ver_texto

184/005701

Autor: Pérez Díaz, María Auxiliadora
Mariscal Anaya, Guillermo
Programas específicos de intervención que se llevan a cabo en los centros
penitenciarios de la provincia de Las Palmas (núm. reg. 13467)......................... Ver_texto

184/005702

Autor: Pérez Díaz, María Auxiliadora
Mariscal Anaya, Guillermo
Número de presos canarios que están cumpliendo condena de pena privativa de
libertad en centros penitenciarios fuera de las Islas Canarias (núm. reg. 13468). Ver_texto

184/005703

Autor: Pérez Díaz, María Auxiliadora
Mariscal Anaya, Guillermo
Número de personas que están cumpliendo condena en los centros penitenciarios
de la provincia de Las Palmas que han finalizado o están realizando estudios no
universitarios y universitarios desde el año 2019 (núm. reg. 13469).................... Ver_texto

184/005704

Autor: Mariscal Anaya, Guillermo
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Importe de las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad en la provincia de
Las Palmas (núm. reg. 13470).............................................................................. Ver_texto

184/005705

Autor: Mariscal Anaya, Guillermo
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Número de mujeres en la provincia de Las Palmas que reciben en su pensión el
complemento por maternidad (núm. reg. 13471).................................................. Ver_texto
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Autor: Pérez Díaz, María Auxiliadora
Mariscal Anaya, Guillermo
Inversiones realizadas en las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía en la
provincia de Las Palmas durante los años 2018 y 2019, así como previstas para
el año 2020 (núm. reg. 13472).............................................................................. Ver_texto
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Autor: Zurita Expósito, Ana María
Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Mariscal Anaya, Guillermo
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Previsiones acerca de mantener o aumentar, en la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2020, la cuantía destinada, en
los Presupuestos del año 2019 que comenzaron a tramitarse, de la partida del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la Comunidad
Autónoma de Canarias para el «Plan Estratégico de Canarias en Agricultura y
Ganadería en el marco del POSEÍ» (núm. reg. 13473)........................................ Ver_texto
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Mariscal Anaya, Guillermo
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Previsiones acerca de mantener o aumentar, en la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2020, la cuantía destinada, en
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Ministerio de Transición Ecológica correspondiente a «Subvención para abaratar
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para el riego agrícola en Canarias» (núm. reg. 13474)........................................ Ver_texto

184/005709
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Pérez Díaz, María Auxiliadora
Mariscal Anaya, Guillermo
Valoración del resultado del Programa Nacional para controlar y erradicar la
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Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Mariscal Anaya, Guillermo
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Previsiones acerca de mantener o aumentar, en la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2020, la cuantía destinada, en
los Presupuestos del año 2019 que comenzaron a tramitarse, de la partida del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social correspondiente a la
Comunidad Autónoma de Canarias para «Programa para la lucha contra la
pobreza» (núm. reg. 13476)................................................................................. Ver_texto

184/005711
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Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Mariscal Anaya, Guillermo
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Previsiones acerca de mantener o aumentar, en la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2020, la cuantía destinada, en
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Ministerio de Educación y Formación Profesional correspondiente a la
Comunidad Autónoma de Canarias para «Actuaciones en Educación Infantil de
0 a 3 años» (núm. reg. 13477).............................................................................. Ver_texto
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Autor: García Egea, Teodoro
Medidas previstas para implantar las «smart cities» o ciudades que apuestan
por la sostenibilidad y una mayor conciencia ecológica (núm. reg. 13478).......... Ver_texto

184/005713

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Suscripción por cuidadores no profesionales de personas con dependencia de
un convenio especial con la Seguridad Social que se han beneficiado de las
medidas que han entrado en vigor el 01/04/2019, que les exime de hacerse
cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social al asumirlas la Administración
General del Estado (núm. reg. 13479).................................................................. Ver_texto

184/005714

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Número de becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo en Formación Profesional solicitadas para el curso 2019/2020 en la
provincia de A Coruña (núm. reg. 13480)............................................................. Ver_texto

184/005715

Autor: Gamazo Micó, Óscar
Denuncias tramitadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por
carecer los vehículos de seguro obligatorio en el año 2019 (núm. reg. 13481)... Ver_texto

184/005716

Autor: Gamazo Micó, Óscar
Denuncias tramitadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por
carecer los vehículos de seguro obligatorio en el año 2018 (núm. reg. 13482)... Ver_texto

184/005717

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de alumnos residentes en Extremadura becados durante el curso
académico 2018/2019 en cualquier nivel educativo (núm. reg. 13483)................ Ver_texto

184/005718

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Píriz Maya, Víctor Valentín
Evolución del número de alumnos de Formación Profesional Dual desde el
periodo 2012-2013 en la Comunidad Autónoma de Extremadura (núm.
reg. 13484)............................................................................................................ Ver_texto

184/005719

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de becas y ayudas para alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo concedidas a alumnos de la provincia de Badajoz durante el
curso 2018/2019 (núm. reg. 13485)...................................................................... Ver_texto

184/005720

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones acerca de la aplicación de «una garantía de renta para las familias
sin ingresos o con ingresos bajos» (núm. reg. 13486)......................................... Ver_texto

184/005721

Autor: García Rodríguez, Alicia
Medidas previstas para impulsar la investigación en el ámbito de la discapacidad
y orientarla hacia las necesidades emergentes, tal y como plantea la Directora del
Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (núm. reg. 13487)........... Ver_texto

184/005722

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones acerca de impulsar «ayudas para comedor, para material escolar,
para conciliación y para la racionalización de horarios» (núm. reg. 13488)......... Ver_texto

184/005723

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones acerca de implantar «un ingreso mínimo vital que rescate de la
pobreza a los sectores más vulnerables» (núm. reg. 13489)............................... Ver_texto
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184/005724

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones acerca de aprobar «una estrategia frente a la soledad no deseada»
(núm. reg. 13490)................................................................................................. Ver_texto

184/005725

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones acerca de reducir las «listas de espera en el sistema nacional de
atención a la dependencia», así como «mejorar las cuantías en el nivel mínimo
y en el acordado» (núm. reg. 13491).................................................................... Ver_texto

184/005726

Autor: García Rodríguez, Alicia
Previsiones acerca de impulsar «el blindaje constitucional del sistema público
de servicios sociales como cuarto pilar del Estado de Bienestar» (núm.
reg. 13492)............................................................................................................ Ver_texto

184/005727

Autor: García Rodríguez, Alicia
Objetivos prioritarios del Gobierno en materia de infancia (núm. reg. 13493)...... Ver_texto

184/005728

Autor: García Rodríguez, Alicia
Líneas de trabajo prioritarias del Gobierno en materia de servicios sociales
(núm. reg. 13494)................................................................................................. Ver_texto

184/005729

Autor: García Rodríguez, Alicia
Acciones previstas para que la cobertura de los audífonos se extienda más allá
de los 26 años, desarrollar reglamentariamente la Ley 27/2007, de 23 de octubre,
por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los
medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas, y reforzar las exigencias de accesibilidad de los
contenidos audiovisuales en las nuevas plataformas de televisión y las
producciones cinematográficas (núm. reg. 13495)............................................... Ver_texto

184/005730

Autor: Boadella Esteve, Genís
Locales de la Seguridad Social que no gestionan directamente la misma en la
provincia de Barcelona (núm. reg. 13496)............................................................ Ver_texto

184/005731

Autor: Boadella Esteve, Genís
Locales de la Seguridad Social que están vacíos y no tienen asignado uso en la
provincia de Barcelona (núm. reg. 13497)............................................................ Ver_texto

184/005732

Autor: Boadella Esteve, Genís
Locales de la Seguridad Social que no gestionan directamente la misma en la
provincia de Girona (núm. reg. 13498)................................................................. Ver_texto

184/005733

Autor: Boadella Esteve, Genís
Locales de la Seguridad Social que están vacíos y no tienen asignados uso en
la provincia de Girona (núm. reg. 13499)............................................................. Ver_texto

184/005734

Autor: Boadella Esteve, Genís
Locales de la Seguridad Social que no gestionan directamente la misma en la
provincia de Lleida (núm. reg. 13500).................................................................. Ver_texto

184/005735

Autor: Boadella Esteve, Genís
Locales de la Seguridad Social que están vacíos y no tienen asignado uso en la
provincia de Lleida (núm. reg. 13501).................................................................. Ver_texto

184/005736

Autor: Boadella Esteve, Genís
Locales de la Seguridad Social que no gestionan directamente la misma en la
provincia de Tarragona (núm. reg. 13502)............................................................ Ver_texto

184/005737

Autor: Boadella Esteve, Genís
Locales de la Seguridad Social que están vacíos y no tienen asignado uso en la
provincia de Tarragona (núm. reg. 13503)............................................................ Ver_texto
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184/005738

Autor: Sánchez Serna, Javier
Medidas frente a las pseudoterapias y las pseudociencias (núm. reg. 13521).... Ver_texto

184/005739

Autor: Sánchez Serna, Javier
Posición del Gobierno acerca del desarrollo del Espacio Iberoamericano del
Conocimiento (núm. reg. 13522).......................................................................... Ver_texto

184/005740

Autor: Olona Choclán, Macarena
Alcaraz Martos, Francisco José
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Gil Lázaro, Ignacio
Gestoso de Miguel, Luis
Jiménez Revuelta, Rodrigo
Aparición de tres presos muertos en la cárcel de Perogordo en Segovia (núm.
reg. 13556)............................................................................................................ Ver_texto

184/005741

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Medidas previstas para establecer las bases de una auténtica carrera profesional
en el seno del Cuerpo Nacional de Policía (núm. reg. 13557)............................. Ver_texto

184/005742

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Intención del Ministro del Interior de seguir guardando silencio mientras sus
socios de EH Bildu ofenden a la honorabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (núm. reg. 13558).............................................................. Ver_texto

184/005743

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Consciencia que tiene el Ministro del Interior acerca del espectáculo que están
dando algunos miembros del Gobierno mostrando su desacuerdo con el
pronunciamiento del Tribunal Europeo de Justicia que da la razón a España en
el caso de las llamadas «devoluciones en caliente» (núm. reg. 13559)............... Ver_texto

184/005744

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Criterio del Ministro del Interior a propósito del pronunciamiento del Tribunal
Europeo de Justicia que da la razón a España en el caso de las llamadas
«devoluciones en caliente» (núm. reg. 13560)..................................................... Ver_texto
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184/005745

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Consciencia que tiene el Ministro del Interior acerca de la importancia de la
decisión del Tribunal Europeo de Justicia que da la razón a España en el caso
de las llamadas «devoluciones en caliente» a efectos de los intereses generales
de la política de resguardo fronterizo de España y de la seguridad jurídica de los
agentes que prestan servicio en fronteras (núm. reg. 13561).............................. Ver_texto

184/005746

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Previsiones acerca de establecer líneas de investigación urgentes para
esclarecer la posible conectividad entre las ONG de salvamento en el mar y las
tramas de tráfico de personas radicadas en Libia (núm. reg. 13562)................... Ver_texto

184/005747

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Consciencia que tiene el Ministro del Interior de la necesidad de adoptar medidas
urgentes ante el riesgo que supone para la seguridad pública la presencia de las
llamadas «maras» centroamericanas en las principales capitales españolas
(núm. reg. 13563)................................................................................................. Ver_texto

184/005748

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Medidas para frenar la incidencia delictiva de bandas de «menas» que operan
en las zonas urbanas y barrios más necesitados de atención pública (núm.
reg. 13564)............................................................................................................ Ver_texto

184/005749

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Medidas previstas para poner fin a los conflictos que en los últimos años viene
protagonizando el Ministerio del Interior con el Centro Nacional de Inteligencia
(núm. reg. 13565)................................................................................................. Ver_texto

184/005750

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Opinión del Gobierno acerca de si su orientación política puede suponer un
obstáculo para la cooperación con los servicios de información occidentales y
en especial con las agencias gubernamentales norteamericanas (núm.
reg. 13566)............................................................................................................ Ver_texto
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184/005751

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Forma en la que el Gobierno piensa vertebrar la cooperación de los servicios de
información con los del Ministerio del Interior del Reino de Marruecos (núm.
reg. 13567)............................................................................................................ Ver_texto

184/005752

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Medidas previstas para garantizar la mejor transmisión recíproca y coordinación
de la información obtenida por los servicios correspondientes del Cuerpo
Nacional de Policía y la Guardia Civil (núm. reg. 13568)..................................... Ver_texto

184/005753

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Criterio del Ministro del Interior en relación con el regreso a España de los
militantes de ETA residentes en el extranjero (núm. reg. 13569)......................... Ver_texto

184/005754

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Aclaración de si forma parte el regreso a España de los militantes de ETA que
residen en el extranjero de la negociación llevada a cabo con PNV y EH Bildu en
aras a obtener su respaldo para la Investidura del Sr. Sánchez (núm. reg. 13570)..... Ver_texto

184/005755

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Medidas previstas para lograr la total recuperación del arsenal de armas y
explosivos de la banda terrorista ETA (núm. reg. 13571)..................................... Ver_texto

184/005756

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Garantía de mantener el carácter militar de la Guardia Civil (núm. reg. 13572)...... Ver_texto

184/005757

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Garantía de no plantear una hipotética unificación de la Guardia Civil y del
Cuerpo Nacional de Policía como se trató dicha posibilidad durante el Gobierno
del Sr. Rodríguez Zapatero (núm. reg. 13573)..................................................... Ver_texto
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Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Garantía de la permanencia de la Guardia Civil en el País Vasco y Cataluña sin
merma de sus competencias actuales (núm. reg. 13574).................................... Ver_texto

184/005759

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Forma en la que deben interpretarse los acercamientos de presos de ETA al
País Vasco que se están produciendo desde finales del año 2019 (núm.
reg. 13575)............................................................................................................ Ver_texto

184/005760

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Intención que tiene el Gobierno de poner fin a la política de dispersión de presos
etarras (núm. reg. 13576)..................................................................................... Ver_texto

184/005761

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Previsiones acerca de realizar una investigación para recuperar el dinero que
ETA tiene fuera de España fruto del chantaje y la extorsión criminal (núm.
reg. 13577)............................................................................................................ Ver_texto

184/005762

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Medidas adoptadas para el seguimiento en redes sociales de individuos o
núcleos de adoctrinamiento yihadista (núm. reg. 13578)..................................... Ver_texto

184/005763

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Medidas adoptadas para el seguimiento y localización de fondos y redes de
financiación económica del yihadismo en España (núm. reg. 13579).................. Ver_texto

184/005764

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Medidas adoptadas para asegurar el control de los combatientes en Siria
retornados a España (núm. reg. 13580)............................................................... Ver_texto
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184/005765

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Medidas adoptadas para controlar la presencia de extremistas islámicos en las
mezquitas españolas (núm. reg. 13581)............................................................... Ver_texto

184/005766

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Aclaración de si forma parte el traspaso de las competencias penitenciarias al
País Vasco de la agenda pactada con el PNV y EH Bildu para lograr el respaldo
de dichas formaciones a la investidura del Sr. Sánchez (núm. reg. 13582)......... Ver_texto

184/005767

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Previsiones acerca de impulsar estrategias de investigación para determinar en
manos de quién están actualmente los fondos económicos que obtuvo ETA
mediante el chantaje y la extorsión criminal (núm. reg. 13583)............................ Ver_texto

184/005768

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Condicionamiento del cuadro de fuerzas políticas que integran el Gobierno o lo
apoyan el curso de las investigaciones específicas para lograr la detención y
puesta a disposición de la Justicia de los autores de los trescientos ochenta y
nueve etarras que aún permanecen sin ser juzgados (núm. reg. 13584)............ Ver_texto

184/005769

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Existencia de una estrategia de investigación específica para lograr la detención
y puesta a disposición de la Justicia de los autores de los asesinatos etarras que
aún permanecen sin ser juzgados (núm. reg. 13585).......................................... Ver_texto

184/005773

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Criterio que mantiene el Ministro del Interior sobre el traspaso de las competencias
penitenciarias al País Vasco (núm. reg. 13589)................................................... Ver_texto
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184/005775

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Previsiones del Ministerio del Interior acerca de colaborar activamente con las
autoridades de inteligencia bolivianas para el esclarecimiento de posibles pagos
en dinero procedente del narcotráfico a personalidades públicas españolas
(núm. reg. 13591)................................................................................................. Ver_texto

184/005776

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Motivos por los que el Ministro del Interior no ha renovado su confianza en la
anterior Secretaria de Estado de Seguridad (núm. reg. 13592)........................... Ver_texto

184/005777

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Necesidad de vertebrar urgentemente una estructura coordinada de información
sobre las mafias delictivas internacionales que operan con sede en Gibraltar
(núm. reg. 13593)................................................................................................. Ver_texto

184/005778

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Motivos por los que el Ministo del Interior no ha renovado su confianza en el
anterior Director General de la Guardia Civil (núm. reg. 13594).......................... Ver_texto

184/005779

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Discrepancias mantenidas por el Ministro del Interior con la Ministra de Defensa
acerca del nombramiento de la nueva Directora General de la Guardia Civil
(núm. reg. 13595)................................................................................................. Ver_texto

184/005782

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Interpretación del hecho de que por primera vez desde hace muchos años la
persona titular del Ministerio de Defensa no asistiera a la toma de posesión de
la Directora General de la Guardia Civil (núm. reg. 13598).................................. Ver_texto
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184/005783

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Medidas previstas para esclarecer definitivamente el alcance de los diversos
casos de corrupción que han protagonizado en los últimos años personal
adscrito al Ministerio del Interior (núm. reg. 13599).............................................. Ver_texto

184/005784

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Medidas previstas para garantizar la plena objetividad y transparencia en los
procesos de contratación y adjudicación que promueva el Ministerio del Interior
(núm. reg. 13600)................................................................................................. Ver_texto

184/005786

Autor: Martín Llaguno, Marta
Situación de los estudiantes de Erasmus+ en Italia (núm. reg. 13603)................ Ver_texto

184/005787

Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Certificaciones similares a la norma UNE ISO 30301 requeridas para poder
licitar en contratos con AENA cuyo objeto es la gestión documental (núm.
reg. 13604)............................................................................................................ Ver_texto

184/005788

Autor: Borràs Castanyer, Laura
Opinión del Gobierno acerca de si la mejor forma de reconocer el plurilingüismo
es lo dispuesto en el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales, que establece que corresponde
al Ministerio de Cultura y Deporte «la promoción y difusión de la cultura en
español» (núm. reg. 13605).................................................................................. Ver_texto

184/005789

Autor: Borràs Castanyer, Laura
Opinión del Gobierno acerca de si promover únicamente la «cultura en español»
favorece la solución del conflicto con Cataluña (núm. reg. 13606)...................... Ver_texto

184/005790

Autor: Borràs Castanyer, Laura
Opinión del Gobierno acerca de si promover exclusivamente la «cultura en
español» es propio de un Gobierno progresista tal y como se autodefine (núm.
reg. 13607)............................................................................................................ Ver_texto

184/005791

Autor: Borràs Castanyer, Laura
Opinión del Gobierno acerca del especial respeto y protección de las distintas
modalidades lingüísticas de España, como establece el artículo 3 de la
Constitución española, en relación con lo dispuesto en el Real Decreto 2/2020,
de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, que
establece que corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte «la promoción y
difusión de la cultura en español» (núm. reg. 13608)........................................... Ver_texto

184/005792

Autor: Borràs Castanyer, Laura
Discriminación del 17 % de la población del Estado español que habla otras
lenguas, en relación con lo dispuesto en el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero,
por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, que establece que
corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte «la promoción y difusión de la
cultura en español» (núm. reg. 13609)................................................................. Ver_texto

184/005793

Autor: Boadella Esteve, Genís
Previsiones acerca de adoptar nuevas regulaciones en relación con los vehículos
de movilidad personal (núm. reg. 13610)............................................................. Ver_texto
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184/005794

Autor: Boadella Esteve, Genís
Planteamiento del Gobierno en relación a la demandada derogación de las
tasas judiciales previstas en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, así como
previsiones acerca del reintegro de la cantidades cobradas y que se han
declarado inconstitucionales (núm. reg. 13611)................................................... Ver_texto

184/005795

Autor: Boadella Esteve, Genís
Calendario de finalización de obras y puesta en funcionamiento en relación con
la estación de La Sagrera (Barcelona) (núm. reg. 13612).................................... Ver_texto

184/005796

Autor: Boadella Esteve, Genís
Calendario de finalización de obras y puesta en funcionamiento en relación a la
estación de Sant Andreu Comtal (Barcelona), así como del parque que hay a su
alrededor (núm. reg. 13613)................................................................................. Ver_texto

184/005797

Autor: Boadella Esteve, Genís
Previsiones acerca del cierre y/o traslado de la comisaría de Policía de la Vía
Laietana de Barcelona a otra ubicación (núm. reg. 13614).................................. Ver_texto

184/005798

Autor: Boadella Esteve, Genís
Importe de las costas tasadas a favor de la Abogacía del Estado en el
ejercicio 2019, así como importe de las cuantías efectivamente cobradas (núm.
reg. 13615)............................................................................................................ Ver_texto

184/005799

Autor: García Egea, Teodoro
Borrego Cortés, Isabel María
González Vázquez, Marta
Cruz-Guzmán García, María Soledad
Pedreño Molina, Juan Luis
Medidas previstas ante las deficiencias arquitectónicas del Museo Nacional de
Arqueología Subacuática (ARQUA) producidas por las filtraciones de agua
(núm. reg. 13623)................................................................................................. Ver_texto

184/005800

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Previsiones acerca de dar prioridad a la transferencia de la competencia en
sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas, así como para desarrollar
medidas con las que dar solución a la carencia de profesionales de enfermería
en las prisiones (núm. reg. 13624)....................................................................... Ver_texto

184/005801

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Previsiones acerca de revertir la decisión tomada por el anterior Ejecutivo de
retirar la financiación pública de los fármacos contra la artrosis conocidos como
«Sysadoa» (núm. reg. 13625).............................................................................. Ver_texto

184/005802

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Dimisión de Pilar Garrido del cargo de Presidenta del Consejo General de
Especialidades en Ciencias de la Salud, así como previsiones acerca de iniciar
los trámites establecidos en el artículo 16 del Reglamento de funcionamiento
interno vigente de dicho Consejo para la elección del nuevo Presidente (núm.
reg. 13626)............................................................................................................ Ver_texto

184/005803

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Previsiones acerca de satisfacer la petición planteada por el Sindicato de
Enfermería Satse y dejar de emplear la referencia «Ayudantes Técnicos
Sanitarios» en próximas convocatorias de personal de la categoría de enfermería
(núm. reg. 13627)................................................................................................. Ver_texto
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184/005804

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Previsiones acerca de implementar el modelo propuesto por la Red Nacional de
Biobancos para mejorar la evaluación de la calidad y la integridad de las
muestras de tejidos humanos, las colecciones de muestras biológicas humanas
destinadas a facilitar la investigación biomédica y los avances diagnósticos y
terapéuticos (núm. reg. 13628)............................................................................. Ver_texto

184/005805

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Previsiones acerca de impulsar alguna medida con la que mejorar la prevención,
el tratamiento y la rehabilitación de las principales causas de mortalidad en
España reflejadas en la última edición del informe «Defunciones según la causa
de Muerte» del Instituto Nacional de Estadística (núm. reg. 13629).................... Ver_texto

184/005806

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Valoración del Gobierno de las críticas vertidas desde la Asociación Española
de Medicamentos Genéricos sobre el «Plan de Acción para fomentar la utilización
de los medicamentos reguladores del mercado en el Sistema Nacional de Salud:
medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos», así como previsiones
para introducir cambios que permitan evitar los efectos negativos que puede
tener el referido Plan (núm. reg. 13630)............................................................... Ver_texto

184/005807

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Valoración del Gobierno de las críticas realizadas por la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública por la falta de avances en
la solución de problemas de la Sanidad pública en el año 2019 (núm.
reg. 13631)............................................................................................................ Ver_texto

184/005808

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Medidas previstas para mejorar el «índice de confianza del consumidor», el
«índice de la valoración de la situación actual» y el «índice de expectativas» del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) registrados en diciembre de 2019
(núm. reg. 13632)................................................................................................. Ver_texto

184/005809

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Previsiones acerca de desarrollar alguna medida en el año 2020 con la que
impulsar la prevención de las enfermedades y el diagnóstico temprano, impulsar
la orientación del Sistema Nacional de Salud hacia los enfermos crónicos y el
desarrollo de la digitalización y la interoperabilidad (núm. reg. 13633)................ Ver_texto

184/005810

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Previsiones acerca de desarrollar alguna medida en el año 2020 para hacer
viable la unificación de criterios en la prestación ortoprotésica en todo el Sistema
Nacional de Salud (núm. reg. 13634)................................................................... Ver_texto

184/005812

Autor: Almodóbar Barceló, Agustín
Actuaciones e inversiones realizadas a través de la Confederación Hidrográfica
del Júcar en la provincia de Alicante durante el año 2019 (núm. reg. 13636)...... Ver_texto

