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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, 27 de febrero de 2018.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/029141

Autor: Rodríguez Rodríguez, Alberto
Guijarro García, Txema
Actuaciones llevadas a cabo frente a empresas que vulneran el derecho
fundamental a la huelga (núm. reg. 75763) ......................................................... Ver_texto

184/029143

Autor: Candela Serna, Ignasi
Actuaciones contempladas para mejorar el tejido productivo de la provincia de
Alicante, así como determinantes que explican los elevados volúmenes de
economía sumergida en dicha provincia (núm. reg. 75771) ................................ Ver_texto

184/029144

Autor: Candela Serna, Ignasi
Opinión del Gobierno acerca de si la inversión en el sector privado, vía planes
de ahorro privado, va a suponer una fuente fiable de complemento dinerario
para los planes de pensiones públicos (núm. reg. 75772) .................................. Ver_texto

184/029145

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Rescate de la Autopista del Huerna (núm. reg. 75788) ....................................... Ver_texto

184/029147

Autor: García Sempere, Eva
Valoración de la instalación de gas ciudad en Gran Canaria y Tenerife y su
financiación con ayudas del Banco Europeo de Inversiones (BEI) (núm.
reg. 75819) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029148

Autor: Pascual Peña, Sergio
Inversión de Adif-Alta Velocidad en Almería destinada a L.A.V. Murcia-Almería
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm.
reg. 75820) ..................................................................................................... Ver_texto

184/029149

Autor: Pascual Peña, Sergio
Inversión de Adif en Almería destinada a la estación de Almería en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 75821) .......... Ver_texto

184/029150

Autor: Pascual Peña, Sergio
Inversión de AcuaMed en Almería destinada a la red secundaria de distribución
para abastecimiento en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 (núm. reg. 75822) ................................................................................ Ver_texto

184/029151

Autor: Pascual Peña, Sergio
Inversión de AcuaMed en Almería destinada a la desaladora en el Bajo
Almanzora en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm.
reg. 75823) ........................................................................................................... Ver_texto

cve: BOCG-12-D-310

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 310

5 de marzo de 2018

184/029152

Autor: Pascual Peña, Sergio
Inversión de AcuaMed en Almería destinada a la conexión de depósitos del
Levante Almeriense con la conducción de la desaladora de Carboneras al valle
de Almanzora en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017
(núm. reg. 75824) ................................................................................................ Ver_texto

184/029153

Autor: Pascual Peña, Sergio
Inversión de AcuaMed en Almería destinada a la reparación de la desaladora en
el Bajo Almanzora en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017
(núm. reg. 75825) ................................................................................................ Ver_texto

184/029154

Autor: Pascual Peña, Sergio
Inversión de AcuaMed en Almería destinada a la desaladora de Carboneras-Ef.
Energética en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm.
reg. 75826) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029155

Autor: Pascual Peña, Sergio
Inversión de AcuaMed en Almería destinada a la liquidación del contrato de
obra en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm.
reg. 75827) ......................................................................................................... Ver_texto

184/029156

Autor: Pascual Peña, Sergio
Inversión de AcuaMed en Almería destinada a inversiones de apoyo y
mantenimiento en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017
(núm. reg. 75828) ................................................................................................ Ver_texto

184/029157

Autor: Pascual Peña, Sergio
Inversión de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios
(SEIPSA) en Almería destinada al Centro de Inserción Social en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 75829) .......... Ver_texto

184/029158

Autor: Belarra Urteaga, Ione
Terrón Berbel, Ana Belén
Informe del Defensor del Pueblo sobre el Centro de Primera Asistencia y
Detención de Extranjeros de Motril (núm. reg. 75830) ........................................ Ver_texto

184/029159

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Responsable de Renfe que ha recibido la comunicación de las incidencias
señaladas por los maquinistas de los trenes de Alta Velocidad por problemas
con las limitaciones de velocidad en algunos tramos de dicha red (núm.
reg. 75976) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029160

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Postius Terrado, Antoni
Motivos por los que la Policía española realizó controles en las últimas fechas
en la frontera entre Francia y España (núm. reg. 75985) .................................... Ver_texto