184/005813

Autor: Almodóbar Barceló, Agustín
Número de medios técnicos y humanos que existen trabajando en tareas de
supervisión y mantenimiento en la autopista AP-7 en la provincia de Alicante
(núm. reg. 13637)................................................................................................. Ver_texto

184/005814

Autor: González Guinda, María del Carmen
Previsiones acerca de desarrollar los regadíos de Payuelos (León) comprometidos
en el Plan Coordinado, publicado en el BOE de 30 de abril de 2015 (núm.
reg. 13638)............................................................................................................ Ver_texto
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184/005815

Autor: González Guinda, María del Carmen
Tráfico de vehículos, tanto turismos como pesados, que han circulado por la
autopista AP-71 durante los años 2017 a 2019 (núm. reg. 13639)...................... Ver_texto

184/005816

Autor: Lorite Lorite, Andrés
Previsiones en cuanto a la tramitación del Real Decreto por el que se regula la
cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados
vehículos destinados al transporte por carretera (núm. reg. 13640).................... Ver_texto

184/005817

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Previsiones acerca de modificar al alza las cuotas de las que dispone la flota
pesquera gaditana para el atún rojo (núm. reg. 13641)........................................ Ver_texto

184/005818

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Fecha prevista para iniciar las obras para la rehabilitación de las Murallas de
Cádiz y cuantía que se va a destinar a dicha obra en los próximos Presupuestos
Generales del Estado (núm. reg. 13642).............................................................. Ver_texto

184/005819

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Proyecto de presupuesto municipal para el año 2020 del Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera (Cádiz) para su informe al Ministerio de Hacienda (núm.
reg. 13643)............................................................................................................ Ver_texto

184/005820

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Previsiones acerca de destinar en los próximos Presupuestos Generales del
Estado una partida concreta para ejecutar la segunda fase de la rehabilitación
del Puente Suazo (núm. reg. 13644).................................................................... Ver_texto

184/005821

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Previsiones acerca de impulsar la recuperación del yacimiento de Asta Regia en
Jerez de la Frontera (Cádiz) (núm. reg. 13645).................................................... Ver_texto

184/005822

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Previsiones acerca de apoyar la candidatura de Jerez de la Frontera (Cádiz) a
la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 (núm. reg. 13646).............................. Ver_texto

184/005823

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Marcos Ortega, Milagros
González Vázquez, Marta
Previsiones acerca de posibilitar a los agricultores la contratación de la doble
potencia eléctrica a lo largo del año a fin de ahorrar costes en la producción
(núm. reg. 13647)................................................................................................. Ver_texto

184/005824

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Marcos Ortega, Milagros
González Vázquez, Marta
Previsiones acerca de reclamar a la Unión Europea que incluya en la nueva
PAC el reconocimiento de una prima adicional para el olivar tradicional, de
montaña, por su baja rentabilidad y difícil mecanización (núm. reg. 13648)........ Ver_texto

184/005825

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Marcos Ortega, Milagros
González Vázquez, Marta
Previsiones acerca de realizar informes sobre el impacto que puede provocar la
firma del convenio de Mercosur en los productos españoles y, por tanto, en la
renta agraria (núm. reg. 13649)............................................................................ Ver_texto
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184/005826

Autor: Cruz-Guzmán García, María Soledad
González Vázquez, Marta
Contenido económico y obligaciones que se recogen en el convenio firmado
entre el Gobierno y la Alcaldesa de Barcelona, en el que se le confiere a dicha
ciudad la capitalidad cultural y científica (núm. reg. 13650)................................. Ver_texto

184/005827

Autor: Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa
Previsiones acerca de impulsar un Fondo específico urgente de la Unión
Europea para mitigar el impacto económico del Brexit en el sector agroalimentario
y del turismo en Andalucía (núm. reg. 13651)...................................................... Ver_texto

184/005828

Autor: Clavell López, Óscar
Previsiones de la Autoridad Portuaria y del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana para revertir la pérdida de competitividad del recinto
castellonense (núm. reg. 13652).......................................................................... Ver_texto

184/005829

Autor: Clavell López, Óscar
Previsiones para subsanar la saturación de tráfico que se producirá
previsiblemente entre Castellón y Valencia por el traslado de MSC del puerto de
Castellón a Valencia (núm. reg. 13653)................................................................ Ver_texto

184/005830

Autor: Clavell López, Óscar
Fecha prevista y partida presupuestaria para comenzar las obras del acceso
ferroviario sur al puerto de Castellón (núm. reg. 13654)...................................... Ver_texto

184/005831

Autor: Clavell López, Óscar
Fecha prevista y partida presupuestaria para comenzar las obras del acceso por
carretera a la dársena sur del puerto de Castellón (núm. reg. 13655)................. Ver_texto

184/005832

Autor: Clavell López, Óscar
Fecha prevista y partida presupuestaria para comenzar las obras del tendido
ferroviario interno en la dársena sur y la conexión mediante puente levadizo con
la dársena norte del puerto de Castellón (núm. reg. 13656)................................ Ver_texto

184/005833

Autor: Clavell López, Óscar
Plan de choque adoptado por parte de la Autoridad Portuaria y por el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para revertir el descenso de la
cantidad de mercancía que pasa por los muelles del puerto de Castellón (núm.
reg. 13657)............................................................................................................ Ver_texto

184/005834

Autor: Clavell López, Óscar
Medidas previstas ante el descenso del tráfico de mercancías y de contenedores
en el puerto de Castellón (núm. reg. 13658)........................................................ Ver_texto

184/005835

Autor: Clavell López, Óscar
Medidas adoptadas por la Autoridad Portuaria y el Ministerio de Fomento para
revertir el descenso del tráfico de mercancías en el puerto de Castellón (núm.
reg. 13659)............................................................................................................ Ver_texto

184/005836

Autor: Clavell López, Óscar
Fecha prevista y partida presupuestaria para comenzar las obras de la estación
intermodal de Castellón (núm. reg. 13660)........................................................... Ver_texto

184/005837

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Medidas previstas respecto a la variación del déficit de la Comunitat Valenciana
e incidencia que esta situación puede tener sobre la economía (núm.
reg. 13661)............................................................................................................ Ver_texto

184/005838

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Medidas previstas como apoyo a la ciudad de Valencia, Capital del Diseño (núm.
reg. 13662)............................................................................................................ Ver_texto
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184/005839

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Actuaciones previstas respecto a las obras de construcción de la estación de
ADIF en el municipio de Albal (Valencia) (núm. reg. 13663)................................ Ver_texto

184/005840

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Medidas previstas para la Comunitat Valenciana para acabar con los problemas
de financiación de las Comunidades Autónomas (núm. reg. 13664).................... Ver_texto

184/005841

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de autorizaciones de residencia a mayores de edad realizadas en la
provincia de Valencia (núm. reg. 13665).............................................................. Ver_texto

184/005842

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Número de autorizaciones de asilo en la provincia de Valencia realizadas durante
el año 2019 (núm. reg. 13666).............................................................................. Ver_texto

184/005843

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Evolución del número de menores de edad migrantes tutelados en la provincia
de Valencia entre los años 2014 y 2019 (núm. reg. 13667)................................. Ver_texto

184/005844

Autor: Moneo Díez, María Sandra
Medidas previstas para garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los
centros de Educación Especial, tanto en la red pública como en la privada
concertada (núm. reg. 13668)............................................................................... Ver_texto

184/005845

Autor: Moneo Díez, María Sandra
Moro Almaraz, María Jesús
Garantía de igualdad de oportunidades de los alumnos españoles en el acceso
a la universidad, así como previsiones acerca de la implantación de una prueba
única (núm. reg. 13669)........................................................................................ Ver_texto

184/005846

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Previsiones acerca de la creación de nuevos juzgados a fin de paliar la situación
de colapso y saturación en que se encuentran los Juzgados de lo Social del
partido judicial de A Coruña (núm. reg. 13670)..................................................... Ver_texto

184/005847

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Píriz Maya, Víctor Valentín
Cuantía media de las becas universitarias concedidas durante el
curso 2018/2019 a los alumnos de la provincia de Badajoz (núm. reg. 13671)... Ver_texto

184/005848

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de residentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la
provincia de Badajoz que han sido beneficiarios del Programa de Turismo del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) durante los años 2018
y 2019 (núm. reg. 13672)...................................................................................... Ver_texto

184/005849

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Píriz Maya, Víctor Valentín
Cuantía media de las becas no universitarias concedidas durante el
curso 2018/2019 a los alumnos de la provincia de Badajoz (núm. reg. 13673)... Ver_texto

184/005850

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Número de reestructuraciones de viñedos presentadas desde la provincia de
Badajoz en las medidas del Programa de Apoyo al sector vitivinícola español en
los años 2018 y 2019 (núm. reg. 13674).............................................................. Ver_texto
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184/005851

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Angulo Romero, María Teresa
Inversiones realizadas en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida en los
años 2018 y 2019 (núm. reg. 13675).................................................................... Ver_texto

184/005852

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Previsiones acerca de licitar en el año 2020 el contrato de obras de alguno de
los tramos de la autovía Ourense-Ponferrada, A-76 (núm. reg. 13676)............... Ver_texto

184/005853

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Motivo por el que no se ha sometido a información pública el enlace de acceso
a Biobra dentro del tramo A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras de la
autovía A-76, Ourense-Ponferrada (núm. reg. 13677)......................................... Ver_texto

184/005854

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Razones que justifican la superación del plazo contractual concedido a la
empresa adjudicataria para la redacción del proyecto de trazado y construcción
del tramo Requejo-A Veiga de Cascallá de la autovía A-76, Ourense-Ponferrada
(núm. reg. 13678)................................................................................................. Ver_texto

184/005855

Autor: Delgado Arce, Celso Luis
Vázquez Blanco, Ana Belén
Fecha en la que se comenzó la redacción 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. 13679).............................................................................. Ver_texto

184/005856

Autor: Castillo López, Elena
Movellán Lombilla, Diego
Estado de tramitación de la Variante de Potes (núm. reg. 13680)....................... Ver_texto

184/005857

Autor: Castillo López, Elena
Movellán Lombilla, Diego
Estado de tramitación del acondicionamiento del puerto de Los Tornos
(Cantabria) (núm. reg. 13681).............................................................................. Ver_texto

184/005858

Autor: Castillo López, Elena
Movellán Lombilla, Diego
Fecha de inicio de las obras de diversos tramos de la autovía A-73, BurgosAguilar (núm. reg. 13682)..................................................................................... Ver_texto

184/005859

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Alonso Pérez, José Ángel
Previsiones acerca de compensar de alguna manera a los comerciantes de las
pérdidas ocasionadas por el retraso en las obras del túnel de Andrómeda (núm.
reg. 13683)............................................................................................................ Ver_texto

184/005860

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
Inversiones y actuaciones realizadas en materia de conservación, mejora y
mantenimiento de la línea ferroviaria Salamanca-Madrid durante los ejercicios
2018 y 2019 (núm. reg. 13684)............................................................................. Ver_texto
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184/005861

Autor: García Egea, Teodoro
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Explicación acerca de la forma en la que se ha calculado el importe de la
denominada Tasa Google, empresas que se van a ver afectadas y fórmulas
impositivas concretas que se van a aplicar (núm. reg. 13685)............................. Ver_texto

184/005862

Autor: García Egea, Teodoro
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Composición y criterios previstos para la creación de diversos órganos de
consulta para el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
(núm. reg. 13686)................................................................................................. Ver_texto

184/005863

Autor: García Egea, Teodoro
Pedreño Molina, Juan Luis
Cortés Carballo, Mario
Previsiones para impulsar los nuevos perfiles digitales en los sistemas
educativos, tanto en Formación Profesional como en las universidades españolas
(núm. reg. 13687)................................................................................................. Ver_texto

184/005864

Autor: Marcos Ortega, Milagros
González Vázquez, Marta
Medidas previstas para garantizar el control del crecimiento de la fauna salvaje,
así como riesgos que dicho crecimiento está suponiendo para la seguridad vial,
la seguridad de las explotaciones ganaderas y el control sanitario (núm.
reg. 13688)............................................................................................................ Ver_texto

184/005865

Autor: González Vázquez, Marta
Marcos Ortega, Milagros
Previsiones acerca de mantener la financiación necesaria para que los
ganaderos cuenten con los apoyos suficientes y cumplir las exigencias de
bienestar animal exigidas por la normativa comunitaria (núm. reg. 13689)......... Ver_texto

184/005866

Autor: Marcos Ortega, Milagros
González Vázquez, Marta
Valoración de los datos del sector agrario reflejados en la última Encuesta de
Población Activa, así como medidas previstas para revertir la situación del
campo español (núm. reg. 13690)........................................................................ Ver_texto

184/005867

Autor: Marcos Ortega, Milagros
González Vázquez, Marta
Medidas previstas para compensar a los afectados por el incremento de los
aranceles a la exportación planteados por el Gobierno de Estados Unidos (núm.
reg. 13691)............................................................................................................ Ver_texto

184/005869

Autor: Marcos Ortega, Milagros
González Vázquez, Marta
Opinión del Gobierno acerca de si son suficientes las ayudas al almacenamiento
privado para el aceite de oliva español (núm. reg. 13693)................................... Ver_texto

184/005870

Autor: Marcos Ortega, Milagros
González Vázquez, Marta
Medidas previstas para mantener y mejorar la comercialización del aceite de
oliva tras la aplicación de los aranceles a este producto español por parte del
Gobierno de Estados Unidos (núm. reg. 13694).................................................. Ver_texto
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184/005871

Autor: Marcos Ortega, Milagros
González Vázquez, Marta
Competencias que el Gobierno pretende asignar a la nueva Dirección General
de defensa de los animales, así como previsiones acerca de compartir funciones
con las Subdirecciones que dependen del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (núm. reg. 13695)............................................................................ Ver_texto

184/005872

Autor: Marcos Ortega, Milagros
González Vázquez, Marta
Medidas adoptadas para mejorar la situación del sector productor del aceite de
oliva en España (núm. reg. 13696)....................................................................... Ver_texto

184/005873

Autor: Moneo Díez, María Sandra
González Guinda, María del Carmen
Previsiones acerca de atender la propuesta realizada desde el Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de remitir a las
Cortes Generales para su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley por el
que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad, en el ejercicio de su capacidad jurídica (núm. reg. 13697)............ Ver_texto

184/005874

Autor: Moneo Díez, María Sandra
González Guinda, María del Carmen
Previsiones acerca de impulsar cambios en la Ley de Propiedad Horizontal para
favorecer la accesibilidad a la vivienda y la extensión de la prestación de
asistencia personal (núm. reg. 13698).................................................................. Ver_texto

184/005875

Autor: Moneo Díez, María Sandra
González Guinda, María del Carmen
Previsiones acerca de impulsar alguna medida con la que dar una respuesta
efectiva a las necesidades planteadas por el Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad (CERMI) para superar el déficit de participación
en todas las esferas de las niñas y niños con discapacidad en las decisiones que
les afectan (núm. reg. 13699)............................................................................... Ver_texto

184/005876

Autor: Garcés Sanagustín, Mario
Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Gago Bugarín, Diego
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Martínez Ferro, María Valentina
Vázquez Blanco, Ana Belén
Delgado Arce, Celso Luis
Bas Corugeira, Javier
Ramallo Vázquez, María Pilar
Importe al que asciende el total no recibido por las Entidades Locales y por las
Entidades Locales gallegas consecuencia del IVA pendiente del año 2017 (núm.
reg. 13718)............................................................................................................ Ver_texto

184/005877

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Colaboración que presta el Gobierno respecto a cuestiones de ayuda humanitaria
con Venezuela (núm. reg. 13719)......................................................................... Ver_texto
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184/005878

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Marcos Ortega, Milagros
González Vázquez, Marta
Valoración sobre el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de
combate de plagas, especialmente las que afectan a la importación de frutas y,
en concreto, de cítricos (núm. reg. 13720)........................................................... Ver_texto

184/005879

Autor: Hoyo Juliá, Belén
Marcos Ortega, Milagros
González Vázquez, Marta
Valoración de la campaña citrícola de los años 2019 y 2020 (núm. reg. 13721). Ver_texto

184/005880

Autor: Cruz-Guzmán García, María Soledad
González Vázquez, Marta
Razones de la reducción del horario de uso público de la Biblioteca Nacional
(núm. reg. 13722)................................................................................................. Ver_texto

184/005881

Autor: Riolobos Regadera, Carmen
Marcos Domínguez, Pilar
Lorite Lorite, Andrés
Criterios utilizados para llegar a la conclusión de que «el único país cuyo modelo
de consumo es sostenible y tiene un desarrollo humano alto es Cuba» (núm.
reg. 13723)............................................................................................................ Ver_texto

184/005882

Autor: Chamorro Delmo, Ricardo
Motivos por los que se excluyó a ASAJA, UPA y COAG de la reunión de la
Ministra de Trabajo y Economía Social para tratar la concertación social en el
sector agrario (núm. reg. 13724).......................................................................... Ver_texto

184/005883

Autor: Borrás Pabón, Mireia
López Maraver, Ángel
Previsiones acerca de la cuantía que se va a invertir en investigación científica
en el Instituto de Salud Carlos III en el año 2020, así como incidencia de la
entrada en vigor de la Ley de Eutanasia para los fondos destinados a este tipo
de inversión científica (núm. reg. 13725).............................................................. Ver_texto

184/005884

Autor: Borrás Pabón, Mireia
López Maraver, Ángel
Medidas previstas para incentivar a las empresas a invertir en I+D+i, así como
programas o iniciativas que se van a desarrollar en esta materia (núm.
reg. 13726)............................................................................................................ Ver_texto

184/005885

Autor: Olona Choclán, Macarena
Gil Lázaro, Ignacio
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Alcaraz Martos, Francisco José
Gestoso de Miguel, Luis
Medidas previstas para reforzar la dotación de medios humanos y materiales de
las Fuerzas que custodian el perímetro de la valla de Melilla (núm. reg. 13731). Ver_texto

184/005886

Autor: Vega Arias, Rubén Darío
Medidas previstas con respecto a los investigadores españoles del Instituto
Español de Oceanografía que quieran quedarse en nuestro país o quieran
retornar (núm. reg. 13733).................................................................................... Ver_texto
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184/005887

Autor: Romero Vilches, María de los Reyes
Garriga Vaz de Concicao, Ignacio
Steegmann Olmedillas, Juan Luis
Toscano de Balbín, Carla
Salvá Verd, Antonio
Méndez Monasterio, Lourdes
Previsiones acerca de abrir un debate sobre la eutanasia en el Consejo de
Estado, en el Comité de Bioética de España y entre los sectores sociales
implicados (núm. reg. 13735)............................................................................... Ver_texto

184/005889

Autor: Iñarritu García, Jon
Muertes producidas bajo custodia policial en los últimos diez años por «muerte
natural» (núm. reg. 13859)................................................................................... Ver_texto

184/005890

Autor: Iñarritu García, Jon
Personas fallecidas durante intervenciones policiales «por muerte accidental»
(núm. reg. 13860)................................................................................................. Ver_texto

184/005891

Autor: Iñarritu García, Jon
Uso de fusiles «antidrones» por los cuerpos policiales, así como motivo por el
que el Gobierno informa de los mismos en redes sociales y, en cambio, responde
que es secreto en preguntas parlamentarias (núm. reg. 13861).......................... Ver_texto

184/005892

Autor: Iñarritu García, Jon
Personas «no admitidas» en los aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid-Barajas
y El Prat (núm. reg. 13862)................................................................................... Ver_texto

184/005893

Autor: Iñarritu García, Jon
Patrullas conjuntas realizadas por la Gendarmería Real Marroquí y la Guardia
Civil en Andalucía y Canarias (núm. reg. 13863).................................................. Ver_texto

184/005894

Autor: Iñarritu García, Jon
Ciudadanos españoles presos en el extranjero (núm. reg. 13864)...................... Ver_texto

184/005895

Autor: Nevado del Campo, María Magdalena
Nivel de seguridad actual de la central nuclear de Almaraz con respecto al
momento de su apertura (núm. reg. 13865)......................................................... Ver_texto

184/005896

Autor: Nevado del Campo, María Magdalena
Nivel de seguridad actual de la central nuclear de Trillo con respecto al momento
de su apertura (núm. reg. 13866)......................................................................... Ver_texto

184/005897

Autor: Nevado del Campo, María Magdalena
Nivel de seguridad actual de la central nuclear de Vandellós II con respecto al
momento de su apertura (núm. reg. 13867)......................................................... Ver_texto

184/005898

Autor: Nevado del Campo, María Magdalena
Nivel de seguridad actual de la central nuclear de Santa María de Garoña con
respecto al momento de su apertura (núm. reg. 13868)....................................... Ver_texto

184/005899

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Medidas previstas para apoyar a las empresas que proveen a los fabricantes de
vehículos, que van a sufrir especialmente las consecuencias de los cambios en
la movilidad (núm. reg. 13869)............................................................................. Ver_texto
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184/005900

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Medidas previstas para obtener energía limpia para abastecer la demanda
energética de los vehículos eléctricos, así como para reducir las emisiones
contaminantes de los vehículos de motor de combustión interna (núm.
reg. 13870)............................................................................................................ Ver_texto

184/005901

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Medidas previstas para proteger los modelos de negocio vinculados a la
movilidad tradicional para evitar los perjuicios que podría ocasionar en nuestra
economía una transición brusca (núm. reg. 13871)............................................. Ver_texto

184/005902

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Medidas previstas para atraer inversiones que nos permitan mantener y
potenciar la industria del automóvil (núm. reg. 13872)......................................... Ver_texto

184/005903

Autor: Mestre Barea, Manuel
Chamorro Delmo, Ricardo
Gestoso de Miguel, Luis
Mariscal Zabala, Manuel
Méndez Monasterio, Lourdes
Robles López, Joaquín
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Sánchez García, José María
Plan previsto para potenciar el estudio y la ejecución de centrales hidroeléctricas
reversibles (núm. reg. 13873)............................................................................... Ver_texto

184/005904

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Mestre Barea, Manuel
Sánchez García, José María
Previsiones acerca de sustituir el agua trasvasada por la procedente de la
desalación en las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Almería para uso
agrícola, así como forma en la que se piensa compensar al sector de la
agricultura de dicha zona por el sobrecoste que implica el uso de agua desalada
(núm. reg. 13874)................................................................................................. Ver_texto

184/005905

Autor: Mestre Barea, Manuel
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Asarta Cuevas, Alberto
Esteban Calonje, Cristina Alicia
Gil Lázaro, Ignacio
Robles López, Joaquín
Valoración de la aplicación de la Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat
Valenciana, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema
educativo valenciano (núm. reg. 13875)............................................................... Ver_texto
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184/005906

Autor: Mestre Barea, Manuel
Sánchez García, José María
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Incendio en el aeropuerto de Alicante-Elche el día 15/01/2020 (núm.
reg. 13876)............................................................................................................ Ver_texto

184/005907

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Mestre Barea, Manuel
Sánchez García, José María
Plazos para culminar el proceso de licitación del proyecto para interconectar las
desaladoras de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas entre ellas y con el canal de
trasvase Tajo-Segura (núm. reg. 13877).............................................................. Ver_texto

184/005908

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Mestre Barea, Manuel
Sánchez García, José María
Previsiones acerca de modificar la toma del trasvase Tajo-Segura a otra del
curso medio del río Tajo, así como de ajustar al mínimo recogido en el Tratado
de Albufeira el agua que el Tajo envía hacia Portugal (núm. reg. 13878)............ Ver_texto

184/005909

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Previsiones acerca de la suscripción de un convenio de colaboración con las
Comunidades Autónomas para desarrollar campañas de concienciación entre
padres, profesores y alumnos y de medidas legislativas que regulen el uso de
los móviles en las aulas (núm. reg. 13879).......................................................... Ver_texto

184/005910

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Medidas para hacer crecer la contratación indefinida y a tiempo completo en la
provincia de Albacete (núm. reg. 13880).............................................................. Ver_texto

184/005911

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Medidas para mejorar la falta de enfermeros en España, así como previsiones
acerca de aplicar la Orden de Dispensación Enfermera (receta enfermera) en
todo el territorio nacional (núm. reg. 13881)......................................................... Ver_texto

184/005912

Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Uso del aeropuerto de Albacete (núm. reg. 13882).............................................. Ver_texto

184/005913

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael
Nevado del Campo, María Magdalena
Borrás Pabón, Mireia
Actuaciones previstas para no penalizar al campo y frenar la alta mortalidad de
polinizadores (núm. reg. 13883)........................................................................... Ver_texto

184/005914

Autor: Contreras Peláez, Francisco José
Actos previstos para conmemorar el quinto centenario de la conquista de México
(núm. reg. 13884)................................................................................................. Ver_texto

184/005915

Autor: González Coello de Portugal, Víctor
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Posición del Gobierno acerca de las denominadas «devoluciones en caliente»
(núm. reg. 13885)................................................................................................. Ver_texto
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184/005916

Autor: González Coello de Portugal, Víctor
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Constancia que tiene el Gobierno de la denuncia interpuesta por el sindicato
Alternativa Sindical por apartar a uno de los vigilantes que presenció el encuentro
entre el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y la
Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la terminal de vuelos ejecutivos
del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, así como de la carta remitida al
Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (núm. reg. 13886)................... Ver_texto

184/005917

Autor: González Coello de Portugal, Víctor
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
Medidas previstas ante la sentencia de la Audiencia Nacional que ratifica la
decisión del Ministerio de Justicia de denegar la nacionalidad española a un
matrimonio cubano residente legalmente en España desde el año 2012,
fundamentada en razones de seguridad nacional (núm. reg. 13887).................. Ver_texto

184/005918

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Explicación y medidas previstas acerca de las estadísticas del INE que recogen
una caída de los turistas británicos, alemanes y franceses (núm. reg. 13891).... Ver_texto

184/005919

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Medidas previstas para igualar el crecimiento de las exportaciones al mismo
nivel que el de la zona euro y la Unión Europea, así como incidencia de dicho
ritmo de crecimiento en la reducción del déficit comercial (núm. reg. 13892)...... Ver_texto

184/005920

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Incidencia del coronavirus y efectos del mismo en el turismo y el comercio
español, así como acciones previstas para paliar sus efectos en la industria,
especialmente del sector textil (núm. reg. 13893)................................................ Ver_texto

184/005921

Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María
Rueda Perelló, Patricia
Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Inversión prevista para conseguir una infraestructura de carga adecuada a
nuestros objetivos de implantación de vehículo eléctrico, así como plazo
estimado para disponer de dicha infraestructura para atender las necesidades
del nuevo parque eléctrico (núm. reg. 13894)...................................................... Ver_texto

184/005922

Autor: García Rodríguez, Alicia
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Prohens Rigo, Margarita
Cumplimiento de las medidas contra la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual contempladas en el Pacto de Estado en materia de Violencia de
Género, así como desarrollo de la normativa contra dicha trata (núm. reg. 13896).... Ver_texto
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184/005923

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Dotación destinada a las becas y ayudas del Programa de Inmersión lingüística
en colonias de vacaciones para el curso 2019/2020 en la provincia de A Coruña
(núm. reg. 13897)................................................................................................. Ver_texto

184/005924

Autor: Martínez Ferro, María Valentina
González Vázquez, Marta
Moraleja Gómez, Tristana María
Iniciativas llevadas a cabo para agilizar el sistema de pago de becas (núm.
reg. 13898)............................................................................................................ Ver_texto

184/005925

Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Medidas previstas contra la pobreza infantil desde los ámbitos de la vivienda, la
infancia, la juventud, el empleo, etcétera (núm. reg. 13899)................................ Ver_texto

184/005926

Autor: Rosique i Saltor, Marta
Intención del Ministerio de Defensa de devolver la casa de Emili Darder a la
ciudad de Palma (núm. reg. 13907)...................................................................... Ver_texto

184/005927

Autor: Sánchez Serna, Javier
Acciones para hacer cumplir la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados,
en cuanto a la prevención de quemas indiscriminadas en la Región de Murcia,
así como compromisos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con
dicha Comunidad Autónoma para evitar quemas ilegales (núm. reg. 13915)...... Ver_texto

184/005928

Autor: Illamola Dausà, Mariona
Países extracomunitarios con los que está negociando el Gobierno nuevos
acuerdos de reciprocidad de voto y plazo en el que se prevé firmarlos (núm.
reg. 13917)............................................................................................................ Ver_texto

184/005929

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Previsiones acerca de presentar ante el Congreso de los Diputados los informes
semestrales sobre las ventas de armamento a otros países, así como de
comparecer anualmente ante la Comisión de Defensa, para informar sobre las
estadísticas de exportaciones de armamento del último periodo de referencia,
en cumplimiento de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del
comercio exterior de material de defensa y de doble uso (núm. reg. 13918)....... Ver_texto

184/005930

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Motivos de la falta de transparencia del Gobierno en cuanto al cumplimiento de
la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de
material de defensa y de doble uso (núm. reg. 13919)........................................ Ver_texto

184/005931

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Plazo en el que piensa el Gobierno facilitar los últimos informes pendientes
sobre las ventas de armamento a otros países y rendir cuentas sobre las
estadísticas de exportaciones (núm. reg. 13920)................................................. Ver_texto

184/005932

Autor: Moro Almaraz, María Jesús
Moneo Díez, María Sandra
Afirmaciones del Ministro de Universidades, en su comparecencia en el
Congreso de los Diputados, refiriéndose a una parte de las universidades
virtuales actualmente constituidas, como que son una «estafa» (núm.
reg. 13926)............................................................................................................ Ver_texto
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184/005933

Autor: Moro Almaraz, María Jesús
Moneo Díez, María Sandra
Previsiones del Ministerio de Universidades acerca de la eliminación de la figura
contractual de los denominados «falsos asociados» (núm. reg. 13927).............. Ver_texto

184/005934

Autor: Moro Almaraz, María Jesús
Moneo Díez, María Sandra
Actuaciones puestas en marcha para garantizar a los estudiantes españoles del
Programa Erasmus+ su seguridad y ofrecerles información útil y actualizada
sobre el coronavirus, así como medidas de apoyo económico para ayudarles
ante el incremento de gastos generados como consecuencia de la crisis sanitaria
(núm. reg. 13928)................................................................................................. Ver_texto

184/005935

Autor: Baldoví Roda, Joan
Valoración del impacto que produciría en la ciudad la ampliación del puerto de
Valencia, así como actuaciones para paliar dicho impacto en caso de que se
realizara (núm. reg. 13940)................................................................................... Ver_texto

184/005936

Autor: Baldoví Roda, Joan
Contestación recibida a la petición del Gobierno de documentación al
Ayuntamiento de Alicante con el fin de seguir con los trámites de la cesión de
titularidad de la antigua refinería «La Británica», así como los terrenos adyacentes
«Serra del Molinet» y «Camp dels Atmetlers» (núm. reg. 13941)........................ Ver_texto

184/005937

Autor: Baldoví Roda, Joan
Previsiones acerca de aprobar el cambio de la estación de ADIF de Alicante
(núm. reg. 13942)................................................................................................. Ver_texto

184/005938

Autor: Baldoví Roda, Joan
Previsiones acerca de incorporar las técnicas rápidas en el proyecto normativo
en condiciones equivalentes a las del método tradicional de cultivo para la lucha
contra la legionelosis (núm. reg. 13943)............................................................... Ver_texto

184/005939

Autor: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
De Luna Tobarra, Llanos
Valoración de los daños causados por la borrasca Gloria en la Comunidad
Autónoma de Cataluña (núm. reg. 13944)............................................................ Ver_texto

184/005940

Autor: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
De Luna Tobarra, Llanos
Medidas para compensar las pérdidas ocasionadas por la borrasca Gloria a los
particulares y familias afectadas en la Comunidad Autónoma de Cataluña (núm.
reg. 13945)............................................................................................................ Ver_texto

184/005941

Autor: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
De Luna Tobarra, Llanos
Medidas para compensar las pérdidas ocasionadas por la borrasca Gloria a los
autónomos, pymes y agricultores afectados en la Comunidad Autónoma de
Cataluña (núm. reg. 13946).................................................................................. Ver_texto

184/005942

Autor: Jerez Juan, Miguel Ángel
Prohens Rigo, Margarita
Fecha prevista para el traslado del Juzgado de lo Social al nuevo edificio situado
en el centro de la ciudad de Eivissa, así como ubicación que se prevé otorgarle
en el nuevo edificio judicial (núm. reg. 13947)...................................................... Ver_texto
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184/005943

Autor: Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
Garcés Sanagustín, Mario
España Reina, Carolina
Inasistencia del Consejero de la Generalitat de Cataluña al Consejo de Política
Fiscal y Financiera celebrado el día 07/02/2020 (núm. reg. 13948)..................... Ver_texto

184/005944

Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis
Mestre Barea, Manuel
Sánchez García, José María
Previsiones acerca de aumentar el número de efectivos en la comisaría de
Policía Nacional del aeropuerto de Alicante-Elche (núm. reg. 13950).................. Ver_texto

184/005945

Autor: Calvo Liste, Pablo Juan
Actuaciones para paliar los efectos negativos de la mala gestión de los convenios/
fondos MINER y MINIMINER y medidas para que no vuelvan a reproducirse
(núm. reg. 13951)................................................................................................. Ver_texto

184/005946

Autor: Calvo Liste, Pablo Juan
Requejo Novoa, Pedro Jesús
Nuevas conversaciones iniciadas con el Gobierno de Portugal para la
construcción de una autovía que conecte las provincias de León y Zamora con
Braganza, así como previsiones acerca de conminar a la Junta de Castilla y
León para que elimine el cuello de botella que se produce al paso de las
localidades de Puebla de Sanabria (Zamora) y la raya de Portugal (núm.
reg. 13952)............................................................................................................ Ver_texto

184/005947

Autor: Cañizares Pacheco, Inés María
Chamorro Delmo, Ricardo
Mariscal Zabala, Manuel
Incidencia en nuestro sector vinícola del arancel adicional del 25 % que aplica
EEUU sobre las importaciones de los vinos procedentes de los países del
Consorcio Airbus (núm. reg. 13953)..................................................................... Ver_texto

184/005948

Autor: Pujol i Farré, Norma
Previsiones acerca de la ejecución del Plan de Restitución Territorial que está
vinculado con la descontaminación del embalse de Flix, así como para convocar
la Comisión de Seguimiento del Plan de Restitución Territorial (núm.
reg. 13958)............................................................................................................ Ver_texto

184/005949

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Negativa a los suboficiales procedentes de la extinguida escala de Banda del
derecho a ascender al empleo de tenientes de la escala a extinguir de Oficiales
del Ejército de Tierra (núm. reg. 13965)............................................................... Ver_texto

184/005950

Autor: Ruiz de Pinedo Undiano, Iñaki
Detección de amianto en vagones de trenes Intercity que realizan el trayecto
entre Galicia y el País Vasco (núm. reg. 13968)................................................... Ver_texto

184/005951

Autor: Iñarritu García, Jon
Número de personas extranjeras contratadas por expediente de arraigo social
en los últimos seis años (núm. reg. 13969).......................................................... Ver_texto

184/005952

Autor: Iñarritu García, Jon
Número de condecoraciones policiales pensionadas entregadas desde el año
1979 (núm. reg. 13970)........................................................................................ Ver_texto

184/005953

Autor: Iñarritu García, Jon
Causas del incremento en la mortalidad de las cárceles del Estado, así como
medidas para reducir sus índices (núm. reg. 13971)............................................ Ver_texto
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184/005954

Autor: Iñarritu García, Jon
Personas ingresadas en CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) en los
últimos cinco años (núm. reg. 13972)................................................................... Ver_texto

184/005955

Autor: Iñarritu García, Jon
Información acerca de las personas que ingresaron en España de manera
irregular en los últimos cinco años (núm. reg. 13973).......................................... Ver_texto

184/005956

Autor: Echániz Salgado, José Ignacio
Velasco Morillo, Elvira
Callejas Cano, Juan Antonio
Medidas previstas para garantizar una atención sanitaria de calidad en los
centros asistenciales del Sistema Nacional de Salud ante las posibles bajas que
puedan afectar a los profesionales sanitarios al haber tenido un contacto cercano
con pacientes afectados por el nuevo coronavirus (2019-nCoV) (núm.
reg. 13974)............................................................................................................ Ver_texto

184/005958

Autor: Romero Vilches, María de los Reyes
Rosety Fernández de Castro, Agustín
Asarta Cuevas, Alberto
Mestre Barea, Manuel
Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo
González Coello de Portugal, Víctor
Incidencia del retraso de España en la construcción del futuro caza de combate
europeo FCAS en la efectiva realización del proyecto en coordinación con
Francia y Alemania (núm. reg. 14089).................................................................. Ver_texto

184/005960

Autor: Cambronero Piqueras, Pablo
Medidas previstas para contener y evitar la propagación del coronavirus (COVID19) en España (núm. reg. 14092)......................................................................... Ver_texto

184/005961

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Castillo López, Elena
Medidas de apoyo previstas para las empresas inmersas en el proceso de
descarbonización de Cantabria, así como previsiones acerca de aprobar el
nuevo Estatuto para las electrointensivas (núm. reg. 14093)............................... Ver_texto

184/005962

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Fundamento jurídico, condiciones de protección o texto legal que ampara la
prohibición enviada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico por correo electrónico a empresas afectadas por los planes de
gestión de las 24 ZEC (Zonas de Especial Conservación) de Canarias, referentes
a los criterios de navegación para desarrollar la actividad de avistamiento de
cetáceos en el ámbito costero de Santiago del Teide mayoritariamente (núm.
reg. 14094)............................................................................................................ Ver_texto

184/005963

Autor: Clavell López, Óscar
Estado de tramitación en el que se encuentran los proyectos y obras de defensa
del litoral previstos dentro de la estrategia de actuación del tramo de costa
comprendido entre el puerto de Castellón y el puerto de Sagunto (Castellón sur),
así como consignaciones presupuestarias con las que cuentan actualmente y
para los próximos ejercicios (núm. reg. 14095).................................................... Ver_texto

184/005964

Autor: Clavell López, Óscar
Medidas para ayudar al sector cerámico ante el requisito establecido por Arabia
Saudí de obtener una marca de calidad emitida por su organismo de certificación
(Saso) para vender en dicho país (núm. reg. 14096)........................................... Ver_texto
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184/005965

Autor: Clavell López, Óscar
Satisfacción del Gobierno con la gestión realizada acerca de las infraestructuras
de comunicación y transportes dependientes de la Administración General del
Estado a consecuencia de la borrasca Gloria (núm. reg. 14097)......................... Ver_texto

184/005966

Autor: Clavell López, Óscar
Situación administrativa en la que se encuentra el proyecto de regeneración de
la costa en la zona conocida como Les Marines en el municipio de Nules
(Castellón), así como alegaciones presentadas y fecha prevista para su
resolución (núm. reg. 14098)................................................................................ Ver_texto

184/005967

Autor: Clavell López, Óscar
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 particular para la Semana
Santa (núm. reg. 14099)....................................................................................... Ver_texto

184/005968

Autor: Clavell López, Óscar
Actuaciones en materia de prevención, protección y conservación del litoral y la
costa acometidas en los municipios de la provincia de Castellón desde el
01/07/2018 (núm. reg. 14100).............................................................................. Ver_texto

184/005969

Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz
Valoración del fomento de la industria española y medidas previstas para su
impulso (núm. reg. 14101).................................................................................... Ver_texto

184/005970

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Ortiz Galván, José
Calendario de ejecución y presupuesto previstos para la construcción de la
depuradora de Barbate (Cádiz) (núm. reg. 14102)............................................... Ver_texto

184/005971

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Ortiz Galván, José
Motivo por el que aún no se ha declarado el alga asiática (Rugulopteriz Okamura)
como especie exótica invasora (núm. reg. 14103)............................................... Ver_texto

184/005972

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Ortiz Galván, José
Solicitud a la Unión Europea de la inclusión de manera definitiva de la piel de
Ubrique (Cádiz) dentro del Registro de Indicaciones Geográficas de productos
no agrícolas de Europa y terceros países (núm. reg. 14104)............................... Ver_texto

184/005973

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Mariscal Anaya, Guillermo
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Razones de la demora de la autorización de obras al Hotel Oliva Beach en
Fuerteventura (núm. reg. 14105).......................................................................... Ver_texto

184/005974

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Mariscal Anaya, Guillermo
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Previsiones acerca de la partida del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico correspondiente a la Comunidad Autónoma de Canarias para
«Acondicionamiento Playa de Valleseco» en la elaboración de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2020 (núm. reg. 14106).................................. Ver_texto
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184/005975

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Mariscal Anaya, Guillermo
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Previsiones acerca de la partida del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico correspondiente a la Comunidad Autónoma de Canarias para
«Convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias para actuaciones en
materia de Agua» en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2020 (núm. reg. 14107)..................................................................... Ver_texto

184/005976

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Mariscal Anaya, Guillermo
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Previsiones acerca de la partida del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
correspondiente a la Comunidad Autónoma de Canarias para «Convenio para la
rehabilitación e infraestructuras en zonas turísticas» en la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 (núm. reg. 14108)........... Ver_texto

184/005977

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Mariscal Anaya, Guillermo
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Previsiones acerca de la partida del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico correspondiente a la Comunidad Autónoma de Canarias para
«Financiación de obras de depuración» en la elaboración de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2020 (núm. reg. 14109).................................. Ver_texto

184/005978

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Mariscal Anaya, Guillermo
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Previsiones acerca de la partida del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
correspondiente a la Comunidad Autónoma de Canarias para «Políticas de
reindustrialización en zonas desfavorecidas de la Isla de El Hierro» en la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 (núm.
reg. 14110)............................................................................................................ Ver_texto

184/005979

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Mariscal Anaya, Guillermo
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Previsiones acerca de la partida del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico correspondiente a la Comunidad Autónoma de Canarias para
«Actuaciones en la Costa» en la elaboración de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2020 (núm. reg. 14111).......................................................... Ver_texto

184/005980

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Mariscal Anaya, Guillermo
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Previsiones acerca de la partida del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
correspondiente a la Comunidad Autónoma de Canarias para «Políticas de
reindustrialización en zonas desfavorecidas de Canarias» en la elaboración de
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 (núm. reg. 14112)..... Ver_texto
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184/005981

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Mariscal Anaya, Guillermo
Pérez Díaz, María Auxiliadora
Previsiones acerca de la partida del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
correspondiente a la Comunidad Autónoma de Canarias para «Al Cabildo de La
Palma para actuaciones previstas en el Plan Director de Eficiencia Energética»
en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020
(núm. reg. 14113).................................................................................................. Ver_texto

184/005982

Autor: Pérez Díaz, María Auxiliadora
Mariscal Anaya, Guillermo
Zurita Expósito, Ana María
Ledesma Martín, Sebastián Jesús
Previsiones acerca de la participación del Gobierno de Canarias en los órganos
de administración de Paradores de Turismo de España (núm. reg. 14114)......... Ver_texto

184/005983

Autor: García Rodríguez, Alicia
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
Redondo Calvillo, María de la O
Prohens Rigo, Margarita
Previsiones acerca de impulsar una ley en materia de infancia con la que evitar
situaciones de prostitución y tráfico de drogas que afectan a menores de edad
(núm. reg. 14115).................................................................................................. Ver_texto

184/005984

Autor: Cambronero Piqueras, Pablo
Muñoz Vidal, María
Mejora de la protección sociolaboral de las personas donantes vivas de órganos
(núm. reg. 14119).................................................................................................. Ver_texto

184/005985

Autor: Nuet Pujals, Joan Josep
Motivo por el que se ha tomado la decisión de que el Estado español no ejerza
funciones consulares en El Aaiún, así como previsiones acerca de la apertura de
un Consulado español en El Aaiún (núm. reg. 14122)......................................... Ver_texto

184/005986

Autor: Sabanés Nadal, Inés
Acciones para evitar que se vuelva a repetir un accidente de otro avión de
entrenamiento o aprendizaje de la Academia General del Aire en San Javier
(núm. reg. 14123)................................................................................................. 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, 3 de marzo de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/000165

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Alicia García
Rodríguez (GP) sobre actuaciones llevadas a cabo para impulsar una
Estrategia nacional para mujeres mayores vulnerables (núm. reg. 13787)...... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 24 de febrero de 2020.)

184/000605

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP) sobre cantidades de
gasto y conceptos en los que se basan, justificadas por el Ayuntamiento
de La Laguna, en relación al Convenio caducado el 31/12/2018, suscrito
con el Ministerio de Fomento para la reposición y reurbanización del barrio
de Las Chumberas en San Cristóbal de La Laguna (núm. reg. 12992)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000655

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel García Tejerina (GP) sobre campañas que han
quedado fuera del Plan de Publicidad y Comunicación Institucional del
Gobierno y motivo de las mismas (núm. reg. 12715)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000656

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel García Tejerina (GP) sobre comparativa del gasto
del Plan de Publicidad y Comunicación Institucional, 2017-2018 (núm.
reg. 12927)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000657

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel García Tejerina (GP) sobre grado de cumplimiento
del Plan de Publicidad y Comunicación Institucional del Gobierno durante
los meses del Gobierno en funciones (núm. reg. 12928)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000687

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 coste total de esta inversión (núm. reg. 13788)............................ Ver_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-48

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 48

9 de marzo de 2020

184/000688

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre fase administrativa y
de ejecución de obras y calendario de la inversión Transporte de mercancías
y cambio de ancho (estudios y proyectos) del Ministerio de Fomento
correspondiente a la demarcación de Girona a 01/12/2019 (núm.
reg. 13789)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000750

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
Actuaciones de seguridad vial en Cataluña del Ministerio de Fomento
correspondiente a la demarcación de Girona respecto al crédito total de
esta inversión (núm. reg. 13770)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000751

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
Actuaciones de seguridad vial en Cataluña del Ministerio de Fomento
correspondiente a la demarcación de Girona respecto al coste total de esta
inversión (núm. reg. 13771)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/000752

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre fase administrativa y
de ejecución de obra y calendario de la inversión Actuaciones de seguridad
vial en Cataluña del Ministerio de Fomento correspondiente a la
demarcación de Girona a 01/12/2019 (núm. reg. 13772).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001022

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) y a don Antonio
Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-GC) sobre ayudas a los transportistas del
carbón tras el anuncio de la paralización de la actividad en la central
térmica de As Pontes (A Coruña) (núm. reg. 12686)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001045

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) y a don Antonio
Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-GC) sobre obras de reforma del Centro de
Atención a Personas con Discapacidades Físicas de Ferrol (núm.
reg. 13035)............................................................................................................ Ver_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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184/001058

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
puesta en marcha de la depuradora de Nerja (núm. reg. 13089)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001090

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) y a don Antonio
Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-GC) sobre creación de un título de ciclo
medio de cantero/cantera y de un título superior de maestro/maestra de
cantería acorde con las enseñanzas impartidas en la Escuela de Cantería
de Poio (núm. reg. 12716)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001091

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) y a don Antonio
Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-GC) sobre necesidad de incrementar la
plantilla en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de
Ferrol (núm. reg. 13036)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001121

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) y a doña María de la O Redondo
Calvillo (GP) sobre previsiones acerca del inicio de rutas de vuelos regulares
con origen y destino en el aeropuerto de Córdoba (núm. reg. 12993)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001216

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre avances
tangibles impulsados por el Gobierno mediante la actividad desarrollada
por la Dirección General de Consumo en materia de sus competencias
desde agosto de 2018 (núm. reg. 12687)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001217

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre desarrollo de la
estrategia destinada a proteger los derechos de los consumidores, en
especial de aquellos más vulnerables, combatiendo la igualdad y
garantizando la seguridad y la libertad de elección de la ciudadanía para el
consumo (núm. reg. 12688)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001223

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre avances y
medidas previstas en la reducción de las desigualdades sociales en salud,
así como previsiones acerca de eliminar los copagos vigentes en el
Sistema Nacional de Salud para garantizar la equidad (núm. reg. 13090)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001225

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre situación y
avances en el desarrollo de la cooperación con Portugal en términos de
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compra centralizada, financiación y fijación de los precios de los
medicamentos desde junio de 2018, así como previsiones acerca de
continuar su desarrollo, y con otros países de la Unión Europea (núm.
reg. 12929)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
184/001229

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre medidas para
controlar la facturación por receta médica mientras se consolida y se
desarrolla la calidad, la cohesión y la equidad de la prestación farmacéutica
en el Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 12717)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001238

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre medidas
realizadas para responder a las legítimas demandas de los profesionales y
hacer posible que vuelvan a querer y preferir la atención primaria (núm.
reg. 13790)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001245

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre medidas
previstas para impulsar la prevención, el diagnóstico precoz y un
tratamiento integral, transversal, multidisciplinar, humanizado y
personalizado de las enfermedades relacionadas con la salud mental, así
como integración del Instituto de Salud Carlos III en el desarrollo de las
nuevas medidas para el abordaje de la misma (núm. reg. 13064).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001249

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre situación,
avances y medidas para impulsar el currículum anónimo (núm.
reg. 12994)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001250

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre valoración del
anuncio de movilizaciones realizado por el Foro de la Profesión Médica
para el otoño de 2019 (núm. reg. 13091)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001252

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre avances
generados por el Observatorio de la Salud de las Mujeres en cuanto al
estudio de temas de salud específicos de la mujer y al desarrollo de los
principios de igualdad entre hombres y mujeres (núm. reg. 12718).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001253

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre medidas en
relación con el «Plan de Acción para fomentar la utilización de los
medicamentos reguladores del mercado en el Sistema Nacional de
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Salud, medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos» (núm.
reg. 13065)...................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
184/001255

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre medidas
adoptadas para potenciar iniciativas en los ámbitos asistenciales para
mejorar la seguridad del paciente, desde junio de 2018 (núm. reg. 12719)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001256

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre medidas
previstas para salvar la brecha existente entre los servicios asistenciales
y la Salud Pública (núm. reg. 13739).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001286

Autor: Gobierno
Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre medidas para
garantizar el conocimiento y uso de las lenguas oficiales, especialmente
del gallego (núm. reg. 12930).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 18, de 23 de enero de 2020.)