184/029161

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Postius Terrado, Antoni
Comunicación previa a los controles realizados en las últimas fechas en la
frontera entre Francia y España por la Policía a los conductores franceses del
motivo por el que no podían lucir en sus matrículas las cuatro barras que
representan la bandera catalana (núm. reg. 75986) ............................................ Ver_texto

184/029162

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Postius Terrado, Antoni
Opinión del Ministro del Interior acerca de si los controles realizados en las
últimas fechas en la frontera entre Francia y España se deben realizar por la
Policía española estando a un nivel de alerta terrorista de nivel 4 (núm.
reg. 75987) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/029163

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Postius Terrado, Antoni
Motivo por el que los agentes de Policía obligaron a retirar de los vehículos
franceses los adhesivos de sus matrículas con las cuatro barras que representan
la bandera catalana en los controles realizados en las últimas fechas en la
frontera entre Francia y España (núm. reg. 75988) ............................................. Ver_texto

184/029164

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Postius Terrado, Antoni
Autoridad que coordinó los controles realizados por la Policía española en las
últimas fechas en la frontera entre Francia y España (núm. reg. 75989) ............ Ver_texto

184/029166

Autor: García Sempere, Eva
Moya Matas, Jaume
Valoración del estudio de AZTI que evidencia la existencia de restaurantes que
sirven platos de pescado que no se corresponden con lo indicado en el menú
(núm. reg. 75995) ................................................................................................ Ver_texto

184/029167

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Demora en la excarcelación solicitada por la Fiscalía de dos personas
investigadas por estafa por orden de un juzgado de Valladolid (núm.
reg. 75996) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029168

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Previsiones acerca de la construcción de una estación intermodal en el sur del
aeropuerto de Reus (Tarragona) (núm. reg. 75999) ............................................ Ver_texto

184/029169

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de Adif en Cádiz destinada a renovación y mejora BobadillaAlgeciras en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm.
reg. 76001) ..................................................................................................... Ver_texto

184/029170

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de Adif en Cádiz destinada a actuaciones en mercancías en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 76002) .......... Ver_texto

184/029171

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de Adif en Cádiz destinada a la línea Sevilla-Cádiz en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 76003) ................................. Ver_texto

184/029172

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de AcuaMed en Cádiz destinada a colectores de saneamiento en
Algeciras en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm.
reg. 76004) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029173

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión del Consorcio Zona Franca de Cádiz destinada a naves industriales,
productivas, logísticas en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 (núm. reg. 76005) ................................................................................ Ver_texto

184/029174

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión del Consorcio Zona Franca de Cádiz destinada a urbanización y
terrenos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm.
reg. 76006) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/029175

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión del Consorcio Zona Franca de Cádiz destinada a Consolidación y
Expansión Zona Franca en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 (núm. reg. 76007) ................................................................................ Ver_texto

184/029176

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión del Consorcio Zona Franca de Cádiz destinada a Rehabilitación
Recinto Interior y Otro Inmovilizado en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 (núm. reg. 76008) .................................................................... Ver_texto

184/029177

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de ENAIRE en Cádiz destinada a Inversiones de apoyo y
Mantenimiento en Jerez en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 (núm. reg. 76009) ................................................................................ Ver_texto

184/029178

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de La Almoraima, S.A. en Cádiz destinada a construcciones en
infraestructuras en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017
(núm. reg. 76010) ................................................................................................ Ver_texto

184/029179

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Cádiz destinada a
Muelle Juan Carlos I, tráfico de contenedores Bahía de Algeciras en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 76011) .......... Ver_texto

184/029180

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Cádiz destinada a
instalaciones de campamento Bahía de Algeciras en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 76012) ................................. Ver_texto

184/029181

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Cádiz destinada a
Muelle Galera, tráfico de pasajeros Bahía de Algeciras en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 76013) ................................. Ver_texto

184/029182

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Cádiz destinada a
ampliación isla verde exterior Bahía de Algeciras en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017 (núm. reg. 76014) .................................................. Ver_texto