184/001292

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Quevedo Iturbe (GMx) sobre decisión unilateral de
la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del
Reino de Marruecos para modificar su espacio marítimo y delimitación
cartográfica que implica la misma, especialmente en lo referido al
archipiélago canario, así como actuaciones previstas ante la ONU para
denunciar dicha decisión (núm. reg. 13836)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001298

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre obras de limpieza de
cauces, torrenteras y barrancos realizadas por la Confederación
Hidrográfica del Júcar del 01/01/2019 al 01/09/2019 en el término municipal
de Moixent (Valencia) (núm. reg. 12720)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001305

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre obras de limpieza
realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el cauce del río
Vernissa, en la provincia de Valencia, durante los ocho primeros meses del
año 2019 (núm. reg. 12721)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001306

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre obras de limpieza
realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el cauce del río
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Magro, en la provincia de Valencia, durante los ocho primeros meses del
año 2019 (núm. reg. 12722)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
184/001307

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre obras de limpieza
realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el cauce del río
Sallent, en la provincia de Valencia, durante los ocho primeros meses del
año 2019 (núm. reg. 12723)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001308

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre obras de limpieza
realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el cauce del río
Canyoles, en la provincia de Valencia, durante los ocho primeros meses
del año 2019 (núm. reg. 12724)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001309

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre obras de limpieza
realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el cauce del río
Serpis, en la provincia de Valencia, durante los ocho primeros meses del
año 2019 (núm. reg. 12725)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001310

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre obras de limpieza
realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el cauce del río
Verde, en la provincia de Valencia, durante los ocho primeros meses del
año 2019 (núm. reg. 12726)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001311

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre obras de limpieza
realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el cauce del río
Albaida, en la provincia de Valencia, durante los ocho primeros meses del
año 2019 (núm. reg. 12727)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001312

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre obras de limpieza
realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el cauce del río
Clariano, en la provincia de Valencia, durante los ocho primeros meses del
año 2019 (núm. reg. 12728)................................................................................. Ver_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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184/001363

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre obras de limpieza de
cauces, torrenteras y barrancos realizados por la Confederación
Hidrográfica del Júcar del 01/01/2019 al 01/09/2019 en el término municipal
de Aielo de Malferit (Valencia) (núm. reg. 12729).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001392

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
impacto que el Acuerdo Unión Europea-Mercosur va a acarrear para los
productores de miel valencianos (núm. reg. 12730)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001393

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 la defensa de los productos agrícolas valencianos afectados por el
Tratado con Mercosur, especialmente arroz, cítricos y miel (núm.
reg. 12731)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001395

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
impacto que el Acuerdo Unión Europea-Mercosur va a acarrear para los
productores de arroz valencianos (núm. reg. 12732)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001396

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
por la Autoridad Portuaria de Valencia para evitar la reiteración de accesos
colapsados en las terminales de mercancías (núm. reg. 13527).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001443

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 acuerdo Unión Europea-Mercosur en el sector citrícola
valenciano (núm. reg. 12733).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001538

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre previsiones acerca
de impulsar la modificación de la LOREG para adecuar la legislación
española a la legislación comunitaria en dicha materia (núm. reg. 12689)....... Ver_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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184/001563

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) y a doña María de la O Redondo
Calvillo (GP) sobre actuaciones que ha desarrollado la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir y la Confederación Hidrográfica del Guadiana
en la provincia de Córdoba durante el último año en materia de limpieza de
cauces para evitar avenidas (núm. reg. 12734)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001568

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) y a doña María de la O Redondo
Calvillo (GP) sobre actuaciones que se están llevando a cabo ante la
drástica bajada de precios del aceite de oliva virgen extra (núm.
reg. 12690)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001598

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre cronograma de los
hechos ocurridos el 05/12/2019 cuando un avión de las Fuerzas Armadas
estaba realizando un vuelo de instrucción con paracaidistas de la Armada,
asegurando las autoridades del Peñón que realizó una incursión en su
espacio aéreo (núm. reg. 12931)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001600

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre opinión del Gobierno
acerca del gesto de un agente empuñando un subfusil en el interior de un
vehículo en la visita del Presidente Sánchez el 21/10/2019 al Hospital Sant
Pau de Barcelona (núm. reg. 12932).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001637

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre irregularidades en
la gestión de fondos de cohesión y de la Política Agrícola Común (PAC),
así como en el área de recursos propios tradicionales del bloque (derechos
de aduana, derechos agrícolas y cotización del azúcar) detectadas por la
Oficina europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (núm. reg. 12691).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001813

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre falta de previsión en
el aumento de la financiación y de profesionales a corto plazo en la
atención primaria (núm. reg. 13037).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001815

Autor: Gobierno
Contestación a don Edmundo Bal Francés (GCs) y a don José María EspejoSaavedra Conesa (GCs) sobre no concesión de indultos a los líderes
separatistas condenados por el Tribunal Supremo (núm. reg. 13740)........... Ver_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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184/001826

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Martínez Granados (GCs) y a doña María
Muñoz Vidal (GCs) sobre reindustrialización de las comarcas mineras (núm.
reg. 12692)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001834

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Muñoz Vidal (GCs) sobre necesidad de una
estrategia específica para la adaptación de las Islas Canarias y Baleares al
cambio climático (núm. reg. 13791)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001841

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Martínez Granados (GCs) sobre proyecto
para la transformación en regadío de la zona regable de Tierras de Barros
(Badajoz) (núm. reg. 13092)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001845

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones acerca
de ceder al Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) o acometer algun tipo de
actuación sobre la vieja casa de los peones camineros situada en la Vía
Emilio Ortuño de la citada localidad (núm. reg. 12995)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001899

Autor: Gobierno
Contestación a don Edmundo Bal Francés (GCs) sobre posibles filtraciones
efectuadas por el Gobierno en favor de Esquerra Republicana (núm.
reg. 12933)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001902

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX) sobre número de
agentes que integran la Agrupación de Tráfico y Seguridad Vial de la
Guardia Civil en la Comunidad Foral de Navarra, así como previsiones
para disminuir el número de efectivos en dicha Agrupación (núm.
reg. 13066)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001929

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre memoria bienal
correspondiente a los años 2017 y 2018, presentada por la Asociación
Española de Biosimilares (Biosim) (núm. reg. 13093)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001932

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre puesta en
marcha de un Plan europeo contra el cáncer (núm. reg. 12735)..................... Ver_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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184/001936

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre valoración de la
calificación realizada por la Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria al referirse a la situación del equipamiento sanitario
hospitalario en el Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 12736).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001937

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre valoración del
estudio «Opinión pública y política fiscal», del Centro de Investigaciones
Sociológicas, sobre los recursos destinados a sanidad (núm. reg. 12737).. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001950

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre razón de la supresión
de la venta de billetes de forma presencial en la estación de tren de Puebla
de Sanabria, así como alternativas para la obtención de los mismos en
dicha localidad (núm. reg. 12996)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002030

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP) sobre número de pensionistas de viudedad en la provincia
de Badajoz en el año 2019 (núm. reg. 12997).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002031

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP) sobre importe medio de las pensiones de viudedad en la
provincia de Badajoz en el año 2019 (núm. reg. 12998)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002034

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP) sobre número de extremeños acogidos al Plan de Retorno
a España impulsado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, así como número de personas acogidas a dicho Plan que han
retornado efectivamente a Extremadura (núm. reg. 13094)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002148

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre ratio de agentes de
policía en España por cada mil habitantes (núm. reg. 13095)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002176

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX) sobre coste
del traslado de los restos mortales del General Franco del Valle de los
Caídos al cementerio de Mingorrubio (núm. reg. 13067)................................. Ver_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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184/002177

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX) sobre
previsiones acerca de la puesta en marcha del Plan Nacional de Prevención
del Suicidio para reducir el número de suicidios que se producen en
España (núm. reg. 13123).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002193

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
en los meses de junio y julio de 2019 se han dado de baja 2.783 trabajadore
autónomos valencianos, así como medidas previstas para ayudar a
corregir dicha tendencia (núm. reg. 13096)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002212

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
el Ministerio de Fomento aún no dispone del protocolo para el desarrollo
de un túnel submarino desde la parte norte de Valencia hasta el puerto
marítimo (núm. reg. 13528)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002213

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre petición recibida por
el Gobierno del Consell de la Generalitat Valenciana de informe sobre el
impacto ambiental de la ampliación del puerto de Valencia (núm.
reg. 13529)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002300

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 funcionalidad y rentabilidad del puerto marítimo de Sagunto
(núm. reg. 13530)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002301

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 funcionalidad y rentabilidad del puerto marítimo de Gandía
(núm. reg. 13531)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002356

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre autoridad de la Policía Nacional que estuvo al mando del
operativo en cada una de las provincias para garantizar el orden público
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en el mes de octubre de 2019, después de la sentencia del Tribunal
Supremo (núm. reg. 12934)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
184/002392

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre número de efectivos de la Policía Nacional que se
movilizaron a Cataluña el mes de octubre de 2019, después de la sentencia
del Tribunal Supremo (núm. reg. 12935)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002393

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre número de efectivos de la Policía Nacional que se
destinaron en la provincia de Barcelona el mes de octubre de 2019, después
de la sentencia del Tribunal Supremo (núm. reg. 12936)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002394

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre número de efectivos de la Policía Nacional que se
destinaron en la provincia de Tarragona el mes de octubre de 2019, después
de la sentencia del Tribunal Supremo (núm. reg. 12937)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002395

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre número de efectivos de la Policía Nacional que se
destinaron en la provincia de Lleida el mes de octubre de 2019, después de
la sentencia del Tribunal Supremo (núm. reg. 12938)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002396

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre número de efectivos de la Policía Nacional que se
destinaron en la provincia de Girona el mes de octubre de 2019, después
de la sentencia del Tribunal Supremo (núm. reg. 12939)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002398

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre número de antidisturbios de la Policía Nacional que se
movilizaron a Cataluña en el mes de octubre de 2019, después de la
sentencia del Tribunal Supremo (núm. reg. 12940).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002399

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre lugar en el que se alojaron los efectivos de la Policía
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Nacional destinados en Barcelona en el mes de octubre de 2019, después
de la sentencia del Tribunal Supremo (núm. reg. 12941)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
184/002400

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre lugar en el que se alojaron los efectivos de la Policía
Nacional destinados en Tarragona en el mes de octubre de 2019, después
de la sentencia del Tribunal Supremo (núm. reg. 12942)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002401

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre lugar en el que se alojaron los efectivos de la Policía
Nacional destinados en Lleida en el mes de octubre de 2019, después de la
sentencia del Tribunal Supremo (núm. reg. 12943).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002402

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre lugar en el que se alojaron los efectivos de la Policía
Nacional destinados en Girona en el mes de octubre de 2019, después de
la sentencia del Tribunal Supremo (núm. reg. 12944)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002403

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre vehículos de la Policía Naciona movilizados en el mes de
octubre de 2019, después de la sentencia del Tribunal Supremo (núm.
reg. 12945)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002404

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre material de la Policía Nacional movilizado en el mes de
octubre de 2019, después de la sentencia del Tribunal Supremo (núm.
reg. 12946)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002406

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre furgonetas de la Policía Nacional que en las
manifestaciones del mes de octubre de 2019 recogían personas de paisano
con capuchas y la cara tapada, después de la sentencia del Tribunal
Supremo (núm. reg. 12947)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002407

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre misión de las personas que acuden a la manifestación,
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recogidas por furgonetas de la Policía Nacional el mes de octubre de 2019,
después de la sentencia del Tribunal Supremo (núm. reg. 12948)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
184/002408

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre motivo por el que las personas recogidas por furgonetas
de la Policía Nacional el mes de octubre de 2019, después de la sentencia
del Tribunal Supremo, llevan capuchas y van con la cara tapada (núm.
reg. 12949)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002409

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre registro de las tareas que desempeñan las personas
recogidas por furgonetas de la Policía Nacional el mes de octubre de 2019,
después de la sentencia del Tribunal Supremo (núm. reg. 12950)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002410

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre miembros de la Policía Nacional que se destinaron a
recoger personas el mes de octubre de 2019, después de la sentencia del
Tribunal Supremo (núm. reg. 12951).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002411

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre posibilidad de que algunos miembros que desempeñan
la función de recoger a personas en furgonetas de la Policía Nacional el
mes de octubre de 2019, después de la sentencia del Tribunal Supremo,
sean de otros Cuerpos de Seguridad (núm. reg. 12952).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002412

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre coste de la hora de un policía que desarrolla tareas como
patrulla no logotipada (núm. reg. 12953)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002413

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre presencia de dos miembros de la Policía Nacional
encapuchados en la sala del Juzgado de Guardia de Girona el 20/10/2019
durante la declaración de detenidos en las movilizaciones contra la
sentencia del Procés (núm. reg. 12954)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002414

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre retribución de una hora extra de la jornada laboral de un
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agente de la Policía Nacional para realizar una operación, cuando se
prolonga su jornada (núm. reg. 12955).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
184/002415

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre número y coste de las horas extras de los efectivos de
Policía Nacional desplazados de forma extraordinaria a Cataluña durante
los meses de octubre y noviembre del 2019 (núm. reg. 12956)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002417

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre medios aéreos de la Policía utilizados en las
manifestaciones del mes de octubre de 2019, después de la sentencia del
Tribunal Supremo (núm. reg. 12957).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002423

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre lugar en el que se encontraba el arma del Policía Nacional
ingresado en el Hospital de Sant Pau (núm. reg. 12958)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002429

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre tipo de dispositivo de traslado y protección que requiere
cada uno de los desplazamientos del Presidente en funciones Pedro
Sánchez a Barcelona el 21/10/2019 para visitar al policía herido en el
Hospital Sant Pau y para reunirse con los policías de la Jefatura Superior
de Policía de Cataluña (núm. reg. 12959).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002431

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i Saltor
(GR) sobre provisión de medios humanos y materiales que requiere un
dispositivo del tipo utilizado en el desplazamiento del Presidente en
funciones Pedro Sánchez a Barcelona el día 21/10/2019 (núm. reg. 12960)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002433

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre coste total de cada uno de los desplazamientos realizados
por el Presidente en funciones Pedro Sánchez en su viaje a Barcelona
el 21/10/2019 para visitar al policía herido en el Hospital Sant Pau y para
reunirse con los policías de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña
(núm. reg. 12961)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002434

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre coste que supuso al erario público el desplazamiento del
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Presidente en funciones Pedro Sánchez en su viaje a Barcelona el
21/10/2019 para visitar al policía herido en el Hospital Sant Pau y para
reunirse con los policías de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña
(núm. reg. 12962)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
184/002435

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre dotación de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía
Nacional y de recursos materiales que requieren los desplazamientos del
Presidente en funciones Pedro Sánchez (núm. reg. 12963)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002436

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre alteración de la movilidad de la ciudadanía en general
que suponen los desplazamientos privados del Presidente en funciones
Pedro Sánchez, especialmente en Cataluña (núm. reg. 12964)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002440

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre consciencia que tiene el Gobierno de las torturas
ejercidas en el edificio de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña contra
la ciudadanía catalana en la historia reciente (núm. reg. 13068).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002442

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre previsiones acerca de trasladar la Jefatura Superior de
Policía de Cataluña (núm. reg. 13069)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002446

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre opinión del Gobierno acerca de que la Comisión Europea
haya manifestado al Estado español «encontrar el equilibrio» entre
«garantizar la libertad de expresión» y la «seguridad», tras la orden de la
Audiencia Nacional de 18/10/2019 de cerrar las webs de Tsunami Democràtic
(núm. reg. 12693)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002447

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre opinión del Gobierno acerca de si se está encontrando el
equilibrio entre la libertad de expresión y la seguridad, tras la orden de la
Audiencia Nacional 18/10/2019 de cerrar las webs de Tsunami Democràtic
(núm. reg. 12694)................................................................................................. Ver_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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184/002448

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre opinión del Gobierno acerca de si el cierre de webs es
una medida eficaz para evitar que se propague un determninado mensaje
(núm. reg. 12695)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002450

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre motivos por los que el Gobierno cree que debe cerrarse
la web de Tsunami Democràtic y no la web de la Fundación Francisco
Franco, así como recepción por dicha Fundación de subvenciones de
dinero público (núm. reg. 12696)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002451

Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i
Saltor (GR) sobre conocimiento por el Gobierno de que el principal medio
de comunicación del Tsunami Democràtic es la red Telegram y no el web,
así como medidas previstas contra Telegram (núm. reg. 12697).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002592

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Fernández Hernández (GVOX) sobre medidas
previstas para cooperar con el Gobierno de Aragón ante la anunciada
activación del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por el
riesgo de inundaciones por la crecida del río Ebro en tramos de las
comarcas de la Ribera Alta, Zaragoza y Ribera Baja (núm. reg. 12738)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002648

Autor: Gobierno
Corrección de error de la contestación a la pregunta de don Agustín Rosety
Fernández de Castro (GVOX), don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX)
y don Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) sobre futuro de la
empresa Navantia SA, S.M.E. en los centros de la Bahía de Cádiz (núm.
reg. 13532)........................................................................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 43, de 2 de marzo de 2020.)

184/002665

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre razón para no
llevar a cabo la transposición legal de la Directiva (UE) 2016/680 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27/04/2016 (núm. reg. 12698)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002666

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas previstas
para fomentar, facilitar y agilizar la contratación de personal en actividades
agrarias (núm. reg. 13038).................................................................................. Ver_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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184/002669

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre previsiones para
la finalización de las obras públicas necesarias para evitar riadas e
inundaciones en la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 13792).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002673

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre mecanismo de
bioequivalencia que se está aplicando para permitir que los pacientes
tengan continuidad con sus tratamientos debido al desabastecimiento
de medicamentos en las farmacias de Castilla-La Mancha (núm.
reg. 12965)........................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002680

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre
opinión del Gobierno acerca de si se está cometiendo un error en las
políticas feministas al poder estar invirtiendo el problema en vez de
erradicarlo (núm. reg. 13741).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002685

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre medidas previstas
para garantizar el acceso de las industrias del polígono industrial de «El
Bayo» en la comarca de El Bierzo, en León, a la fibra óptica de alta velocidad
y a servicios públicos básicos (núm. reg. 13742)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002689

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco José Contreras Peláez (GVOX) sobre medidas
pro-familia y pro-natalidad para hacer frente a la «emergencia demográfica»
de España (núm. reg. 12999).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002705

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Abascal Conde (GVOX), a don Iván Espinosa de
los Monteros de Simón (GVOX), a don Joaquín Robles López (GVOX) y a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre ayudas económicas
solicitadas y concedidas, al amparo de los artículos 4, 9, 10, 11 y siguientes
de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (núm.
reg. 12966)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002706

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Abascal Conde (GVOX), a don Iván Espinosa de
los Monteros de Simón (GVOX), a don Joaquín Robles López (GVOX) y a don
José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre declaraciones de reparación
y reconocimiento personal solicitadas y concedidas, al amparo de los
artículos 4, 9, 10, 11 y siguientes de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por
la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor
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de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la
dictadura (núm. reg. 12967)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
184/002724

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre valoración del
hecho de que en la provincia de Ciudad Real haya surgido la actividad
realizada por particulares de alquiler de pisos destinados a residencia de
menores no acompañados (núm. reg. 13000)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002740

Autor: Gobierno
Corrección de error de la contestación a la pregunta de don Agustín Rosety
Fernández de Castro (GVOX), doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y
don Carlos José Zambrano García-Raez (GVOX) sobre medidas adoptadas
ante el estado de precariedad del enlace ferroviario de Algeciras y el
Campo de Gibraltar (núm. reg. 13533)............................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 43, de 2 de marzo de 2020.)

184/002742

Autor: Gobierno
Contestación a don Agustín Rosety Fernández de Castro (GVOX) y a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX) sobre datos y fuentes relativos a los
trabajadores en Gibraltar, así como instrucciones impartidas a la Agencia
Tributaria y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para vigilar
el tránsito de dichos trabajadores (núm. reg. 13070)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002744

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) y a don José María EspejoSaavedra Conesa (GCs) sobre transferencia de las competencias sobre la
formación sanitaria especializada a la Generalitat de Cataluña (núm.
reg. 12699)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002760

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de
consumidores de hachís y/o marihuana estimado en la ciudadanía, así
como evolución de los últimos veinte años (núm. reg. 13534)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002761

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de personas
que sufren adicción a estupefacientes, así como evolución de los últimos
veinte años y número de las que son adictas al cannabis o sus derivados
(núm. reg. 13536)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002774

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre medidas para
potenciar los CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia) y para
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garantizar un acceso en igualdad de condiciones a todos sus usuarios
(núm. reg. 13001)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
184/002777

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre aprobación de una
legislación nacional de tiempos de respuesta garantizados en el Sistema
Nacional de Salud como medida para reducir las elevadas listas de espera
actuales (núm. reg. 13124).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002802

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Víctor
Manuel Sánchez del Real (GVOX) y a don Agustín Rosety Fernández de Castro
(GVOX) sobre actuaciones para mejorar la red de infraestructuras
hidráulicas en los municipios en riesgo de sufrir inundaciones (núm.
reg. 13793)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002808

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a doña María
Magdalena Nevado del Campo (GVOX) y a doña Inés María Cañizares Pacheco
(GVOX) sobre problema de abastecimiento de medicamentos que sufren
los ciudadanos españoles (núm. reg. 12968).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002828

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre pérdida de trabajadores
autónomos en Aragón durante el año 2019 (núm. reg. 13002)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002832

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de agentes
de la Policía Nacional que han ingresado en los Mossos d’Escuadra,
Ertzaintza y Policía Foral de Navarra (núm. reg. 12700).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002833

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de agentes
de la Guardia Civil que han ingresado en los Mossos d’Escuadra, Ertzaintza
y Policía Foral Navarra (núm. reg. 12701).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002835

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de agentes
de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en excedencia (núm.
reg. 13003)............................................................................................................ Ver_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-48

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 48

9 de marzo de 2020

184/002838

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre responsabilidad
política de la actual Ministra de Educación y Formación Profesional en
funciones por el daño creado por la concertación de comedores escolares
en Euskadi (núm. reg. 12702)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002853

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a don Vicente Betoret Coll (GP), a
don Luis Santamaría Ruiz (GP), a don Óscar Gamazo Micó (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don
Agustín Almodóbar Barceló (GP), a don Óscar Clavell López (GP) y a doña
María Sandra Moneo Díez (GP) sobre defensa por el Gobierno de la doctrina
del Tribunal Constitucional en materia lingüística en la Comunitat
Valenciana (núm. reg. 12969).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002855

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a don Vicente Betoret Coll (GP), a
don Luis Santamaría Ruiz (GP), a don Óscar Gamazo Micó (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don
Agustín Almodóbar Barceló (GP), a don Óscar Clavell López (GP) y a doña
María Sandra Moneo Díez (GP) sobre previsiones del Gobierno acerca de su
intervención para garantizar que los padres puedan elegir en libertad la
lengua en la que estudien y se comuniquen sus hijos, de acuerdo con lo
que establecen la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat
Valenciana (núm. reg. 14031).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002856

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a don Vicente Betoret Coll (GP), a
don Luis Santamaría Ruiz (GP), a don Óscar Gamazo Micó (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don
Agustín Almodóbar Barceló (GP), a don Óscar Clavell López (GP) y a doña
María Sandra Moneo Díez (GP) sobre conocimiento que tiene el Gobierno
de las presiones que sufren los alumnos y los padres a la hora de pedir la
exención del valenciano en las zonas que históricamente predomina
socialmente el uso del castellano (núm. reg. 14032)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002857

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a don Vicente Betoret Coll (GP), a
don Luis Santamaría Ruiz (GP), a don Óscar Gamazo Micó (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don
Agustín Almodóbar Barceló (GP), a don Óscar Clavell López (GP) y a doña
María Sandra Moneo Díez (GP) sobre opinión del Gobierno acerca de la
existencia de base legal que permita por parte de una Administración
autonómica controlar la lengua en la que se expresan los alumnos y los
padres fuera de las aulas (núm. reg. 13071)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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184/002858

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a don Vicente Betoret Coll (GP), a
don Luis Santamaría Ruiz (GP), a don Óscar Gamazo Micó (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don
Agustín Almodóbar Barceló (GP), a don Óscar Clavell López (GP) y a doña
María Sandra Moneo Díez (GP) sobre actuaciones previstas en relación con
las denuncias relativas a la labor de fiscalización que sobre las conductas
y hábitos lingüísticos de los escolares y sus familias realiza la Conselleria
de Educación de la Generalitat Valenciana (núm. reg. 14033)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002860