184/029183

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Cádiz destinada a
actuaciones en nueva terminal de contenedores en la Bahía de Cádiz en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 76015) .......... Ver_texto

184/029184

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Cádiz destinada a
Puerto de Tarifa en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017
(núm. reg. 76016) ................................................................................................ Ver_texto
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184/029185

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Cádiz destinada a
instalaciones varias en la Bahía de Algeciras en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 (núm. reg. 76017) ........................................................ Ver_texto

184/029186

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Cádiz destinada a
actuaciones en materia de accesibilidad ferroviaria en la Bahía de Algeciras en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 76018) .... Ver_texto

184/029187

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Cádiz destinada a
actuaciones en materia de accesibilidad viaria en la Bahía de Algeciras en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 76019) .......... Ver_texto

184/029188

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Cádiz destinada a
actuaciones en otras inversiones en la Bahía de Algeciras en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 76020) ................................. Ver_texto

184/029189

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Cádiz destinada a
actuaciones en inmovilizado intangible en la Bahía de Algeciras en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 76021) .......... Ver_texto

184/029190

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Cádiz destinada a
otras actuaciones en dársenas de Cádiz y ZF en la Bahía de Cádiz en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 76022) .......... Ver_texto

184/029191

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Cádiz destinada a
actuaciones en La Cabezuela-Puerto Real en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 (núm. reg. 76023) ........................................................ Ver_texto

184/029192

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Cádiz destinada a
actuaciones en el Puerto de Santa María en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 (núm. reg. 76024) ........................................................ Ver_texto

184/029193

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Cádiz destinada a
inmovilizado intangible en la Bahía de Cádiz en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 (núm. reg. 76025) ........................................................ Ver_texto

184/029194

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Cádiz destinada a
otras inversiones en la Bahía de Cádiz en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 (núm. reg. 76026) ........................................................ Ver_texto
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184/029195

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de Renfe-Operadora en Cádiz destinada al Plan de grandes
reparaciones en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm.
reg. 76027) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029196

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de SEITTSA en Cádiz destinada a la sustitución de barandillas de
puentes por pretiles metálicos en A-7 y CA-34 en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017 (núm. reg. 76028) .................................................. Ver_texto

184/029197

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de SEPI en Cádiz destinada a construcciones en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 76029) ................................. Ver_texto

184/029198

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de SEPI en Cádiz destinada a equipos de transporte en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 76030) .......... Ver_texto

184/029199

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de SEPI en Cádiz destinada a instalaciones técnicas, maquinaria y
utillajes en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm.
reg. 76031) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029200

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de SEPI en Cádiz destinada a otro inmovilizado material en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 76032) .......... Ver_texto

184/029201

Autor: Pascual Peña, Sergio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Inversión de SEPI en Cádiz destinada a Línea de paneles planos San
Fernando en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm.
reg. 76033) ....................................................................................................... Ver_texto

184/029202

Autor: Honorato Chulián, María Auxiliadora
Vila Gómez, Miguel
Previsiones acerca de la compra por IMBISA (Imprenta de Billetes, S.A.) de
papel de seguridad en el año 2018 a Europafi para atender los encargos del
Banco de España, así como de la firma de un acuerdo de colaboración con la
Casa de la Moneda para la fabricación de billetes y en relación con el futuro de
su planta de producción de Burgos (núm. reg. 76034) ........................................ Ver_texto

184/029203

Autor: Alba Goveli, Nayua Miriam
Carga docente de los profesores asociados de la universidad pública (núm.
reg. 76036) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029204

Autor: Martínez Rodríguez, María Rosa
Construcción de una rotonda en el aeropuerto de Bilbao (núm. reg. 76037) ...... Ver_texto

184/029205

Autor: Baldoví Roda, Joan
Intereses del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
sobre el cadmio (núm. reg. 76038) ...................................................................... Ver_texto
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184/029206

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Expulsión de un evento celebrado en un hotel de Motilla de una persona con
síndrome de Down porque «podría asustar el resto de personas» (núm.
reg. 76045) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029207

Autor: Sorlí Fresquet, Marta
Retrasos y masificación de la línea C6 que une Valencia con Castellón (núm.
reg. 76046) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029208

Autor: Sorlí Fresquet, Marta
Previsiones en relación con la solución de los problemas que genera el tercer
carril del AVE Valencia-Castellón en los cambios de vía de Alboraia y de Sagunto
y coste del equipo técnico que estará vigilando la operación de cambio de vías
(núm. reg. 76047) ................................................................................................ Ver_texto

184/029209

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Grado de cumplimiento por el Gobierno de la Proposición no de Ley sobre la
cesión gratuita al Ayuntamiento de Ferrol del antiguo edificio de aduanas, sito en
la Avenida de la Marina s/n de Ferrol (A Coruña) (núm. reg. 76058) .................. Ver_texto

184/029210

Autor: De la Torre Díaz, Francisco
Salvador García, Luis Miguel
Aumento de inspecciones realizadas por la Agencia Tributaria en Granada (núm.
reg. 76060) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029211

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Previsiones acerca de la supresión de la parada que los trenes Euromed realizan
en la estación urbana de Tarragona y de su traslado a partir del verano a la del
Camp de Tarragona, así como trenes que tendrán parada en la estación de
Tarragona (núm. reg. 76063) ............................................................................... Ver_texto

184/029212

Autor: Matute García de Jalón, Oskar
Esteban Bravo, Aitor
Sixto Iglesias, Ricardo
Santos Itoiz, Eduardo
Procedimiento de la evaluación de idoneidad del personal del ámbito de la
Aviación Civil realizada por la Dirección General de la Guardia Civil (núm.
reg. 76086) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029213

Autor: Luena López, César
Antón Cacho, Javier
Realización del Plan de Restitución Territorial asociado a la construcción de la
Presa de Enciso en La Rioja (núm. reg. 76090) .................................................. Ver_texto

184/029215

Autor: Miquel i Valentí, Sergi
Relación del Gobierno con la decisión de retirar una de las obras del artista
Santiago Sierra el día antes de la inauguración de la feria ARCO, IFEMA para
«evitar polémicas» (núm. reg. 76100) ................................................................. Ver_texto

184/029217

Autor: Candela Serna, Ignasi
Opinión del Gobierno acerca de las reformas realizadas en el año 2013,
especialmente de la relativa al sector eléctrico (núm. reg. 76102) ...................... Ver_texto

184/029218

Autor: Candela Serna, Ignasi
Valoración del informe del Instituto Sindical Europeo (ETUI) en relación con
la recuperación del empleo en Europa y la calidad del mismo (núm.
reg. 76103) ..................................................................................................... Ver_texto

184/029219

Autor: Postius Terrado, Antoni
Acciones previstas para solucionar la problemática de los examinadores de
tráfico en Cataluña (núm. reg. 76106) ................................................................. Ver_texto
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184/029220

Autor: Postius Terrado, Antoni
Motivo por el que no ha habido una comunicación fluida con la Federación de
Autoescuelas de Cataluña para solucionar la problemática de los examinadores
de Tráfico (núm. reg. 76107) ................................................................................ Ver_texto

184/029221

Autor: Postius Terrado, Antoni
Opinión del Ministro acerca de si es normal que haya más de 68.000 estudiantes
pendientes de examinarse para la obtención del permiso de conducir en
Cataluña (núm. reg. 76108) ................................................................................. Ver_texto

184/029222

Autor: Postius Terrado, Antoni
Motivo por el que hasta septiembre del 2018 no se podrá contar con nuevos
efectivos en las demarcaciones catalanas para la realización de los exámenes
de Tráfico (núm. reg. 76109) ................................................................................ Ver_texto

184/029223

Autor: Postius Terrado, Antoni
Intenciones del Gobierno de dificultar la tarea del personal administrativo y de
los examinadores de Tráfico de Cataluña (núm. reg. 76110) .............................. Ver_texto