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a don Vicente Betoret Coll (GP), a
don Luis Santamaría Ruiz (GP), a don Óscar Gamazo Micó (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don
Agustín Almodóbar Barceló (GP), a don Óscar Clavell López (GP) y a doña
María Sandra Moneo Díez (GP) sobre medidas previstas para impedir que
se destinen recursos públicos a la labor fiscalizadora sobre los hábitos y
costumbres lingüísticas de los escolares de la Comunitat Valenciana y sus
familias (núm. reg. 13072)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002861

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a don Vicente Betoret Coll (GP), a
don Luis Santamaría Ruiz (GP), a don Óscar Gamazo Micó (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don
Agustín Almodóbar Barceló (GP), a don Óscar Clavell López (GP) y a doña
María Sandra Moneo Díez (GP) sobre previsiones acerca de recabar
información sobre las atribuciones del «asesor lingüístico» en la Comunitat
Valenciana (núm. reg. 13073).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002862

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a don Vicente Betoret Coll (GP), a
don Luis Santamaría Ruiz (GP), a don Óscar Gamazo Micó (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don
Agustín Almodóbar Barceló (GP), a don Óscar Clavell López (GP) y a doña
María Sandra Moneo Díez (GP) sobre opinión del Gobierno acerca de si las
funciones de los «asesores lingüísticos» puestas en marcha por la
Generalitat Valenciana podrían estar vulnerando los derechos
fundamentales de los escolares de la Comunitat Valenciana y de sus
familias recogidos en la Constitución española (núm. reg. 13074)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002863

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a don Vicente Betoret Coll (GP), a
don Luis Santamaría Ruiz (GP), a don Óscar Gamazo Micó (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don
Agustín Almodóbar Barceló (GP), a don Óscar Clavell López (GP) y a doña
María Sandra Moneo Díez (GP) sobre opinión del Gobierno acerca de los
llamados «asesores lingüísticos» dependientes de la Conselleria de
Educación de la Generalitat Valenciana (núm. reg. 14034).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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184/002864

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a don Vicente Betoret Coll (GP), a
don Luis Santamaría Ruiz (GP), a don Óscar Gamazo Micó (GP), a don César
Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don
Agustín Almodóbar Barceló (GP), a don Óscar Clavell López (GP) y a doña
María Sandra Moneo Díez (GP) sobre labor fiscalizadora que ejerce la
Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana sobre los hábitos y
constumbres lingüísticas a los escolares valencianos y sus familias (núm.
reg. 14035)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002871

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre previsiones acerca
de llevar a cabo alguna investigación para dilucidar si se ha producido una
vulneración de derechos de los ciudadanos encarcelados en la denominada
«Operación Judas» (núm. reg. 12970)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002872

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre existencia de
alguna solicitud del Gobierno a la Abogacía del Estado y al Ministerio
Fiscal para levantar la prisión provisional de los detenidos en la denominada
«Operación Judas» (núm. reg. 12971)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002875

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre consciencia que
tiene el Gobierno del daño ocasionado a los detenidos y privados de
libertad en la denominada «Operación Judas», así como previsiones
acerca de pedir las responsabilidades correspondientes para resarcir a los
detenidos de dichos daños (núm. reg. 12972).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002885

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sara Giménez Giménez (GCs) sobre mejora de los
permisos por cuidado de menores ingresados por cáncer u otra enfermedad
grave (núm. reg. 12703)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002887

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sara Giménez Giménez (GCs) sobre prohibición de la
esterilización forzosa o no consentida de las personas con discapacidad
incapacitadas judicialmente (núm. reg. 12704)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002888

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sara Giménez Giménez (GCs) sobre reconocimiento de
la plena compatibilidad de la pensión de jubilación contributiva con la
realización de trabajos por cuenta propia o ajena (núm. reg. 13743)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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184/002889

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sara Giménez Giménez (GCs) sobre medidas previstas
para promover el envejecimiento activo y la calidad de vida en edad
avanzada de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA)
(núm. reg. 13039)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002891

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sara Giménez Giménez (GCs) sobre implantación y
desarrollo de la Estrategia Nacional para la mejora de la calidad de vida de
las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) (núm.
reg. 13040)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002892

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Rosique i Saltor (GR) y a don Francesc Xavier Eritja
Ciuró (GR) sobre ampliación del aeropuerto de Son Sant Joan (núm.
reg. 13773)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002901

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña Carolina España
Reina (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre garantías de que el
Gobierno no adoptará ninguna medida que perjudique a los centros
educativos concertados de la provincia de Málaga, así como ninguna
medida en contra de la libertad de elección por los padres de centro
educativo para sus hijos (núm. reg. 14036)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002902

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Diego Requena Ruiz (GP) sobre plazas convocadas
en la Oferta Pública de Empleo para Guardia Civil, en la Escala de Cabos y
Guardias, en la Academia de la Guardia Civil de Baeza, así como previsiones
acerca de la reposición de los efectivos y de la fecha de convocatoria de la
Oferta Pública de Empleo para dicho Cuerpo (núm. reg. 12705).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002907

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP) sobre opinión del Gobierno
acerca de la posibilidad de incorporar al Estatuto de Gernika el supuesto
«derecho a decidir», así como de describir la realidad española como
«plurinacional» (núm. reg. 12973)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002910

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre designación de
consejeros del Consejo Estatal de las Personas Mayores (núm.
reg. 13004)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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184/002911

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre conclusiones
alcanzadas y propuestas realizadas durante la reunión del Consejo General
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales celebrado el 12/12/2019, en
relación con la gestión realizada y la actividad desarrollada en dicho año,
así como en relación con la apertura de los nuevos centros de referencia
estatal y con la confección del nuevo contrato del programa de turismo
social (núm. reg. 13005)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002912

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre recursos destinados
a la atención de las personas dependientes (núm. reg. 13075)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002913

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre demoras en el tiempo
de espera que una persona en situación de dependencia debe aguardar
entre que presenta la solicitud de ayuda y recibe la prestación que le
corresponde (núm. reg. 13076)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002914

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre conclusiones y
propuestas del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y
Consumidores de la Unión Europea celebrado los días 09 y 10/12/2019
(núm. reg. 12739)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002917

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones
acerca de impulsar una ley que regule el manejo de los fármacos
considerados peligrosos (núm. reg. 12740)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002923

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre reconocimiento
de la labor desarrollada por entidades y profesionales en beneficio de la
profesión farmacéutica (núm. reg. 12741)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002925

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre medidas
previstas para informar y formar al personal encargado de la realización de
los controles para garantizar una aplicación correcta y plena del
Reglamento (CE) número 2017/625, del Reglamento Delegado (UE) número
2019/624 y del Reglamento de Ejecución (UE) número 2019/627, así como
a los consumidores sobre los avances en la reducción de riesgos y el
aumento de su protección que deben suponer dichos Reglamentos (núm.
reg. 12742)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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184/002926

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre valoración del
Plan sobre innovación incremental en los medicamentos (núm.
reg. 13077)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002928

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre medidas para
impulsar el uso de los medicamentos genéricos y biosimilares en el
Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 13006)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002930

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre propuesta contemplada
en el acuerdo de Gobierno para la «universalización del acceso a la
Educación Infantil 0-3 años a través de la red pública en condiciones de
equidad» (núm. reg. 14067)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002933

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP) sobre mantenimiento del
compromiso del año 2023 para la culminación de los trabajos de la
denominada «Y Vasca», así como fecha prevista para la llegada del AVE
que conecte Madrid con la estación soterrada de Bilbao-Abando (núm.
reg. 13537)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002942

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Merino Martínez (GP) sobre provisión de plazas de
policías nacionales prevista por la Dirección General de la Policía Nacional
durante el año 2020 en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm.
reg. 12743)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002943

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Merino Martínez (GP) sobre número de personas
que componen la plantilla de la Policía Nacional en la Comunidad Autónoma
de La Rioja (núm. reg. 12744)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002947

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) y a don Javier
Merino Martínez (GP) sobre previsiones acerca del Corredor de Alta
Velocidad Cantábrico Mediterráneo en sus tramos Zaragoza-Castejón y
Castejón-Logroño (núm. reg. 13538)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002963

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Marta
González Vázquez (GP) y a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) sobre
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calendario de plazos previsto para la ejecución de las obras de regeneración
y dragado de la ría de O Burgo (núm. reg. 13794)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
184/002965

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sara Giménez Giménez (GCs) sobre intenciones del
Gobierno de derogar las últimas reformas laborales así como si cree que
dicha derogación permitirá resolver realmente los problemas estructurales
de nuestro mercado de trabajo (núm. reg. 12714)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002966

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sara Giménez Giménez (GCs) sobre mejora de las
estadísticas oficiales y otras medidas frente a la discriminación que sufren
las mujeres y niñas con discapacidad (núm. reg. 12745)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002967

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre inclusión del cribado
neonatal para la detección de inmunodeficiencias severas en la Cartera de
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 13007)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002969

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre internos existentes
en cada centro penitenciario (núm. reg. 12974)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002982

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Errejón Galván (GPlu) sobre medidas previstas por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional para evitar el pin
parental (núm. reg. 14037).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/002983

Autor: Gobierno
Contestación a doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos (GP), a don
Mario Garcés Sanagustín (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña María
Jesús Moro Almaraz (GP) sobre medidas previstas por la Vicepresidenta
Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática acerca del acuerdo suscrito entre el Partido
Socialista Obrero Español y ERC por el que se propone la creación de una
Mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo de lo que se denomina
«conflicto político» por parte de ambas formaciones políticas (núm.
reg. 12975)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003001

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Celso Luis
Delgado Arce (GP) sobre número de accidentes registrados desde el
año 2012 en la carretera N-120 entre los kilómetros 464,5 a 488,3 a su paso
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por la provincia de Ourense, así como mejoras previstas entre dichos
puntos kilométricos (núm. reg. 12746).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
184/003002

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Celso Luis
Delgado Arce (GP) sobre número de accidentes registrados desde el
año 2012 en la carretera N-532 entre los kilómetros 0 a 15,8 a su paso por
la provincia de Ourense, así como mejoras previstas entre dichos puntos
kilométricos (núm. reg. 12747)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003003

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Celso Luis
Delgado Arce (GP) sobre número de accidentes registrados desde el
año 2012 en la carretera N-541 entre los kilómetros 12 a 23,5 a su paso por
la provincia de Ourense, así como mejoras previstas entre dichos puntos
kilométricos (núm. reg. 12748)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003004

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Celso Luis
Delgado Arce (GP) sobre número de accidentes registrados desde el
año 2012 en la carretera N-541 entre los kilómetros 23,5 a 33,6 a su paso
por la provincia de Ourense, así como mejoras previstas entre dichos
puntos kilométricos (núm. reg. 12749).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003005

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Celso Luis
Delgado Arce (GP) sobre puntos negros en las carreteras de la provincia de
Ourense, así como medidas previstas para evitar cada uno de ellos (núm.
reg. 12750)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003032

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Marta
González Vázquez (GP) y a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) sobre
posibilidad de crear una comisión conjunta con la Xunta de Galicia para
buscar alternativas para la conexión entre la autopista AP-9, el aeropuerto
de Alvedro y la carretera AC-14, teniendo en cuenta las previsiones del
plan MOVE (núm. reg. 13008)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003034

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Castellón Rubio (GP) y a don Juan José Matarí
Sáez (GP) sobre fecha prevista para la puesta en marcha del nuevo servicio
de Alta Velocidad «low cost» denominado AVLO, entre las ciudades de
Almería y Madrid (núm. reg. 13009)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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184/003041

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a doña Rosa María
Romero Sánchez (GP) sobre trenes que discurren a través de la provincia
de Ciudad Real que carecen de interventores en sus trayectos , así como
situación en el resto de España (núm. reg. 13010)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003044

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a doña Rosa María
Romero Sánchez (GP) sobre conservación de las estaciones de ferrocarril
en la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 13011)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 22, de 30 de enero de 2020.)

184/003046

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP) sobre cuantificación de las
quejas registradas, presencial y digitalmente, por los pasajeros de Renfe
Cercanías Valencia al servicio de Atención al Cliente de Renfe, en los
años 2018 y 2019, en relación a las cancelaciones y los retrasos de los
trenes de Cercanías de Valencia (núm. reg. 13097).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003047

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a
don Vicente Betoret Coll (GP) y a don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre número
de trenes de Renfe Cercanías Valencia de la línea C1 que dejaron de circular
en los años 2018 y 2019, así como número de usuarios que se vieron
afectados (núm. reg. 13098)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003048

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a
don Vicente Betoret Coll (GP) y a don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre número
de trenes de Renfe Cercanías Valencia de la línea C2 que dejaron de circular
en los años 2018 y 2019, así como número de usuarios que se vieron
afectados (núm. reg. 13099)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003049

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a
don Vicente Betoret Coll (GP) y a don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre número
de trenes de Renfe Cercanías Valencia de la línea C3 que dejaron de circular
en los años 2018 y 2019, así como número de usuarios que se vieron
afectados (núm. reg. 13100)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003050

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a
don Vicente Betoret Coll (GP) y a don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre número
de trenes de Renfe Cercanías Valencia de la línea C4 que dejaron de circular
en los años 2018 y 2019, así como número de usuarios que se vieron
afectados (núm. reg. 13101)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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184/003051

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a
don Vicente Betoret Coll (GP) y a don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre número
de trenes de Renfe Cercanías Valencia de la línea C5 que dejaron de circular
en los años 2018 y 2019, así como número de usuarios que se vieron
afectados (núm. reg. 13102)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003052

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a
don Vicente Betoret Coll (GP) y a don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre número
de trenes de Renfe Cercanías Valencia de la línea C6 que dejaron de circular
en los años 2018 y 2019, así como número de usuarios que se vieron
afectados (núm. reg. 13103)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003053

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a
don Vicente Betoret Coll (GP) y a don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre número
de trenes de Renfe Cercanías Valencia de la línea C1 que circularon con
retraso en los años 2018 y 2019, así como tiempo de retraso que sufrieron
los pasajeros y motivo causante del mismo (núm. reg. 13104)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003054

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a
don Vicente Betoret Coll (GP) y a don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre número
de trenes de Renfe Cercanías Valencia de la línea C2 que circularon con
retraso en los años 2018 y 2019, así como tiempo de retraso que sufrieron
los pasajeros y motivo causante del mismo (núm. reg. 13105)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003056

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a
don Vicente Betoret Coll (GP) y a don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre número
de trenes de Renfe Cercanías Valencia de la línea C5 que circularon con
retraso en los años 2018 y 2019, así como tiempo de retraso que sufrieron
los pasajeros y motivo causante del mismo (núm. reg. 13106)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003057

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a
don Vicente Betoret Coll (GP) y a don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre número
de trenes de Renfe Cercanías Valencia de la línea C6 que circularon con
retraso en los años 2018 y 2019, así como tiempo de retraso que sufrieron
los pasajeros y motivo causante del mismo (núm. reg. 13107)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003058

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Castellón Rubio (GP) y a don Juan José Matarí
Sáez (GP) sobre fecha prevista para la puesta en marcha del nuevo servicio
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de Alta Velocidad «low cost» denominado AVLO, entre las ciudades de
Almería y Barcelona (núm. reg. 13012).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
184/003059

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a
don Vicente Betoret Coll (GP) y a don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre número
de trenes de Renfe Cercanías Valencia de la línea C3 que circularon con
retraso en los años 2018 y 2019, así como tiempo de retraso que sufrieron
los pasajeros y motivo causante del mismo (núm. reg. 13108)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003060

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a
don Vicente Betoret Coll (GP) y a don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre número
de trenes de Renfe Cercanías Valencia de la línea C4 que circularon con
retraso en los años 2018 y 2019, así como tiempo de retraso que sufrieron
los pasajeros y motivo causante del mismo (núm. reg. 13109)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003070

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre ciudadanos
secuestrados en el extranjero en los últimos tres años y que se encuentran
secuestrados actualmente (núm. reg. 13078)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003074

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de aviones
que debían despegar o aterrizar en el aeropuerto de Donostia-San
Sebastián que han sido cancelados o desviados a otros aeropuertos en
los últimos tres años (núm. reg. 13795)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003077

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de agentes
de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que han participado en patrullas
mixtas en el extranjero, así como actuaciones de los mismos y coste de las
misiones (núm. reg. 12706)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003078

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de patrullas
mixtas con agentes policiales de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y
cuerpos policiales extranjeros que se han realizado en España, así como
actuaciones policiales llevadas a cabo por las mismas (núm. reg. 12707)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003080

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre uso de material
antidisturbios por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y formación
que se imparte a las mismas sobre dicho uso (núm. reg. 13033)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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184/003083

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre información en
relación con la difusión de un video en el que se observaba a varios
agentes de la Policía Nacional acercándose a un supermercado del que
salía un grupo de personas encapuchadas y departiendo con los agentes
uniformados, grabado el día 26/10/2019 en la confluencia de Paseo de
Gracia con la calle Aragón de Barcelona (núm. reg. 12708)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003089

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marisa Saavedra Muñoz (GCUP-EC-GC) sobre protección
de la costa de Castellón (núm. reg. 13796)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003091

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sara Giménez Giménez (GCs) sobre cambio de modelo
de atención a menores extranjeros no acompañados (núm. reg. 13079)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003092

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a don José Antonio
Bermúdez de Castro Fernández (GP) y a doña Pilar Marcos Domínguez (GP)
sobre mantenimiento de José Félix Tezanos al frente del CIS (núm.
reg. 12976)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003104

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre familias con hijos
autistas de Tarragona a las que se les ha denegado las becas para apoyo
pedagógico del Ministerio de Educación y Formación Profesional (núm.
reg. 14038)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003112

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Ramallo Vázquez (GP), a don Diego Gago
Bugarín (GP), a don Javier Bas Corugeira (GP), a doña Ana María Pastor Julián
(GP) y a don Joaquín María García Díez (GP) sobre previsiones acerca de
incluir el uso de la balneoterapia dentro de la cartera de servicios comunes
del Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 13110)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003114

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Ramallo Vázquez (GP), a don Diego Gago
Bugarín (GP), a don Javier Bas Corugeira (GP), a doña Ana María Pastor Julián
(GP) y a don Joaquín María García Díez (GP) sobre medidas previstas de
transición justa en relación al previsible cierre de centrales térmicas en
Galicia (núm. reg. 12709)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003127

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Ramallo Vázquez (GP), a don Diego Gago
Bugarín (GP), a don Javier Bas Corugeira (GP), a doña Ana María Pastor
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Julián (GP) y a don Joaquín María García Díez (GP) sobre personas acogidas
al Plan de Retorno a España impulsado por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, especialmente de Galicia (núm.
reg. 13111)............................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
184/003136

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Ramallo Vázquez (GP), a don Diego Gago
Bugarín (GP), a don Javier Bas Corugeira (GP), a doña Ana María Pastor Julián
(GP) y a don Joaquín María García Díez (GP) sobre recursos humanos y
materiales que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social tiene
previsto destinar a la Oficina Ejecutiva para el Marco Estratégico para la
Atención Primaria y Comunitaria, así como partida presupuestaria en la
que se incluye la creación de dicho Observatorio y cuantía consignada
(núm. reg. 13112).................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003165

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Ramallo Vázquez (GP), a don Diego Gago
Bugarín (GP), a don Javier Bas Corugeira (GP) y a doña Ana María Pastor
Julián (GP) sobre previsiones acerca del cierre de la comisaría de Redondela
(núm. reg. 13041)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003171

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre motivos por los que
RENFE ha cambiado los horarios de los trenes que unen Vinaròs con
Castellón (núm. reg. 13113)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003173

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) y a doña María Jesús Moro
Almaraz (GP) sobre afirmaciones del Vicepresidente Segundo del Gobierno,
don Pablo Iglesias, en una entrevista realizada en Antena 3 el día 14/01/2020,
acerca de que la Justicia española ha resultado humillada por los Tribunales
europeos (núm. reg. 12977)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003175

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a doña Rosa María
Romero Sánchez (GP) sobre interrupciones voluntarias del embarazo o
abortos practicados en la provincia de Ciudad Real, así como coste para la
Seguridad Social y medidas de apoyo a la maternidad para disminuir las
cifras de los mismos (núm. reg. 12978)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003176

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a doña Rosa María
Romero Sánchez (GP) sobre motivos del desabastecimiento de
medicamentos basados en la toxina botulínica en la provincia de Ciudad
Real, así como de los retrasos en aplicar dicho tratamiento a los pacientes
que sufren parálisis cerebral y lista de espera de los Servicios de
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Rehabilitación y Traumatología del Hospital General de Ciudad Real (núm.
reg. 13013)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
184/003179

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Diego Requena Ruiz (GP) sobre trabajadores y
mujeres del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios
que han tenido acceso a la renta o subsidio agrario en la provincia de Jaén
durante los años 2017 a 2019, así como cantidad presupuestaria ejecutada
durante el año 2019 destinada al pago de dicha renta o subsidio, y
cotización en euros de un trabajador del citado Sistema durante el periodo
de inactividad en los años 2017 a 2019 (núm. reg. 13014)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003180

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Diego Requena Ruiz (GP) sobre número de
accidentes producidos en la carretera N-322 a su paso por Jaén, en los
tramos que transcurren desde Torreperogil hasta el límite de provincia con
Albacete en los años 2015 a 2019 (núm. reg. 12751)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003181

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Diego Requena Ruiz (GP) sobre número de
accidentes producidos en la carretera N-432 a su paso por Jaén, desde
los límites de provincia de Córdoba y Granada en los años 2015 a 2019,
así como las actuaciones realizadas para la disminución de la
accidentalidad y motivo de los accidentes ocurridos en Alcalá la Real el
día 14/01/2020 en el kilómetro 388 y el día 03/01/2020 en el kilómetro 393
(núm. reg. 12752)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003185

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ángel Alonso Pérez (GP) sobre valoración de la
evolución del paro en la provincia de Valladolid desde el primer trimestre
de 2017 hasta el tercer trimestre de 2019 (núm. reg. 13015)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003186

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre creación de la
comisión para revisar la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de
nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (núm.
reg. 13114)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003187

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones
acerca de realizar nuevas transferencias en materia de sanidad, de
formación sanitaria especializada y de farmacia a la Comunidad Autónoma
de Cataluña (núm. reg. 12979)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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184/003188

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre valoración de la
apreciación realizada desde el Consejo General de Dentistas de España en
relación con la viabilidad de incluir la prestación bucodental en la cartera
pública de servicios del Sistema Nacional de Salud, en los términos
comprometidos por PSOE y Unidad Podemos en el acuerdo suscrito para
conformar el actual Ejecutivo (núm. reg. 13016).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003189

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre progresos en la
atención primaria en el Sistema Nacional de Salud cosechados gracias al
proyecto iniciado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social en enero de 2019 (núm. reg. 13017)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003194

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre proyectos que corresponden a la provincia de Lugo
dentro del cronograma de planificación de actuaciones para el año
Xacobeo 2021 y cuantía económica de los mismos (núm. reg. 13797).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003201

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP) sobre número de beneficiarios de pensiones no contributivas
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, especialmente en la provincia
de Badajoz (núm. reg. 13018)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003206

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don José Ignacio
Echániz Salgado (GP) sobre previsiones acerca de aprobar la especialidad
médica en Genética clínica en el año 2020 (núm. reg. 13019)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003207

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don José Ignacio
Echániz Salgado (GP) sobre previsiones acerca de aprobar la
especialidad de Psiquiatría del niño y del adolescente en el año 2020
(núm. reg. 13020)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003209

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don José Ignacio
Echániz Salgado (GP) sobre títulos de Medicina obtenidos en Estados no
miembros de la Unión Europea homologados, así como pendientes de
homologar desde junio de 2018 (núm. reg. 13021)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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184/003214

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Salvá Verd (GVOX) sobre medidas previstas para
proteger a los menores tutelados de las mafias de prostitución infantil
(núm. reg. 12980)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003215

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre
medidas previstas ante el número de personas mayores en riesgo de
pobreza (núm. reg. 13539)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003218

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Fernández Hernández (GVOX) sobre medidas
adoptadas para controlar el riesgo extraordinario de epidemia de gripe que
sufre Aragón (núm. reg. 13115).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003223

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre medidas
previstas para garantizar la adquisición de medicamentos biosimilares en
función de las necesidades de pacientes y de las indicaciones médicas,
así como de la idoneidad de su forma de administración, y no solo por
criterios de precio (núm. reg. 13116)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003232

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés Arrimadas García (GCs), a don José María EspejoSaavedra Conesa (GCs) y a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre cambio
de criterio del Gobierno para permitir la apertura de representaciones del
Gobierno de la Generalitat de Cataluña en el exterior (núm. reg. 13032)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003245

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de puestos
y cuarteles de la Guardia Civil que se han abierto y cerrado en los últimos
veinte años (núm. reg. 12981)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003246

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de
comisarías de la Policía Nacional que se han abierto y cerrado en los
últimos veinte años (núm. reg. 12982)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003247

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de puestos
y cuarteles de la Guardia Civil y de comisarías de la Policía Nacional que
se prevén cerrar en los próximos años (núm. reg. 12983).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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184/003248

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de muertes
que se han producido en calabozos y en las comisarías o cuarteles de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante los últimos diez años,
así como de muertes de personas bajo custodia policial o durante su
detención (núm. reg. 12984)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003249

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre capacidad de los
centros de acogida de los llamados menores inmigrantes no acompañados,
así como ocupación media de estos durante los últimos cinco años (núm.
reg. 12985)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003252

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Mireia Vehí Cantenys
(GMx) y don Albert Botran Pahissa (GMx) sobre medidas de control que ha
ejercido la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre la empresa
Defex e informes emitidos desde los años 2000 a 2017 (núm. reg. 13034)....... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 43, de 2 de marzo de 2020.)