184/029224

Autor: Postius Terrado, Antoni
Consciencia que tiene el Gobierno del agravio comparativo existente entre
Cataluña y el resto de Comunidades Autónomas a la hora de examinarse del
carnet de conducir (núm. reg. 76111) .................................................................. Ver_texto

184/029225

Autor: Postius Terrado, Antoni
Opciones que va a plantear el Ministerio para agilizar los exámenes de 68.908
alumnos pendientes de examinarse en Cataluña (núm. reg. 76112) .................. Ver_texto

184/029226

Autor: Postius Terrado, Antoni
Valoración del hecho de que en Cataluña la media de espera posterior a la
huelga de los examinadores de Tráfico sea muy superior que en el resto de
España (núm. reg. 76113) ................................................................................... Ver_texto

184/029227

Autor: Postius Terrado, Antoni
Plazas de personal examinador de Tráfico que se prevé destinar a Cataluña
(núm. reg. 76114) ................................................................................................. Ver_texto

184/029228

Autor: Postius Terrado, Antoni
Motivo por el que hasta septiembre del 2018 no se prevé que se puedan
incorporar nuevos examinadores de Tráfico en Cataluña (núm. reg. 76115) ...... Ver_texto

184/029229

Autor: Postius Terrado, Antoni
Reconocimiento por el Ministerio de la existencia de un déficit de personal
administrativo y de examinadores de Tráfico en las Jefaturas catalanas (núm.
reg. 76116) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029230

Autor: Postius Terrado, Antoni
Fecha en la que se convocarán 60 plazas de personal administrativo y de
examinadores en Cataluña (núm. reg. 76117) ..................................................... Ver_texto

184/029231

Autor: Postius Terrado, Antoni
Previsiones acerca de la apertura del centro examinador de Tráfico de Vielha
(núm. reg. 76118) ................................................................................................. Ver_texto

184/029232

Autor: Postius Terrado, Antoni
Elaboración de un calendario de reuniones con la Federación de Autoescuelas
para realizar un seguimiento de la situación de los examinadores de Tráfico en
Cataluña (núm. reg. 76119) ................................................................................. Ver_texto

184/029233

Autor: Postius Terrado, Antoni
Medidas previstas para que los centros de montaña que realizan los exámenes
de Tráfico no pierdan capacidad de trabajo (núm. reg. 76120) ........................... Ver_texto
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184/029234

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de la renovación del stock de vacunas contra la viruela
mediante nuevas vacunas de tercera generación ante la posible aparición de un
brote de dicho virus (núm. reg. 76121) ................................................................ Ver_texto

184/029235

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Conocimiento por el Gobierno de algún problema en relación con la seguridad
de los medidores y válvulas de control de tanques automáticos de las gasolineras
(núm. reg. 76122) ................................................................................................ Ver_texto

184/029236

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Gasolineras o tanques ubicados en España que utilizan las válvulas de control
de tanques automáticos de las mismas (núm. reg. 76123) ................................. Ver_texto

184/029237

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Facilidades de acceso al sistema de válvulas de control de tanques automáticos
de las gasolineras por parte de terceros no autorizados o por parte de «hackers»
(núm. reg. 76124) ................................................................................................ Ver_texto

184/029238

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Seguridad que tienen las estaciones de servicio en España para evitar el acceso
de terceros no autorizados o «hackers» y la manipulación remota de las válvulas
de control de tanques automáticos (núm. reg. 76125) ........................................ Ver_texto

184/029239

Autor: De la Torre Díaz, Francisco
Cantó García del Moral, Antonio
Aumento de inspecciones realizadas por la Agencia Tributaria en Valencia (núm.
reg. 76127) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029240

Autor: González García, Segundo
Expedientes de obra y administrativos de la construcción y concesión de la
explotación de la AP-66, así como de su prórroga (núm. reg. 76130) ................. Ver_texto

184/029241

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Situación del proyecto del AVE en su llegada a Lorca (núm. reg. 76133) ........... Ver_texto

184/029242

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Fecha prevista para la llegada del AVE a Lorca (núm. reg. 76134) ..................... Ver_texto