184/003253

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX) y a don Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre previsiones acerca de un plan de
contingencia para la destrucción de empleo que supondrá la subida del
SMI en el ámbito de la agricultura intensiva (núm. reg. 13080)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003254

Autor: Gobierno
Contestación a don Edmundo Bal Francés (GCs) y a doña Marta Martín Llaguno
(GCs) sobre retención del ciudadano español Diego López Ruiz en Vietnam
(núm. reg. 13081)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003260

Autor: Gobierno
Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre créditos
presupuestarios que han sido objeto de modificación con la finalidad de
atender la reestructuración del Ministerio de Universidades, así como
gasto en el que ha incurrido ese Ministerio como resultado de la aprobación
de la nueva planta administrativa del Gobierno (núm. reg. 12986)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003261

Autor: Gobierno
Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre créditos
presupuestarios que han sido objeto de modificación con la finalidad de
atender la reestructuración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, así como gasto en el que ha incurrido ese Ministerio como
resultado de la aprobación de la nueva planta administrativa del Gobierno
(núm. reg. 12987)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

cve: BOCG-14-D-48

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 48

9 de marzo de 2020

Pág. 107

184/003262

Autor: Gobierno
Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre créditos
presupuestarios que han sido objeto de modificación con la finalidad de
atender la reestructuración del Ministerio de Consumo, así como gasto en
el que ha incurrido ese Ministerio como resultado de la aprobación de la
nueva planta administrativa del Gobierno (núm. reg. 12988).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003271

Autor: Gobierno
Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre créditos
presupuestarios que han sido objeto de modificación con la finalidad de
atender la reestructuración del Ministerio de Educación y Formación
Profesional, así como gasto en el que ha incurrido ese Ministerio como
resultado de la aprobación de la nueva planta administrativa del Gobierno
(núm. reg. 13774)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003274

Autor: Gobierno
Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre créditos
presupuestarios que han sido objeto de modificación con la finalidad de
atender la reestructuración del Ministerio de Defensa, así como gasto en el
que ha incurrido ese Ministerio como resultado de la aprobación de la
nueva planta administrativa del Gobierno (núm. reg. 13125).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003281

Autor: Gobierno
Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre dotación de personal
eventual asignado en la Relación de Puestos de Trabajo de los gabinetes
de la Ministra de Educación y Formación Profesional y de la Secretaría de
Estado de ese Departamento, así como retribuciones totales del referido
personal (núm. reg. 13738)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003289

Autor: Gobierno
Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre dotación de personal
eventual asignado en la Relación de Puestos de Trabajo del gabinete del
Ministro de Consumo, así como retribuciones totales del referido personal
(núm. reg. 12989)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003302

Autor: Gobierno
Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP) sobre plan de Cercanías
2017-2025 presentado en el año 2017 (núm. reg. 13022)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003309

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio González Terol (GP) sobre planes del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con respecto a la llamada
«operación campamento» en Madrid (núm. reg. 13540).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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184/003314

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP) sobre número de plazas ofertadas en los años 2018 y 2019
en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz
en el Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO) (núm. reg. 13117).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003315

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP) sobre número de plazas ofertadas en los años 2018 y 2019
en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz
en el Programa de Termalismo social (núm. reg. 13118)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003316

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a doña Rosa María
Romero Sánchez (GP) sobre número de familias numerosas que hay en la
provincia de Ciudad Real, así como ayudas previstas para estos colectivos
(núm. reg. 12753)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003326

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre reformas de
legislación civil y procesal y medidas pendientes de aprobar en materia de
discapacidad para que las personas con discapacidad conserven su
capacidad para tomar decisiones por sí mismas (núm. reg. 13023).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003342

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP) sobre expectativas acerca
del cumplimiento del calendario de transferencias pactado entre el
Presidente del Gobierno en funciones y el Lehendakari Íñigo Urkullu (núm.
reg. 13082)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003345

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) sobre medidas
previstas en relación con el nuevo modelo de atención a los menores extranjeros
no acompañados, así como previsiones para compensar a las Comunidades
Autónomas por la supresión en el año 2019 de las ayudas destinadas a afrontar
la atención a dichos menores extranjeros (núm. reg. 13024).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003348

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 decretar «zona afectada gravemente por emergencia de
protección civil» para los municipios de la provincia de Alicante afectados
por la borrasca Gloria (núm. reg. 12754)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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184/003349

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 realizar una valoración exhaustiva de los daños causados por la
borrasca Gloria en los municipios afectados de la provincia de Alicante
(núm. reg. 12755)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003350

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos
de Miguel (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre satisfacción del
Gobierno con la gestión realizada respecto a las infraestructuras de
comunicación y transportes dependientes de la Administración General
del Estado durante los días de la borrasca Gloria (núm. reg. 12756)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003351

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos
de Miguel (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas
previstas para compensar las pérdidas ocasionadas por la borrasca Gloria
a los agricultores y regantes afectados en la provincia de Alicante (núm.
reg. 12757)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003352

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos
de Miguel (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas
previstas para compensar las pérdidas ocasionadas por la borrasca Gloria
a los autónomos y pymes afectados en la provincia de Alicante (núm.
reg. 12758)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003353

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos
de Miguel (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas
previstas en los municipios de la provincia de Alicante afectados por la
borrasca Gloria (núm. reg. 12759)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003354

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos
de Miguel (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas
previstas para compensar las pérdidas ocasionadas por la borrasca Gloria
a los particulares y familias afectadas en la provincia de Alicante (núm.
reg. 12760)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003355

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 garantizar que los negocios afectados y las infraestructuras
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públicas dañadas como consecuencia de la borrasca Gloria puedan
recuperar la normalidad cuanto antes (núm. reg. 12761)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
184/003356

Autor: Gobierno
Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos
de Miguel (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre actuaciones
acometidas en materia de prevención, protección y conservación del litoral
y la costa, en los municipios de la provincia de Alicante desde el 01/07/2018
(núm. reg. 14068)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003358

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) sobre causa de
las deficiencias que han causado los problemas que se han encontrado
los usuarios de servicios ferroviarios desde Ponferrada durante los últimos
meses, así como medidas para evitar que dicha situación se prolongue en
el tiempo (núm. reg. 13119)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003361

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) sobre número
de servicios de Media Distancia suspendidos en la provincia de León en
los últimos seis meses de 2019 (núm. reg. 13120)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003362

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) sobre
previsiones acerca de los talleres de Material Motor de San Andrés del
Rabanedo (León) (núm. reg. 13025)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003366

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones
acerca de la eliminación de los copagos sanitarios (núm. reg. 13026).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003367

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones
acerca de la revisión de la Estrategia de Salud Mental (núm. reg. 13027)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003368

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones
acerca de implementar «el Marco Estratégico de actualización de la
Atención Primaria» (núm. reg. 13028)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003369

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones
acerca del desarrollo de «un sistema de atención temprana de las
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enfermedades raras en una planificación global de la cobertura sanitaria»
(núm. reg. 13029)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
184/003370

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones
acerca de la extensión como derecho «el acceso universal a las personas
ascendientes que llegan de países extracomunitarios» (núm. reg. 13083)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003371

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones
acerca de la reorientación de las políticas relativas a la industria
farmacéutica, priorizando la eficiencia y la transparencia en la fijación de
precios (núm. reg. 13084).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003376

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones
acerca de «introducir de forma progresiva la atención a la salud bucodental
de la población en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud»
(núm. reg. 13030)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003378

Autor: Gobierno
Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre esclarecimiento de
las causas del accidente del tren Alvia 04155 ocurrido en la curva de A
Grandeira-Angrois el 24/07/2013 (núm. reg. 12990).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003382

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre capacidad de los
centros penitenciarios y nivel de ocupación de los mismos (núm.
reg. 13031)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003385

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre expulsiones de
nacionales de terceros países en situación irregular llevadas a cabo siguiendo
el procedimiento ordinario desde el año 2014 (núm. reg. 12710)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003392

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GPlu) sobre trato de favor que recibe
la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, a diferencia de
fundaciones similares (núm. reg. 12711)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003393

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés Arrimadas García (GCs), a doña Sara Giménez
Giménez (GCs) y a don Pablo Cambronero Piqueras (GCs) sobre protocolos
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de prevención, detección y actuación ante situaciones de abuso, agresión
y explotación sexual como las que han tenido lugar en centros de menores
tutelados dependientes del Consell de Mallorca y sobre las actuaciones de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en torno a la presunta
agresión sexual cometida por varios jóvenes a una menor en Palma la
madrugada del 24 y 25/12/2019 (núm. reg. 13085)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
184/003394

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sara Giménez Giménez (GCs) y a doña María Carmen
Martínez Granados (GCs) sobre eventuales efectos negativos que nuevas
subidas del salario mínimo interprofesional tendrían para el sector agrario
español (núm. reg. 13086)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003397

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) y a doña María Jesús Moro
Almaraz (GP) sobre opinión del Gobierno sobre las afirmaciones del
Ministro de Consumo acerca de que la Fiscalía «es parte del entramado del
Gobierno» (núm. reg. 13087).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003398

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre previsiones
acerca de incorporar más efectivos al puesto principal de la Guardia Civil
en Callosa de Segura (Alicante) (núm. reg. 13042)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003401

Autor: Gobierno
Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre fecha
prevista para la liberalización del eje ferroviario de pasajeros AlicanteMadrid, así como frecuencias que contempla (núm. reg. 13043).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003402

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña Carolina España
Reina (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre motivos por los que se
sigue sin dotar a los agentes de la provincia de Málaga de los chalecos
antibalas individuales prometidos, así como fecha prevista para realizar
dicha dotación (núm. reg. 13044)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003406

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu (GP) sobre
actuaciones previstas tras el intento de entrada a la carrera de alrededor
de 50 personas por el paso fronterizo de Farhana (Melilla) el día 12/01/2020
(núm. reg. 13088)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003408

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre medidas previstas para cubrir las plazas vacantes
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de guardias civiles en la Compañía de Burela (Lugo), así como para reforzar
las plantillas en zonas costeras de dicha provincia en épocas estivales
(núm. reg. 13045)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)
184/003419

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Marta
González Vázquez (GP) y a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) sobre
número de becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo en Educación Infantil solicitadas para el curso 2019/2020
en la provincia de A Coruña (núm. reg. 13798)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003420

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Marta
González Vázquez (GP) y a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) sobre
número de becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo en Educación Infantil concedidas para el curso 2019/2020
en la provincia de A Coruña (núm. reg. 13799)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003421

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Marta
González Vázquez (GP) y a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) sobre
dotación económica destinada a las becas y ayudas para alumnos con
necesidad específica de apoyo educativo en educación Primaria y
Secundaria para el curso 2019/2020 en la provincia de A Coruña (núm.
reg. 13800)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003422

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Marta
González Vázquez (GP) y a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) sobre
dotación económica destinada a las becas y ayudas para alumnos con
necesidad específica de apoyo educativo en Bachillerato para el curso
2019/2020 en la provincia de A Coruña (núm. reg. 13801)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003424

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre medidas previstas
para incrementar el trabajo que se realiza en la prevención, la detección y
el tratamiento de las enfermedades mentales (núm. reg. 13541).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003426

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre medidas previstas
para impulsar el cumplimiento de los porcentajes de contenido subtitulado
que establece la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual (núm. reg. 13046)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)
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184/003428

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre previsiones acerca
de la aprobación del «Plan de Acción de la Estrategia Española en Trastornos
del Espectro del Autismo» y medidas previstas para atender las necesidades
de las personas afectadas por el mismo (núm. reg. 13542).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003429

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a doña Rosa María
Romero Sánchez (GP) sobre previsiones acerca de aprobar el Plan nacional
contra el Alzheimer y medidas previstas para atender las necesidades de
las personas afectadas y luchar contra dicha enfermedad (núm.
reg. 13121)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003433

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Pastor Julián (GP), a doña María Pilar Ramallo
Vázquez (GP), a don Diego Gago Bugarín (GP), a don Javier Bas Corugeira
(GP), a don Celso Luis Delgado Arce (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco
(GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a don Joaquín María García
Díez (GP), a doña Marta González Vázquez (GP), a doña Tristana María
Moraleja Gómez (GP) y a doña María Valentina Martínez Ferro (GP) sobre
previsiones acerca del cierre de la Comisaría de Redondela, así como
motivo por el que el Ministerio del Interior está dejando sin efectivos a
dicha Comisaría (núm. reg. 13122)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003436

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Martínez Granados (GCs), a don Pablo
Cambronero Piqueras (GCs) y a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre
estado de tramitación de las ayudas dispuestas en el Real Decreto-ley
11/2019, por los daños ocasionados por la DANA en septiembre del pasado
año (núm. reg. 12762).......................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003438

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a don Sebastián
Jesús Ledesma Martín (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP) y a doña
María Auxiliadora Pérez Díaz (GP) sobre proyectos aprobados por la
Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes marroquí
estableciendo una nueva demarcación de los límites marítimos de dicho
país que perjudica los intereses españoles (núm. reg. 13744)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003444

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX) sobre
reuniones de algún miembro del Gobierno de España y del Ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con algún representante del
Gobierno de Venezuela en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez
(núm. reg. 14169)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)
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184/003445

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Díaz Gómez (GCs) sobre intenciones del
Gobierno acerca del concurso público para la designación de la Presidencia
de la Corporación de RTVE (núm. reg. 12712).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003447

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX) y a don Víctor González
Coello de Portugal (GVOX) sobre medidas previstas frente a las actuaciones
unilaterales ejercidas por el Reino de Marruecos en relación con los límites
marítimos con las Islas Canarias (núm. reg. 13745)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003452

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sara Giménez Giménez (GCs) y a don Edmundo Bal
Francés (GCs) sobre creación y dotación efectiva de la Fiscalía de
Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores (núm.
reg. 13746).............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003453

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre medidas de vigilancia
y prevención frente a eventuales brotes del coronavirus, conocido como
«virus de Wuhan» o «neumonía asiática» (núm. reg. 13747).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003455

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Capdevila i Esteve (GR) y a don Joan Margall Sastre
(GR) sobre opinión del Gobierno sobre las declaraciones del Presidente de
la CNMV en relación con las SICAV (sociedades de inversión de capital
variable), así como previsiones acerca de dichas sociedades (núm.
reg. 12713)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003461

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre previsiones acerca
de la asignación de fondos para la mejora del trazado ferroviario ÁvilaMadrid para reducir los tiempos de viaje, minimizando la duración del
trayecto a una hora de viaje (núm. reg. 13047)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003465

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre previsiones acerca
de ajustar los horarios de los trenes para que los viajeros puedan realizar
transbordo en Villalba a la red de Cercanías de Madrid sin pérdida de
tiempo (núm. reg. 13048)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003466

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre previsiones acerca
de adecuar el material ferroviario a la distancia de los trayectos, dejando
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de utilizar el material antiguo y obsoleto en los trayectos largos (núm.
reg. 13049)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)
184/003468

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre previsiones acerca
de reformar el Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes
Terrestres para incluir entre las excepciones en las que no se requiere
título habilitante, la prestación de servicios específicos de transporte
adaptado para personas con movilidad reducida cuando los realicen
organizaciones sociales sin ánimo de lucro (núm. reg. 13050)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003478

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Errejón Galván (GPlu) y a doña Inés Sabanés Nadal
(GPlu) sobre medidas en relación con el cumplimiento de las observaciones
que el Comité de los Derechos del Niño trasladó en marzo de 2018 a nuestro
país en relación a los menores privados de entorno familiar y las modalidades
alternativas de cuidado de dichos menores (núm. reg. 13051)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003479

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Errejón Galván (GPlu) y a doña Inés Sabanés Nadal
(GPlu) sobre medidas previstas para garantizar la seguridad y la protección
de los derechos de los menores tutelados por alguna administración (núm.
reg. 13543)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003480

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Errejón Galván (GPlu) y a doña Inés Sabanés Nadal
(GPlu) sobre medidas previstas para garantizar la seguridad y la protección
de los derechos de los menores que residen en centros de tutela (núm.
reg. 13544)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003486

Autor: Gobierno
Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre corrección de la
página web de Muface para que aparezcan en su forma oficial los topónimos
gallegos (núm. reg. 13775).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 25, de 4 de febrero de 2020.)

184/003488

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concep Cañadell Salvia (GPlu) sobre motivo por el que
el tren AVLO no parará ni en Lleida ni en Tarragona (núm. reg. 13052)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003489

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concep Cañadell Salvia (GPlu) sobre criterio técnico
para determinar las estaciones del trayecto que une Madrid y Barcelona en
las que para el tren AVLO (núm. reg. 13053)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)
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184/003490

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concep Cañadell Salvia (GPlu) sobre motivos por los que
Zaragoza no perderá frecuencias en el servicio del nuevo tren AVLO
mientras que Tarragona y Lleida sí se verán afectadas (núm. reg. 13054)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003491

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concep Cañadell Salvia (GPlu) sobre coste económico
que representa hacer parada en Zaragoza del tren AVLO y el que
representarían las paradas en Lleida y en Tarragona (núm. reg. 13055)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003492

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concep Cañadell Salvia (GPlu) sobre fecha prevista para
evaluar y revisar el nuevo servicio de Alta Velocidad de bajo coste de
Renfe, AVLO, así como política de paradas adoptada (núm. reg. 13056)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003502

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio González Terol (GP) sobre fecha en la que se
iniciarán las obras para ampliar de dos a cuatro vías el tramo entre Pinar
de Las Rozas y Villalba (núm. reg. 13057)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003503

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio González Terol (GP) sobre ejecución de la
rehabilitación de la vía en la línea Cercedilla-Cotos, según preveía el «Plan
Integral de Mejora de los servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025»
(núm. reg. 13058)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003504

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio González Terol (GP) sobre licitación de la
construcción de la nueva estación de «La Tenería» en Pinto (núm.
reg. 13059)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003510

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio González Terol (GP) sobre fase en la que se
encuentra la prolongación de la línea C-4 desde Colmenar Viejo a Soto del
Real prevista en el «Plan Integral de Mejora de los servicios de Cercanías
de Madrid 2018-2025» (núm. reg. 13060)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003512

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio González Terol (GP) sobre fecha prevista para
que comiencen las obras para la construción de las nuevas estaciones de
Cercanías de «La Rejas», «Recintos Feriales» e «Imperial» en la ciudad de
Madrid (núm. reg. 13061)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)
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184/003524

Autor: Gobierno
Contestación a don Edmundo Bal Francés (GCs) y a doña Marta Martín Llaguno
(GCs) sobre entrada de Delcy Rodríguez, sancionada por la Unión Europea,
en territorio europeo (núm. reg. 12991)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003525

Autor: Gobierno
Contestación a don Francesc Xavier Eritja Ciuró (GR) sobre medidas
propuestas para compensar y mejorar el servicio ferroviario que demandan
las ciudades medias del recorrido del tren AVLO Madrid-ZaragozaBarcelona (núm. reg. 13062)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003526

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre relaciones
del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez con Juan Guaidó, Presidente
de la Asamblea Nacional venezolana y de la Presidencia (interina) de la
República Bolivariana de Venezuela (núm. reg. 13748)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003528

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre mantenimiento
por el Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de alguna
reunión con el titular de Turismo y la Vicepresidenta del régimen venezolano
de Nicolás Maduro (núm. reg. 14170)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003529

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre actuaciones
previstas acerca de la situación política en la que se encuentra Venezuela
(núm. reg. 13749)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003530

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre evolución de
solicitudes de asilo en España durante el periodo comprendido entre enero
de 2018 y septiembre de 2019 (núm. reg. 13063).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003531

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre reconocimiento
por el Gobierno de las actuaciones del representante legítimo del Gobierno
encargado de Venezuela en España, don Antonio Ecarri (núm. reg. 13750)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003533

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre medidas que

cve: BOCG-14-D-48

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 48

9 de marzo de 2020

Pág. 119

considera el Gobierno necesarias para una transición a un régimen
democrático en Venezuela (núm. reg. 13751)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)
184/003535

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre opinión del
Gobierno acerca de si el régimen de Nicolás Maduro alienta la violación de
los derechos humanos en las actuaciones y medidas de su Gobierno (núm.
reg. 13752)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003544

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña María Valentina
Martínez Ferro (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre ruta habilitada en
el permiso original de vuelo con el que el avión matrícula TC-AKE despegó
del aeropuerto internacional de Maiquetía en Caracas el día 19/01/2020,
así como controles del Gobierno sobre las personas del Gobierno
bolivariano incluidas en las listas de sanciones de la Unión Europea
(núm. reg. 14171).............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

184/003545

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre 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. 13545)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003546

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de delitos
de odio cometidos en encuentros deportivos y en campos de fútbol en los
últimos diez años (núm. reg. 13776).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003550

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) sobre medidas adoptadas
desde junio de 2018 para poner remedio al despoblamiento territorial en
Granada (núm. reg. 13802).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003561

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ángel Alonso Pérez (GP) sobre número de
condenados en prisión por violencia de género en Valladolid (núm.
reg. 13803)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003572

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio González Terol (GP) sobre estado en el que se
encuentran las obras de mejora del área de aparcamiento de la estación de
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«Puerto de Navacerrada» incluidas en el Plan Integral de Mejora de los
Servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025 (núm. reg. 13546)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)
184/003573

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio González Terol (GP) sobre 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. 13547)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003575

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio González Terol (GP) sobre 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. 13548).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003576

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio González Terol (GP) sobre 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. 13804)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003579

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) sobre
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. 14025)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003580

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) sobre incidencia
del establecimiento de un impuesto por el uso de autovías en la Comunidad
Autónoma de La Rioja (núm. reg. 14026).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003581

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) sobre medidas
adoptadas desde junio de 2018 para poner remedio al despoblamiento
territorial en La Rioja (núm. reg. 13805)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003592

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sara Giménez Giménez (GCs) sobre 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. 13806)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)
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184/003593

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre evacuación y
asistencia médica de los ciudadanos españoles residentes en la ciudad
china de Wuhan ante la epidemia del coronavirus (núm. reg. 13777)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003595

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Martínez Granados (GCs) y a don Edmundo
Bal Francés (GCs) sobre 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. 14027)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003599

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés Sabanés Nadal (GPlu) y a don Íñigo Errejón Galván
(GPlu) sobre 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. 14043)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003634

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre medidas adoptadas
desde junio de 2018 para poner remedio al despoblamiento territorial en
Zaragoza (núm. reg. 13807)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003642

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ángel Alonso Pérez (GP) sobre 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. 13808)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003643

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ángel Alonso Pérez (GP) sobre 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. 13809)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003644

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Marta
González Vázquez (GP) y a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) sobre
medidas previstas para garantizar una transición energética justa y
ordenada (núm. reg. 13549)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003649

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don Vicente Tirado
Ochoa (GP) sobre previsiones en relación a la concesión de la línea de
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autobuses Talavera-Madrid para garantizar un servicio permanente,
continuo y seguro (núm. reg. 13810)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)
184/003651

Autor: Gobierno
Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) y a doña Paloma Gázquez
Collado (GP) sobre 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. 13550)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003652

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña Carolina España
Reina (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre 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. 14028)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003654

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu (GP) sobre
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. 13551).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003655

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a doña Rosa María
Romero Sánchez (GP) sobre 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. 13552)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003657

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a doña Rosa María
Romero Sánchez (GP) sobre 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. 14044).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)
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184/003659

Autor: Gobierno
Contestación a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) y a don Javier
Merino Martínez (GP) sobre actuaciones y plazos previstos en la Comunidad
Autónoma de La Rioja en materia de regadíos (núm. reg. 14069).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003662

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre 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 Miño-Sil», que se han ejecutado en
Ourense en el segundo semestre de 2019 (núm. reg. 13811).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003670

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Castellón Rubio (GP) y a don Juan José Matarí
Sáez (GP) sobre 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. 14070).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003677

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) sobre 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. 14071)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003678

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Merino Martínez (GP) sobre medidas adoptadas
desde junio de 2018 para poner remedio al despoblamiento territorial en La
Rioja (núm. reg. 14072)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003679

Autor: Gobierno
Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP) sobre 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. 14073)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003680

Autor: Gobierno
Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP) sobre 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. 14074)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)
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184/003681

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Postigo Quintana (GP) sobre 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. 14075)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003682

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre 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. 14076)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003684

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Lacoba (GP) sobre criterios para la
apertura de veinte oficinas comarcales de despoblación para
acompañamiento de emprendedores y mediación en el proceso (núm.
reg. 14077)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003688

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Marta
González Vázquez (GP) y a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) sobre
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. 14078)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003689

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Marta
González Vázquez (GP) y a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) sobre
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. 13812)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003690

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Marta
González Vázquez (GP) y a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) sobre
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. 13778)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003691

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a doña Rosa María
Romero Sánchez (GP) sobre medidas previstas para evitar la extinción del
ave Escribano Palustre, así como plan de actuación en los humedales de
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Ciudad Real para favorecer la protección y reproducción de la misma (núm.
reg. 14079)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)
184/003692

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a doña Rosa María
Romero Sánchez (GP) sobre 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. 14080)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003693

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a doña Rosa María
Romero Sánchez (GP) sobre 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. 14081)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003695

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP) sobre 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. 14082)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003696

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP) sobre 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. 14083)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003697

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP) sobre 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. 14084)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003698

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP) sobre número de municipios de la provincia de Badajoz
que carecen de fibra óptica (núm. reg. 14085).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003699

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP) sobre número de familias que son beneficiarias en la
Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz del
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bono social para ayuda al pago de la factura de electricidad en el año 2019
(núm. reg. 14045)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)
184/003702

Autor: Gobierno
Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) y a doña María de la O Redondo
Calvillo (GP) sobre actuaciones promocionales turísticas desarrolladas
sobre la provincia de Córdoba durante los años 2018 y 2019, así como
previsiones para el año 2020 (núm. reg. 14046)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003704

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre 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. 14039).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003710

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre 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. 14047).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003712

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre 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. 14048).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003713

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre 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. 14049)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003714

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre actuaciones previstas por
la Autoridad Portuaria de Valencia en el puerto de Sagunto (núm.
reg. 14050)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003715

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don Vicente Tirado
Ochoa (GP) sobre 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. 13813)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)
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184/003754

Autor: Gobierno
Contestación a don Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano (GEH Bildu) sobre
financiación de los proyectos de soterramiento en Bilbao y Vitoria-Gasteiz
(núm. reg. 14051)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003758

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre plan de aislamiento
acústico correspondiente al aeropuerto de Bilbao (núm. reg. 14053)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003761

Autor: Gobierno
Contestación a doña Milagros Marcos Ortega (GP) sobre previsiones acerca
de quitar las competencias de desarrollo rural al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (núm. reg. 14040)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003764

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX) sobre iniciativas
previstas para evitar la despoblación de la provincia de Jaén (núm.
reg. 14054)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003774

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GPlu) sobre características de las
obras, presupuesto y plazos de licitación y construcción de la Ronda Sur
de Elche (núm. reg. 14055).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003797

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP) y a don Alberto Casero Ávila (GP) sobre número de aspirantes
que concurrieron a la plaza de «Jefe/Jefa de Unidad de Protección Civil.
Provincia: Badajoz. Nivel CD: 28», convocada por el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública y publicada en el Boletín Oficial del Estado
número 229, de fecha 24/09/2019 (núm. reg. 13814)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003800

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín
Píriz Maya (GP) sobre ejecución de la infraestructura Variante de Zafra, así
como previsiones acerca de la finalización y puesta en marcha de dicha
variante (núm. reg. 14056)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003801

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre situación y previsiones acerca de los proyectos de
renovación de la vía de la línea férrea entre Lugo y Ourense, incluyendo la
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correspondiente a las variantes previstas de Os Peares, Canabal y Rubián
(núm. reg. 13815)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)
184/003802

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) y a don Jaime Eduardo de
Olano Vela (GP) sobre situación y previsiones acerca de los proyectos de
eliminación de 36 pasos a nivel en la vía férrea entre Lugo-Monforte y
Ourense (núm. reg. 13816).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003805

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Lacoba (GP) sobre cierre y posterior
apertura de la oficina de atención y venta de billetes a viajeros en las
estaciones de ferrocarril de Hellín y La Roda (núm. reg. 14057).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003806

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Lacoba (GP) sobre reapertura de las
oficinas de venta de billetes a viajeros en las estaciones de ferrocarril de
Almansa y Villarrobledo, así como previsiones acerca de continuar con los
planes de privatización del servicio y comunicar los mismos a los Alcaldes
de las localidades afectadas (núm. reg. 14058)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003808

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Merino Martínez (GP) sobre previsiones acerca de
la deuda en concepto de los ingresos derivados de la cesión de tributos
del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 14041)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003827

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Martínez Granados (GCs) sobre amenaza
de la avispa asiática para la apicultura y la agricultura (núm. reg. 14059)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003892

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GPlu) sobre 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. 14060).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003907

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP) sobre previsiones
de realizar obras para la ampliación de la pista del aeropuerto de Jerez de
la Frontera (núm. reg. 14061).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)
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184/003944

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre protocolos que
tiene el Gobierno para garantizar la protección de los menores no
acompañados (núm. reg. 13779)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003945

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre fecha prevista
para reformar la Ley Mordaza (núm. reg. 13780).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003951

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre 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. 13781).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003955

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Guillermo
Mariscal Anaya (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP) y a don Sebastián
Jesús Ledesma Martín (GP) sobre inversión prevista en los Paradores de
Turismo en Canarias en el año 2020 (núm. reg. 14062)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003957

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP) y a don Guillermo
Mariscal Anaya (GP) sobre previsiones acerca de desplegar una estrategia
integral para frenar la llegada masiva de inmigrantes a las costas de
Canarias (núm. reg. 13782)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003978

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Ángel López Maraver
(GVOX) sobre previsiones acerca de elaborar una ley específica que retire la
obligatoriedad del servicio de telefonía y garantizar el acceso a la red
telefónica pública desde cualquier ubicación geográfica (núm. reg. 13817)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003980

Autor: Gobierno
Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre actuaciones previstas
de reparación de la N-550 en el tramo que discurre por el municipio de
Padrón (núm. reg. 14063).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003982

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Fernández Hernández (GVOX) sobre 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 del
ejercicio 2017 (núm. reg. 14029)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)
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184/003983

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Fernández Hernández (GVOX) sobre medidas
previstas para revertir la caída del nivel de renta de las familias aragonesas
(núm. reg. 13818)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003985

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Fernández Hernández (GVOX) sobre previsiones
acerca de activar la proyección y ejecución de la denominada Doble «Y»
aragonesa, como doble eje de comunicación internacional entre Teruel,
Zaragoza y Huesca con Burdeos y Toulouse (Francia) a través del Pirineo,
por ferrocarril y por carretera (núm. reg. 13819).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003989

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX) y a don Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre control de fitosanitarios realizado en
los productos hortícolas de países extracomunitarios en frontera (núm.
reg. 14064)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003990

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX) y a don Carlos Hugo
Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre fiscalización arancelaria relativa a
los excesos del cupo hortícola que atraviesan nuestras fronteras (núm.
reg. 13820)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003994

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Isabel María
Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP) sobre 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. 14124).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003995

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Isabel María
Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP) sobre información al Ministerio del Interior y al
Ministro Marlaska de que Delcy Rodríguez llegaba al aeropuerto de Barajas
(núm. reg. 14125)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003996

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Isabel María
Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre órdenes dadas por el Ministro del Interior al Ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de que imposibilitara que Delcy
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Rodríguez bajase del avión en el aeropuerto de Madrid-Barajas, así como
hora en la que se produjo dicha comunicación (núm. reg. 14126).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)
184/003997

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Isabel María
Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP) sobre 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 Madrid-Barajas (núm. reg. 14127)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003998

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Isabel María
Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre 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. 14128).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/003999

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Isabel María
Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP) sobre 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. 14129)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/004000

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Isabel María
Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre infomación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado acerca del traslado y cambio de avión de Delcy Rodríguez en las
instalaciones del aeropuerto de Madrid-Barajas (núm. reg. 14130)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/004001

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Isabel María
Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP) sobre 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. 14131).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/004002

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Isabel María

cve: BOCG-14-D-48

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 48

9 de marzo de 2020

Pág. 132

Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP) sobre 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. 14132)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)
184/004003

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Isabel María
Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP) sobre informes y atestados de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado sobre la llegada de Delcy Rodríguez al aeropuerto
de Madrid-Barajas (núm. reg. 14133)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/004004

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Isabel María
Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP) sobre 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. 14134)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/004005

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Isabel María
Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP) sobre 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. 14135)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/004007

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Isabel María
Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP) sobre 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. 14136)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/004008

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Isabel María
Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP) sobre 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. 14137)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)
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184/004009

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Isabel María
Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP) sobre 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. reg. 14138)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/004011

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Isabel María
Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP) sobre 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. 14139)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/004014

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Isabel María
Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP) sobre 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 (núm. reg. 14140)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/004015

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Isabel María
Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP) sobre orden dada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado desplegadas en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez de
que la Señora Delcy Rodríguez no fuera rechazada en frontera y deportada
a su país, tal y como establece la legislación vigente (núm. reg. 14141)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/004019

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre aplazamiento
del AVE de Valladolid a Cantabria (núm. reg. 14065)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/004025

Autor: Gobierno
Contestación a doña Inés Sabanés Nadal (GPlu) y a don Íñigo Errejón Galván (GPlu)
sobre medidas previstas ante la situación de crisis en el sector del olivar
ocasionada por los bajos precios del aceite en origen (núm. reg. 13783)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

184/004134

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) sobre medidas previstas
para evitar la despoblación en la provincia de Castellón, así como existencia
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de algún plan estratégico, político o económico para paliar el aislamiento
que están sufriendo estas zonas (núm. reg. 13784)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)
184/004145

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre previsiones acerca
de adoptar alguna medida en favor de la provincia de León, concretamente
de las comarcas mineras, ante la reducción de fondos europeos del
Mecanismo para una Transición Justa (núm. reg. 13785)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)

184/004271

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Marta
González Vázquez (GP) y a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) sobre
medidas para evitar los desequilibrios entre Comunidades Autónomas y
dejar de penalizar a los territorios de la periferia geográfica como Galicia
por la falta de una política seria y planificada sobre las vías estatales de
alta capacidad (núm. reg. 13821)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)

184/004330

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
las inversiones realizadas por la entidad SENASA en la provincia de
Salamanca en el año 2019 (núm. reg. 13822).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)

184/004336

Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y a doña
María Jesús Moro Almaraz (GP) sobre inversiones realizadas por el Ministerio
de Fomento en la provincia de Salamanca en el año 2019 (núm. reg. 13823)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)

184/004409

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre opinión del Ministerio
de Transición Ecológica y Reto Demográfico acerca de si el sector del
transporte de mercancías por carretera es «una especie a extinguir por
razones medioambientales» tal y como se ha dicho por algún responsable
político (núm. reg. 13786).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)

184/004431

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
empobrecimiento de la biodiversidad en el lago de la Albufera de Valencia
(núm. reg. 13824)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)

184/004439

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
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para lograr que la Albufera de Valencia sea declarada por la UNESCO
Reserva de la Biosfera (núm. reg. 13825).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)
184/004480

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
la Confederación Hidrográfica del Júcar no ha procedido a la limpieza del
barranco del Poyo a su paso por la localidad valenciana de Catarroja (núm.
reg. 12763)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)

184/004580

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
por la Confederación Hidrográfica del Júcar durante el año en curso para
la limpieza del cauce del río Júcar a su paso por la localidad de Gavarda
(Valencia) (núm. reg. 12764)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)

184/004581

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
por la Confederación Hidrográfica del Júcar durante el año en curso para
la limpieza del cauce del río Albaida a la altura del municipio de Vilanova
de Castelló (Valencia) (núm. reg. 12765)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)

184/004581

Autor: Gobierno
Corrección de error de la contestación a la pregunta de don Ignacio Gil Lázaro
(GVOX), doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX) y don Julio Utrilla Cano
(GVOX) sobre medidas previstas por la Confederación Hidrográfica del
Júcar durante el año en curso para la limpieza del cauce del río Albaida a la
altura del municipio de Vilanova de Castelló (Valencia) (núm. reg. 14086)..... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 48, de 9 de marzo de 2020.)

184/004582

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
por la Confederación Hidrográfica del Júcar durante el año en curso para
la limpieza de la desembocadura el río Serpis en Gandía (Valencia) (núm.
reg. 12766)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)

184/004627

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban
Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre motivo por el que la
Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha visitado
inmediatamente las zonas del litoral valenciano devastadas por la tormenta
«Gloria» (núm. reg. 13826).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)

cve: BOCG-14-D-48

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 48

9 de marzo de 2020

Pág. 136

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, 3 de marzo de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/000723

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Momento en el que se ha autorizado la contratación de más de 200 personas en
RTVE, así como mecanismo utilizado (núm. reg. 13700)..................................... Ver_texto

179/000724

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Previsiones de RTVE de ofrecer regularmente las sesiones de control al
Gobierno en el Senado (núm. reg. 13701)........................................................... Ver_texto

179/000725

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Postigo Quintana, Jesús
Valoración por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
del cumplimiento de los principios de buen gobierno establecidos en el
artículo 26 de la Ley 19/2013 (núm. reg. 13702).................................................. Ver_texto

179/000726

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Echániz Salgado, José Ignacio
Medidas adoptadas por la Dirección de RTVE para proteger a sus trabajadores
desplazados a puntos de riesgo del coronavirus (núm. reg. 13703).................... Ver_texto
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179/000727

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Echániz Salgado, José Ignacio
Coordinación que ha establecido la Corporación RTVE con las autoridades
sanitarias para facilitar a los españoles la información más puntual, rigurosa y
transparente respecto al coronavirus (núm. reg. 13704)...................................... Ver_texto

179/000728

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Solicitud por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE al
Gobierno de alguna ampliación de la plantilla para el año 2020 (núm.
reg. 13705)............................................................................................................ Ver_texto

179/000729

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
España Reina, Carolina
Atención informativa prestada por los canales, medios y emisoras de RTVE a la
noticia de que los Alcaldes del PP acudirán a los tribunales para reclamar
los 752 millones de euros del IVA que les adeuda el Gobierno (núm.
reg. 13706)............................................................................................................ Ver_texto

179/000730

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Atención informativa prestada por los canales, medios y emisoras de RTVE a la
noticia de un testigo que ha descrito ante notario la estancia de la enviada de
Maduro en Barajas el 20 de enero (núm. reg. 13707).......................................... Ver_texto

179/000731

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Forma en la que ha absorbido la Dirección de TVE los recursos humanos que se
han suprimido al recortarse la duración del programa «España Directo» (núm.
reg. 13708)............................................................................................................ Ver_texto
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179/000732

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Festivales nacionales e internacionales del sector audiovisual en los que tiene
previsto participar TVE en el año 2020 (núm. reg. 13709)................................... Ver_texto

179/000733

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Cruz-Guzmán García, María Soledad
Consideración por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE de la oportunidad y conveniencia de mejorar su oferta televisiva destinada
al mundo editorial y la literatura para tratar de mejorar la baja aceptación por la
audiencia de estos contenidos (núm. reg. 13710)................................................ Ver_texto

179/000734

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Álvarez Fanjul, Beatriz
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si la pieza ofrecida en el TD1 del 16/02/2020 respecto al vertedero de Zaldibar
(Gipuzkoa) fue un ejemplo de rigor informativo (núm. reg. 13711)....................... Ver_texto

179/000735

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si cada vez que hay una noticia negativa para alguno de los partidos que
apoyan a Pedro Sánchez se debe buscar en TVE alguna comparación más
negativa en territorios gobernados por el PP (núm. reg. 13712).......................... Ver_texto

179/000736

Autor: Carazo Hermoso, Eduardo
Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Lorite Lorite, Andrés
Coste de las emisiones dedicadas a la tauromaquia en RTVE durante el
año 2019 (núm. reg. 13713)................................................................................. Ver_texto
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179/000737

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Carazo Hermoso, Eduardo
Lorite Lorite, Andrés
González Vázquez, Marta
Echániz Salgado, José Ignacio
Martínez Ferro, María Valentina
Hoyo Juliá, Belén
Atención informativa prestada por TVE a la noticia de que el Ministro Ábalos
impidió actuar contra la número 2 de Maduro en el aeropuerto de Adolfo Suárez
Madrid-Barajas (núm. reg. 13714)........................................................................ Ver_texto

179/000738

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Carazo Hermoso, Eduardo
Lorite Lorite, Andrés
González Vázquez, Marta
Echániz Salgado, José Ignacio
Martínez Ferro, María Valentina
Hoyo Juliá, Belén
Atención informativa prestada por RNE a la noticia de que el Ministro Ábalos
impidió actuar contra la número 2 de Maduro en el aeropuerto de Adolfo Suárez
Madrid-Barajas (núm. reg. 13715)........................................................................ Ver_texto

179/000739

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Carazo Hermoso, Eduardo
Lorite Lorite, Andrés
González Vázquez, Marta
Echániz Salgado, José Ignacio
Martínez Ferro, María Valentina
Hoyo Juliá, Belén
Atención informativa prestada por el Canal 24 Hora de TVE a la noticia de que
el Ministro Ábalos impidió actuar contra la número 2 de Maduro en el aeropuerto
de Adolfo Suárez Madrid-Barajas (núm. reg. 13716)............................................ Ver_texto

179/000740

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Cabezón Casas, Tomás
Moraleja Gómez, Tristana María
Riolobos Regadera, Carmen
Carazo Hermoso, Eduardo
Lorite Lorite, Andrés
González Vázquez, Marta
Echániz Salgado, José Ignacio
Martínez Ferro, María Valentina
Hoyo Juliá, Belén
Atención informativa prestada por Rtve.es a la noticia de que el Ministro Ábalos
impidió actuar contra la número 2 de Maduro en el aeropuerto de Adolfo Suárez
Madrid-Barajas (núm. reg. 13717)........................................................................ 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, 3 de marzo de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/000073

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 durante el año 2019 en la actividad de internacionalización
de RTVE (núm. reg. 13184).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000216

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre metodología objetiva
establecida por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE que permita sistematizar la observancia del pluralismo, neutralidad,
independencia e imparcialidad de los contenidos informativos que emite
la Corporación (núm. reg. 13183)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000227

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
solicitar su comparecencia parlamentaria para dar cuenta de su gestión en
el año 2019 (núm. reg. 13977)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000242

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada
por TVE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de
control parlamentario de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el
año 2019 (núm. reg. 13126)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000244

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por el
Canal 24 Horas en sus programas informativos nacionales a las sesiones
de control parlamentario de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el
año 2019 (núm. reg. 13127)................................................................................. Ver_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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179/000245

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada en la
página web de RTVE a las sesiones de control parlamentario de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2019 (núm. reg. 13128)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000246

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por
TVE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control
parlamentario de la Comunidad Autónoma de Galicia en el año 2019 (núm.
reg. 13129)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000248

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por el
Canal 24 Horas de TVE en sus programas informativos nacionales a las
sesiones de control parlamentario de la Comunidad Autónoma de Galicia
en el año 2019 (núm. reg. 13130)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000258

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por
TVE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control
parlamentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el año 2019
(núm. reg. 13131)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000260

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por el
Canal 24 Horas en sus programas informativos nacionales a las sesiones
de control parlamentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el
año 2019 (núm. reg. 13132)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000266

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por
TVE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control
parlamentario de la Comunidad Foral de Navarra en el año 2019 (núm.
reg. 13133)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000268

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por el
Canal 24 Horas de TVE en sus programas informativos nacionales a las
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sesiones de control parlamentario de la Comunidad Foral de Navarra en el
año 2019 (núm. reg. 13134)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
179/000274

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por
TVE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control
parlamentario de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el año 2019 (núm.
reg. 13135)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000276

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por el
Canal 24 Horas de TVE en sus programas informativos nacionales a las
sesiones de control parlamentario de la Comunidad Autónoma de La Rioja
en el año 2019 (núm. reg. 13136)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000278

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por
TVE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control
parlamentario de la Comunitat Valenciana en el año 2019 (núm.
reg. 13137)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000280

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por el
Canal 24 Horas de TVE en sus programas informativos nacionales a las
sesiones de control parlamentario de la Comunitat Valenciana en el
año 2019 (núm. reg. 13138)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000281

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada en la
página web de RTVE a las sesiones de control parlamentario de la
Comunitat Valenciana en el año 2019 (núm. reg. 13139)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000290

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por
TVE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control
parlamentario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el
año 2019 (núm. reg. 13140)................................................................................. Ver_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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179/000292

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por el
Canal 24 Horas de TVE en sus programas informativos nacionales a las
sesiones de control parlamentario de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en el año 2019 (núm. reg. 13141)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000302

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por
TVE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control
parlamentario de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el año 2019
(núm. reg. 13142)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000321

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre traslado por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE al Gobierno
de alguna protesta por la restricción del derecho a la información que se
está produciendo en sus negociaciones para la investidura de Pedro
Sánchez (núm. reg. 13143).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000325

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre traslado a la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE por el
Gobierno de alguna queja por las preguntas que realizan los profesionales
de la Corporación (núm. reg. 13185).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000351

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre asesoramiento específico
y profesional al que han recurrido los servicios informativos de RTVE para
interpretar adecuadamente en sus programas las distintas resoluciones de
la Justicia europea sobre los secesionistas catalanes (núm. reg. 13144)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000362

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 la Comunidad de Madrid ha superado
a Cataluña y ya es la primera potencia económica de España de acuerdo
con el Instituto Nacional de Estadística (núm. reg. 13978).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000364

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa
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prestada por el Canal 24 Horas a la noticia de que la Comunidad de Madrid
ha superado a Cataluña y ya es la primera potencia económica de España
de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (núm. reg. 13979)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
179/000393

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 previsiones de la Administradora provisional única
para la Corporción RTVE acerca de emitir algún espectáculo taurino en el
año 2020 (núm. reg. 13145)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000396

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 propuestas de programación que tiene previstas
RTVE en el año 2020 para combatir la despoblación en el mundo rural y el
fomento de las posibilidades de desarrollo en los núcleos más pequeños
(núm. reg. 13146)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000425

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 proyectos audiovisuales relacionados con el humor
que tiene previsto acometer TVE en el año 2020 (núm. reg. 13147)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000428

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 previsiones de la Administradora provisional única
para la Corporción RTVE de adelantar en TVE el horario de emisión de lo
que se conoce como prime time en el año 2020 (núm. reg. 12658)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

179/000436

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 atención informativa prestada a los canales, medios
y emisoras de RTVE a la noticia de que fue un recurso del Partido Popular
ante la Junta Electoral Central el que ha motivado la aplicación de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General con motivo de la Sentencia por la
que se condena a inhabilitación al Sr. Torra (núm. reg. 13980)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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179/000438

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 contribución de los Servicios Informativos de RTVE a
combatir el deterioro de la libertad de prensa que ha denunciado la FAPE
(núm. reg. 13148)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000439

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 fecha prevista para comenzar a emitirse las noticias
redactadas por un robot, de acuerdo con el concurso que ha licitado la
Corporación RTVE para dicho fin (núm. reg. 13149)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000441

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 atención informativa prestada por los canales, medios
y emisoras de RTVE a la noticia de la detención de un hombre que se
manifestaba pacíficamente ante la sede socialista de Ferraz en Madrid el
día 03/01/2020 (núm. reg. 13150)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000442

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 áreas informativas a las que tiene previsto RTVE
ampliar el uso de un robot para redactar de forma automática las noticias
(núm. reg. 13151)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000455

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 sobre si la concierne la estrategia de lucha contra la
desinformación en España que ha anunciado el Presidente del Gobierno
(núm. reg. 13152)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000456

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 posición de la Administradora provisional única para
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la Corporación RTVE acerca de las casas de apuestas deportivas (núm.
reg. 13153)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
179/000459

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 atención informativa ofertada por los medios, canales
y emisoras de RTVE a la carta que José María Múgica ha dirigido a Pedro
Sánchez criticando duramente su acuerdo con Bildu (núm. reg. 13981)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000460

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 atención informativa prestada por los medios, canales
y emisoras de RTVE a la carta que el Ministro del Interior de Bolivia ha
remitido a la Fiscalía de su país denunciando la vinculación de cargos de
Podemos con la financiación irregular recibida (núm. reg. 13827)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000462

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 finalidad que tiene el contrato sobre asesoramiento
de imagen para RTVE (núm. reg. 12659)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000463

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 importancia que concede la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE al cambio de imagen de la
Corporación al efecto de mejorar su deteriorada credibilidad y aumentar el
menguado seguimiento de la audiencia (núm. reg. 13154)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000464

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 atención informativa prestada por TVE al balance del
año realizado ante los medios de comunicación por parte del Presidente
del PP, Pablo Casado (núm. reg. 13155)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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179/000465

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 atención informativa prestada por RNE al balance del
año realizado ante los medios de comunicación por parte del Presidente
del PP, Pablo Casado (núm. reg. 13156)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000466