184/029243

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Previsiones acerca del soterramiento del AVE de 4,3 km de ferrocarril a su paso
por Lorca (núm. reg. 76135) ................................................................................ Ver_texto

184/029244

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Situación del proyecto del AVE a su llegada a Cartagena (núm. reg. 76136) ..... Ver_texto

184/029245

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Fecha prevista para la llegada del AVE a Cartagena (núm. reg. 76137) ............. Ver_texto

184/029246

Autor: Cantó García del Moral, Antonio
Ten Oliver, Vicente
Problemática derivada de la importación de cítricos de Sudáfrica contaminados
por la enfermedad de «la mancha negra» (núm. reg. 76151) ............................. Ver_texto

184/029247

Autor: Cantó García del Moral, Antonio
Deuda generada en Acuamed por la contratación de dos swaps (núm.
reg. 76152) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/029248

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Ten Oliver, Vicente
Inversiones en mantenimiento, mejoras en sistemas de seguridad y
almacenamiento de combustible gastado ante las recientes incidencias en la
central nuclear de Cofrentes (núm. reg. 76154) .................................................. Ver_texto

184/029249

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Pensionistas acogidos a la Ley 9/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las
pensiones del SOVI con las pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad
Social, especialmente en Huelva, así como número de contribuyentes
perceptores de SOVI y jubilación y cantidades abonadas en la declaración de la
renta (núm. reg. 76169) ....................................................................................... Ver_texto

184/029250

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
González Bayo, Josefa Inmaculada
Medidas para amortiguar la incidencia de la escasez de agua en el empleo
asalariado agrícola por cuenta ajena y paliar la falta de trabajo para dichos
trabajadores (núm. reg. 76170) ........................................................................... Ver_texto

184/029251

Autor: Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Alconchel Gonzaga, Miriam
Ferrer Tesoro, Sonia
Guinart Moreno, Lídia
Donantes de médula ósea que figuran en el Registro Español de Donantes de
Médula Ósea (REDMO) (núm. reg. 76171) ......................................................... Ver_texto

184/029252

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Martínez Seijo, María Luz
Variación de la cuantía de las becas universitarias desde el curso 2011/2012
(núm. reg. 76172) ................................................................................................ Ver_texto

184/029253

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Familias sin ayuda al alquiler por el retraso del Plan de Vivienda (núm.
reg. 76173) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029254

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Serrada Pariente, David
Número de empleados públicos de Instituciones Penitenciarias disponibles
a 31/01/2018 y en el mismo mes del año anterior, así como catálogo de los
centros penitenciarios en dichas fechas (núm. reg. 76174) ................................ Ver_texto

184/029255

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Depuradoras construidas y puestas en servicio desde el año 2012 (núm.
reg. 76175) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029256

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Plantilla de AEMET desde el año 2012 (núm. reg. 76176) .................................. Ver_texto

184/029257

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Nueva convocatoria de proceso selectivo para la cobertura de la plaza vacante
de Director-Gerente del CAMF de Alcuéscar en Cáceres sin haber resuelto la
anterior (núm. reg. 76177) ................................................................................... Ver_texto
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184/029258

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Antón Cacho, Javier
Ejecución del proyecto de saneamiento y depuración Alto Órbigo (núm.
reg. 76178) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029259

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Serrano Jiménez, María Jesús
Variación de la edad media de los funcionarios de la Administración General del
Estado desde el año 2012 (núm. reg. 76179) ...................................................... Ver_texto

184/029260

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Serrano Jiménez, María Jesús
Puestos de la Administración General del Estado sin ocupar, desglosado por
Comunidades Autónomas y por provincias (núm. reg. 76180) ............................ Ver_texto

184/029261

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Serrano Jiménez, María Jesús
Puestos de la Administración General del Estado sin ocupar, desglosado por
Ministerios y por Organismos Autónomos (núm. reg. 76181) .............................. Ver_texto

184/029262

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Celdas existentes en el Almacén de Residuos Radiactivos de El Cabril (Córdoba)
(núm. reg. 76182) ................................................................................................ Ver_texto