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 atención informativa prestada por el Canal 24 Horas
al balance del año realizado ante los medios de comunicación por parte
del Presidente del PP, Pablo Casado (núm. reg. 13157).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000467

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 atención informativa prestada por rtve.es al balance
del año realizado ante los medios de comunicación por parte del Presidente
del PP, Pablo Casado (núm. reg. 13158)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000468

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 importancia que concede la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE a la duración de los telediarios
de TVE (núm. reg. 13159).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000469

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 seguimiento realizado por los Servicios Informativos
de RTVE al contenido del acuerdo alcanzado por Pedro Sánchez y el PNV
para lograr los votos de este partido en su investidura (núm. reg. 13982).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000473

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 la información ofrecida en los telediarios
del día 30/12/2019 sobre el incidente ante la Embajada de Méjico en Bolivia
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es un buen ejemplo de pluralidad, objetividad e independencia (núm.
reg. 13160)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
179/000477

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 objetivos marcados con el cambio en la presentación
y subdirección del programa La Mañana de TVE (núm. reg. 13983).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000479

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 productoras que tienen contratado con TVE más de
un programa para su emisión en el año 2020 (núm. reg. 13161).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000480

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 novedad prevista en la programación estelar de TVE
en el año 2020 por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE, además de Operación Triunfo, Cuéntame (2001) y Máster Chef (2013)
(núm. reg. 12660)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000482

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 la defensa insistente del conductor del
programa informativo de TVE en la mañana del 07/01/2020 del resultado
favorable a la investidura y en contra de los que iban a votar negativamente
se puede compadecer con alguna aproximación siquiera a la independencia
de un medio público como RTVE (núm. reg. 13162)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000483

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 atención informativa prestada por los canales,
emisoras y medios de RTVE a la noticia de la acusación de Hacienda a TV3
por emitir facturas falsas para financiar a Convergencia Democrática de
Cataluña (núm. reg. 13984)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

cve: BOCG-14-D-48

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 48

9 de marzo de 2020

Pág. 149

179/000484

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 la separación entre opinión e información
se respeta siempre en las intervenciones del Director y presentador del
programa de TVE «Los Desayunos» (núm. reg. 13163)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000486

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 la entrevista efectuada a la Vicepresidenta
en funciones del Gobierno en «Los Desayunos» de TVE el 08/01/2020 es un
buen ejemplo de objetividad e independencia informativas (núm.
reg. 13164)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000487

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 forma en la que la Administradora provisional única
para la Corporación RTVE garantiza el cumplimiento de la directriz del
Manual de Estilo de RTVE que alude a la obligación de evitar las conjeturas
y rumores en los programas informativos y concretamente en «Los
Desayunos» (núm. reg. 13165)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000489

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), doña Carmen Riolobos
Regadera (GP) y doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre atención informativa
que han prestado los canales, emisoras y medios de RTVE a la subida en
el año 2020 del peaje de la autopista A-6 (núm. reg. 13985)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000490

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), doña Carmen Riolobos
Regadera (GP) y doña Elvira Velasco Morillo (GP) sobre atención informativa
que han prestado los canales, emisoras y medios de RTVE a la noticia de
una denuncia por violencia de género al Alcalde de la localidad zamorana
de Castroverde de Campos (núm. reg. 13986).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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179/000491

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y doña Marta González Vázquez (GP) sobre opinión de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la
versión ofrecida por la Corporación el 28/12/2019 respecto al incidente
diplomático en la Embajada mejicana de La Paz es la que responde
fielmente a la realidad de los hechos (núm. reg. 13987).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000492

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y doña Marta González Vázquez (GP) sobre fuentes informativas
oficiales que han manejado los Servicios Informativos de RTVE para
ofrecer la versión del incidente en la Embajada de Méjico en La Paz (Bolivia)
en sus canales, medios y emisoras el 28/12/2019 (núm. reg. 13828)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000493

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y doña Marta González Vázquez (GP) sobre recepción por los
Servicios Informativos de RTVE de alguna información contrastada por
parte del Gobierno español respecto al incidente producido en la Embajada
de Méjico en La Paz (Bolivia) (núm. reg. 13829)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000494

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y doña Marta González Vázquez (GP) sobre información de los
medios, canales y emisoras de RTVE de la noticia sobre la participación de
agentes y diplomáticos españoles en el incidente acaecido en la Embajada
de Méjico en La Paz (Bolivia) (núm. reg. 13830)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000495

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y doña Marta González Vázquez (GP) sobre información de los
medios, canales y emisoras de RTVE sobre la noticia de que agentes y
funcionarios diplomáticos españoles trataran de sacar a personas asiladas
en la Embajada de Méjico en La Paz (Bolivia) (núm. reg. 13831).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000496

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y doña Marta González Vázquez (GP) sobre atención informativa
que ha prestado TVE a la reacción del Partido Popular respecto al incidente
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en la Embajada de Méjico en La Paz (Bolivia) en el que podían haber
participado agentes y diplomáticos españoles (núm. reg. 13832).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
179/000498

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y doña Marta González Vázquez (GP) sobre atención informativa
que ha prestado RNE a la reacción del Partido Popular respecto al incidente
en la Embajada de Méjico en La Paz (Bolivia) en el que podían haber
participado agentes y diplomáticos españoles (núm. reg. 13833).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000499

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y doña Marta González Vázquez (GP) sobre atención informativa
que ha prestado el Canal 24 Horas a la reacción del Partido Popular
respecto al incidente en la Embajada de Méjico en La Paz (Bolivia) en el
que podían haber participado agentes y diplomáticos españoles (núm.
reg. 12661)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000500

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y doña Marta González Vázquez (GP) sobre atención informativa
que ha prestado rtve.es a la reacción del Partido Popular respecto al
incidente en la Embajada de Méjico en La Paz (Bolivia) en el que podían
haber participado agentes y diplomáticos españoles (núm. reg. 13166)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000501

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y doña Marta González Vázquez (GP) sobre opinión de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la
información ofrecida sobre el incidente ante la Embajada de Méjico en La
Paz (Bolivia) se ha tratado en los medios, canales y emisoras de la
Corporación con el rigor, la amplitud y objetividad que una noticia de esta
importancia requiere (núm. reg. 13834)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000503

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) y doña Marta González Vázquez (GP) sobre existencia de algún
informe, comunicado u opinión de los Consejos de Informativos de RTVE
por la manera en la que se ha informado del grave incidente ante la
Embajada de Méjico en La Paz (Bolivia) (núm. reg. 13167)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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179/000506

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) y don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre atención informativa
que han prestado los medios, canales y emisoras de RTVE a la noticia del
cierre del paritorio del Hospital de Verín (Ourense) (núm. reg. 13988).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000507

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) y don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre ocasiones en las que
los medios, canales y emisoras de RTVE se han ocupado de la noticia del
cierre del paritorio de Verín, en Ourense (núm. reg. 13976)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000508

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) y don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre noticias sobre cierres
hospitalarios o de servicios sanitarios que se han ofrecido por los canales,
medios y emisoras de RTVE en el año 2019 (núm. reg. 13989)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000509

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) y doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP)
sobre atención informativa que han prestado los canales, medios y
emisoras de RTVE a los insultos que el Alcalde de la localidad de Dolores
(Alicante) ha proferido contra la hermana de Miguel Ángel Blanco (núm.
reg. 13990)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000510

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) y doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP)
sobre opinión de la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE acerca de si la forma en que se ha retransmitido el debate de
investidura de Pedro Sánchez responde a un concepto plural y objetivo del
periodismo (núm. reg. 12662)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000512

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) y doña Beatriz Álvarez
Fanjul (GP) sobre opinión de la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE acerca de si el punto del acuerdo del PSOE con el PNV
para apoyar la investidura de Pedro Sánchez en el que se alude a «abrir
cauces para promover la representación internacional de Euskadi en el
ámbito deportivo y cultural» ha sido tratado en sus Servicios Informativos
(núm. reg. 13991)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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179/000514

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos (GP), doña Macarena
Montesinos de Miguel (GP), don Mario Garcés Sanagustín (GP), doña Llanos De
Luna Tobarra (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 un medio público como RNE debe hacer una entrevista al ciudadano
español Quim Torra, actualmente inhabilitado judicialmente para el ejercicio
de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña (núm. reg. 13992).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000515

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos (GP), doña Macarena
Montesinos de Miguel (GP), don Mario Garcés Sanagustín (GP), doña Llanos
De Luna Tobarra (GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María
Moraleja Gómez (GP) y doña Carmen Riolobos Regadera (GP) sobre autoridad
que ha decidido en RNE que se entreviste al ciudadano español Quim
Torra, actualmente inhabilitado judicialmente para el ejercicio de la
Presidencia de la Generalitat de Cataluña (núm. reg. 13168).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000517

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos (GP), doña Macarena
Montesinos de Miguel (GP), don Mario Garcés Sanagustín (GP), doña Llanos
De Luna Tobarra (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 se respeta en la Corporación el Estado de Derecho con entrevistas
como la efectuada en RNE al ciudadano español Quim Torra, actualmente
inhabilitado judicialmente para el ejercicio de la Presidencia de la
Generalitat de Cataluña (núm. reg. 13993)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000522

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos (GP), doña Macarena
Montesinos de Miguel (GP), don Mario Garcés Sanagustín (GP), doña Llanos
De Luna Tobarra (GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María
Moraleja Gómez (GP) y doña Carmen Riolobos Regadera (GP) sobre respeto
del Manual de Estilo de RTVE en la entrevista efectuada ciudadano español
Quim Torra, actualmente inhabilitado judicialmente para el ejercicio de la
Presidencia de la Generalitat de Cataluña (núm. reg. 13169).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000524

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 del tratamiento informativo del comunicado
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emitido por el Consejo General del Poder Judicial en el que pide al
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y
Agenda 2030 que no cuestione la independencia de la justicia y le solicita
mesura en sus críticas (núm. reg. 13170).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
179/000526

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 situación en la que se encuentra el plan de
reestructuración de los centros territoriales de RTVE que pretende corregir
las deficiencias de medios y de personal (núm. reg. 13171)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000527

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 balance del lanzamiento en América de la plataforma
OTT (RTVE Play) (núm. reg. 13994).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000529

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 reflexiones de utilidad para RTVE realizadas por el
Grupo de los Medios Públicos conocido como los pubcasters en el año
2019 (núm. reg. 13995)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000531

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 del cumplimiento del reto de la estabilidad
financiera y del equilibrio económico de la Corporación RTVE (núm.
reg. 12663)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000532

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) y don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre número de noticias
referidas a la provincia de Ourense ofrecidas por RTVE en el año 2019 sin
relación con la meteorología (núm. reg. 13996)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000533

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) y don José Ignacio Echániz
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Salgado (GP) sobre número de noticias referidas a la provincia de
Guadalajara ofrecidas por RTVE en el año 2019 sin relación con la
meteorología (núm. reg. 13997).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
179/000534

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) y doña Beatriz Jiménez
Linuesa (GP) sobre número de noticias referidas a la provincia de Cuenca
ofrecidas por RTVE en el año 2019 sin relación con la meteorología (núm.
reg. 13998)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000535

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) y doña Elvira Velasco Morillo (GP)
sobre número de noticias referidas a la provincia de Zamora ofrecidas por
RTVE en el año 2019 sin relación con la meteorología (núm. reg. 13999)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000536

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), doña Milagros Marcos
Ortega (GP) y don Miguel Ángel Paniagua Núñez (GP) sobre número de
noticias referidas a la provincia de Palencia ofrecidas por RTVE en el
año 2019 sin relación con la meteorología (núm. reg. 14000)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000537

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) y doña Alicia García
Rodríguez (GP) sobre número de noticias referidas a la provincia de Ávila
ofrecidas por RTVE en el año 2019 sin relación con la meteorología (núm.
reg. 14001)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000538

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) y don Jesús Postigo Quintana (GP)
sobre número de noticias referidas a la provincia de Segovia ofrecidas por
RTVE en el año 2019 sin relación con la meteorología (núm. reg. 14002)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000539

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) y don José Alberto Herrero
Bono (GP) sobre número de noticias referidas a la provincia de Teruel
ofrecidas por RTVE en el año 2019 sin relación con la meteorología (núm.
reg. 14003)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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179/000540

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) y don Tomás Cabezón Casas (GP)
sobre número de noticias referidas a la provincia de Soria ofrecidas por
RTVE en el año 2019 sin relación con la meteorología (núm. reg. 14004)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000541

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre coste del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles que pagó RTVE en el año 2019 (núm. reg. 12664).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000542

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta de
doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre importe pagado por RTVE
por los equipos de transmisión de datos en el año 2019 (núm. reg. 12665)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000543

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre coste en el año 2019 de
los contratos de azafatas en RTVE y eventos para los que se contrataron
(núm. reg. 12666)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000544

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre coste del servicio de
taxis empleados por la Corporación RTVE en el año 2019 y en todos sus
centros (núm. reg. 12667)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000545

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 agencias de
noticias contratadas por RTVE en el año 2019 (núm. reg. 12668).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000546

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre gasto de RTVE en el año
2019 en equipos auxiliares y reporteros (núm. reg. 12669)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000547

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre inversiones en
renovación tecnológica que prevé acometer la Administradora provisional
única para la Corporación RTVE en el año 2020 (núm. reg. 12670)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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179/000548

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 importe de las bajas en el inventario de la Corporación
RTVE por causa de robo en el año 2019 (núm. reg. 12671)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000549

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 deterioro del patrimonio inmobiliario que se ha
producido en RTVE durante el año 2019 (núm. reg. 12672)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000550

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 auditorías internas que se ha propuesto realizar la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE en el año 2020
(núm. reg. 13172)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000551

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 peso de las valoraciones técnica y económica en los
contratos realizados por la Corporación RTVE en el año 2019 (núm.
reg. 12673)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000552

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 audiencia media obtenida por la emisión de cine
español en TVE1 en el año 2019 (núm. reg. 14005).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000554

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 actividad del consejo asesor creado por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE para la toma
de decisiones que antes correspondían al Consejo de Administración
durante el año 2019 (núm. reg. 13173)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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179/000555

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 razón por la que se ha anulado la cuenta de twitter de
un concursante del programa de TVE «Master Chef Junior» (núm.
reg. 13174)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000558

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 el reportaje de «Informe Semanal»
emitido el día 11/01/2020 relativo al nuevo Gobierno y la investidura es
imparcial, equilibrado e independiente (núm. reg. 13175)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000559

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 evolución de la audiencia de «Informe Semanal» en el
año 2019 (núm. reg. 13176)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000560

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 cobertura informativa realizada por RNE de la
Supercopa de fútbol que se negó retransmitir en TVE (núm. reg. 13177)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000567

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre cantidad destinada al
pago de comisiones a los agentes comerciales contratados por RTVE en el
año 2019 (núm. reg. 12674)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000569

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre intereses bancarios
generados por el uso de las líneas de financiación y de crédito por la
Corporación RTVE en el año 2019 (núm. reg. 12675)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000570

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre saldo deudor de clientes
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por ventas y prestación de servicios de la Corporación RTVE en el
año 2019 (núm. reg. 12676)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
179/000571

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre saldo deudor de clientes
de Administraciones Públicas de la Corporación RTVE en el año 2019
(núm. reg. 12677)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000572

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre saldo deudor de dudoso
cobro que ha tenido la Corporación RTVE en el año 2019 (núm.
reg. 12678)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000573

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre decisiones tomadas por
la Administradora provisional única para la Corporación RTVE para reducir
el saldo deudor de la Corporación en el año 2019 (núm. reg. 12679)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000576

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
aumentar la productividad en el año 2019 (núm. reg. 13178).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000578

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre retribución media
pagada al personal de la Corporación RTVE en el año 2019 (núm.
reg. 13179)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000580

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre gasto dedicado a
consultoría en la Corporación RTVE durante el año 2019 (núm. reg. 12680). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000582

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre gasto de telefonía móvil
en RTVE durante el año 2019 (núm. reg. 12681)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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179/000583

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre gasto en internet,
conexiones y líneas en RTVE durante el año 2019 (núm. reg. 12682)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000584

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre saldo del concepto de
tasas en el presupuesto de RTVE en el año 2019 (núm. reg. 12683).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000586

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 audiencia media obtenida por la emisión de cine
español en La 2 de TVE en el año 2019 (núm. reg. 14006)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000588

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 de la Administradora provisional única
para la Corporación RTVE de la audiencia obtenida por el cine español
emitido en La 2 de TVE durante el año 2019 y su coste para la Corporación
(núm. reg. 14007)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000589

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 volumen de las existencias de derechos de antena
vigentes en TVE a finales del año 2019 (núm. reg. 12684)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000590

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 previsiones de adquisición de obras audiovisuales
de carácter histórico que tiene TVE para el año 2020 (núm. reg. 14008)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000592

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), doña Carmen Riolobos
Regadera (GP) y doña Pilar Marcos Domínguez (GP) sobre atención
informativa prestada por los medios, canales y emisoras de RTVE a la
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presencia de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en la entrega de
trofeos de la Supercopa de fútbol en Arabia Saudí (núm. reg. 14009)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
179/000593

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), doña Carmen Riolobos
Regadera (GP), doña Marta González Vázquez (GP) y doña María Valentina
Martínez Ferro (GP) sobre atención informativa prestada por los medios,
canales y emisoras de RTVE a la noticia de que la consultora Neurona
Consulting ligada a Podemos habría recibido 1,3 millones de euros por
elaborar unos videos para Evo Morales (núm. reg. 14010)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000594

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), doña Carmen Riolobos
Regadera (GP) y doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP) sobre atención informativa
prestada por los medios, canales y emisoras de RTVE a la participación de
Podemos en una manifestación a favor de los presos etarras en Bilbao el
12/01/2020 (núm. reg. 14011)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000595

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 atención informativa prestada por los medios, canales
y emisoras de RTVE a la noticia de que el CGPJ ha aprobado por unanimidad
una declaración institucional solicitando al Vicepresidente Segundo del
Gobierno responsabilidad y mesura (núm. reg. 14012)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000596

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), doña Carmen Riolobos
Regadera (GP), doña Marta González Vázquez (GP) y doña María Valentina
Martínez Ferro (GP) sobre atención informativa prestada por los medios,
canales y emisoras de RTVE a la noticia de que el Banco Central de Bolivia
ha descubierto nuevos pagos por importe de 300.000 euros a la Consultora
de Podemos (núm. reg. 13835)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000598

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), doña Carmen Riolobos
Regadera (GP), don José Ignacio Echániz Salgado (GP), doña Belén Hoyo
Juliá (GP), doña Marta González Vázquez (GP) y doña María Valentina Martínez
Ferro (GP) sobre atención informativa prestada por los canales, medios y

cve: BOCG-14-D-48

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 48

9 de marzo de 2020

Pág. 162

emisoras de RTVE a la noticia de que paramilitares han disparado contra
los Diputados en la Asamblea Nacional de Venezuela el 15/01/2020 (núm.
reg. 14013)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
179/000600

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 atención informativa prestada por los canales, medios
y emisoras de RTVE a la noticia de una sociedad patrimonial vinculada al
nuevo Ministro de Universidades (núm. reg. 14014)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000601

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 objetivo de audiencia fijado por los responsables de
TVE para la serie titulada «Néboa» (núm. reg. 14015)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000602

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 atención informativa prestada por los canales, medios
y emisoras de RTVE a la noticia de la retirada por el Gobierno de los
guardias civiles que se infiltraron en los CDR de Cataluña (núm.
reg. 13837)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

179/000603

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 atención informativa prestada por los canales, medios
y emisoras de RTVE a la noticia del 25 aniversario del asesinato de Gregorio
Ordóñez (núm. reg. 13753).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

179/000604

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 atención informativa prestada por los canales, medios
y emisoras de RTVE a la noticia de la ausencia de la Ministra de Igualdad
en un acto dedicado a la lucha contra la violencia de género presidido por
la Reina en la sede de la Cruz Roja (núm. reg. 13754)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)
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179/000605

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 atención informativa prestada por los canales, medios
y emisoras de RTVE al escándalo de corrupción que afecta al exembajador
del Gobierno de Zapatero en Venezuela (núm. reg. 13755)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

179/000606

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 número de anuncios de autopromoción de la
entrevista al Presidente del Gobierno en el TD2 del día 20/01/2020 realizados
en los canales, emisoras y medios de RTVE (núm. reg. 13756)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

179/000607

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 fecha y órgano que ha aprobado el informe anual
sobre la gestión de la Corportación RTVE y sobre el cumplimiento de las
misiones de servicio público encomendadas en el año 2019 (núm.
reg. 14016)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

179/000608

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 explicaciones recibidas por la Corporación RTVE por
la baja calidad de la emisión de los Premios Odeón de Música el 20/01/2020
en TVE1 (núm. reg. 13757).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

179/000609

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 atención informativa prestada por los canales, medios
y emisoras de RTVE a la noticia de la crisis en el PSOE de Sevilla por la
dimisión de diversos cargos que acusan a la agrupación provincial
socialista de ser «una sucursal de los intereses personales de Susana
Díaz» (núm. reg. 13758)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

179/000610

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 atención informativa prestada por los canales, medios
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y emisoras de RTVE a la noticia de la decisión del Parlamento Europeo de
enviar a España una misión de investigación sobre los 379 crímenes de
ETA sin resolver (núm. reg. 13759).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)
179/000611

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 el punto del Manual de Estilo que alude
a que «la función del informador en imagen es enriquecer la información y
no hacer alarde de escaso o nulo valor informativo» se respeta en todas
las conexiones que realiza TVE en directo sobre condiciones meteorológicas
muy adversas (núm. reg. 14017)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

179/000612

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 motivo por el que los servicios informativos de RTVE
no han considerado relevante el dato de que la subida salarial aprobada
por el Gobierno a los funcionarios el 21/01/2020 se ha debido al cumplimiento
de un acuerdo alcanzado por el Gobierno de Mariano Rajoy con los
sindicatos de la Función Pública (núm. reg. 13760)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

179/000613

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 atención informativa prestada por los canales, medios
y emisoras de RTVE al proceso del impeachment en Estados Unidos (núm.
reg. 13761)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

179/000614

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 de la Administradora provisional única
para la Corporación RTVE de la audiencia obtenida por la entrevista al
Presidente del Gobierno el 20/01/2020 en cada uno de los canales, medios
interactivos y emisora de RTVE (núm. reg. 13762)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

179/000615

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 de la Administradora provisional única
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para la Corporación RTVE del cumplimiento por la Corporación RTVE de la
legislación de protección de los datos personales (núm. reg. 13180)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)
179/000616

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 número de reuniones del Consejo Asesor de RTVE
convocadas por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE desde julio de 2018, en cumplimiento de la Ley 17/2006 (núm.
reg. 14018)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

179/000617

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 asuntos sometidos a la consideración del Consejo
Asesor de RTVE por la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE desde julio de 2018 (núm. reg. 14019).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

179/000618

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 de la Administradora provisional única
para la Corporación RTVE de la aplicación en la Corporación RTVE de los
principios de publicidad y concurrencia en los contratos que realiza (núm.
reg. 14020)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

179/000619

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 fecha en la que la Administradora provisional única
para la Corporación RTVE ha elaborado el plan de actuación plurianual
que establece el artículo 35 de la Ley 17/2006 (núm. reg. 13763)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

179/000620

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 fecha probada por la Junta General de Accionistas,
de acuerdo con la legislación mercantil, de las cuentas de RTVE
correspondientes al año 2019 (núm. reg. 14021).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)
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179/000621

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 atención informativa prestada por los medios, canales
y emisoras de RTVE a la noticia de la petición de acercamiento de los
presos etarras por la Presidenta socialista de la Comunidad Foral de
Navarra para lograr el apoyo de Bildu a sus presupuestos (núm.
reg. 13764)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 24, de 3 de febrero de 2020.)

179/000635

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 límite temporal que se ha marcado la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE para permanecer en el cargo
(núm. reg. 13181)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

179/000636

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 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. 13182)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

179/000638

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 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. 14022)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

179/000640

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 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. 13765)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

179/000642

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 disponibilidad de algún presupuesto específico en el
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año 2020 para conmemorar el 70 aniversario de la fundación del Coro de
RTVE (núm. reg. 14023)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)
179/000643

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 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. 13766)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

179/000645

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 relación de regalos incorporados al patrimonio de
RTVE en el año 2019, en cumplimiento de la normativa vigente a tal efecto
(núm. reg. 13767)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

179/000647

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 asistencia de la dirección de RTVE a la celebración de
los premios Goya el pasado 25 de enero (núm. reg. 12685)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

179/000648

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 centros o delegaciones de RTVE en toda España que
tienen problemas de accesibilidad para personas con movilidad reducida
(núm. reg. 13768)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)

179/000654

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 coste de los tertulianos participantes en
programas informativos y de entretenimiento de TVE en el año 2019 (núm.
reg. 13769).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)
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Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre incumplimiento de la palabra
dada por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
sobre su dimisión tras la celebración de elecciones (núm. reg. 14024)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 29, de 10 de febrero de 2020.)
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