184/029263

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Utilización de la pista ampliada del aeropuerto de Córdoba (núm. reg. 76183) .. Ver_texto

184/029264

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Escoltas, coches oficiales y conductores asignados a la provincia de Córdoba en
los últimos cinco años (núm. reg. 76184) ............................................................ Ver_texto

184/029265

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Abanilla (Murcia)
en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76185) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029266

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Abarán (Murcia)
en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76186) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029267

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Águilas (Murcia)
en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76187) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029268

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Albudeite (Murcia)
en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76188) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/029269

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Alcantarilla
(Murcia) en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76189) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029270

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Aledo (Murcia) en
la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm. reg. 76190) . Ver_texto

184/029271

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Alguazas (Murcia)
en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76191) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029272

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Alhama de Murcia
(Murcia) en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76192) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029273

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Archena (Murcia)
en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76193) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029274

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Beniel (Murcia) en
la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm. reg. 76194) . Ver_texto

184/029275

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Blanca (Murcia)
en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76195) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029276

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Bullas (Murcia) en
la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm. reg. 76196) .... Ver_texto

184/029277

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Calasparra
(Murcia) en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76197) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029278

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Campos del Río
(Murcia) en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76198) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/029279

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Caravaca de la
Cruz (Murcia) en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018
(núm. reg. 76199) ................................................................................................ Ver_texto

184/029280

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Cartagena
(Murcia) en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76200) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029281

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Cehegín (Murcia)
en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76201) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029282

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Ceutí (Murcia) en la
red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm. reg. 76202) ........ Ver_texto

184/029283

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Cieza (Murcia) en
la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm. reg. 76203) .... Ver_texto

184/029284

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Fortuna (Murcia)
en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76204) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029285

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Fuente Álamo de
Murcia (Murcia) en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018
(núm. reg. 76205) ................................................................................................ Ver_texto

184/029286

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Jumilla (Murcia)
en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76206) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029287

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Librilla (Murcia) en
la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm. reg. 76207) .... Ver_texto

184/029288

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Lorca (Murcia) en la
red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm. reg. 76208) ........ Ver_texto

184/029289

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Lorquí (Murcia) en
la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm. reg. 76209) .... Ver_texto
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184/029290

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Mazarrón (Murcia)
en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76210) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029291

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Molina de Segura
(Murcia) en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76211) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029292

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Moratalla (Murcia) en
la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm. reg. 76212) ..... Ver_texto

184/029293

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Mula (Murcia) en la
red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm. reg. 76213) ........ Ver_texto

184/029294

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Murcia (Murcia)
en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76214) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029295

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Ojós (Murcia) en la
red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm. reg. 76215) ...... Ver_texto

184/029296

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Pliego (Murcia) en
la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm. reg. 76216) .... Ver_texto

184/029297

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Puerto Lumbreras
(Murcia) en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76217) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029298

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Ricote (Murcia) en
la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm. reg. 76218) .... Ver_texto

184/029299

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de San Javier
(Murcia) en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76219) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029300

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de San Pedro del
Pinatar (Murcia) en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018
(núm. reg. 76220) ................................................................................................ Ver_texto
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184/029301

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Santomera
(Murcia) en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76221) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029302

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Torre Pacheco
(Murcia) en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76222) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029303

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Las Torres de
Cotillas (Murcia) en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018
(núm. reg. 76223) ................................................................................................ Ver_texto

184/029304

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Totana (Murcia)
en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76224) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029305

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Ulea (Murcia) en la
red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm. reg. 76225) ...... Ver_texto

184/029306

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de La Unión (Murcia)
en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm.
reg. 76226) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029307

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Villanueva del Río
Segura (Murcia) en la red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018
(núm. reg. 76227) ................................................................................................ Ver_texto

184/029308

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Datos de siniestralidad registrados en el término municipal de Yecla (Murcia) en la
red de carreteras dependientes del Estado, a 31/01/2018 (núm. reg. 76228) ........ Ver_texto

184/029309

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Informes, estudios, o cualquier otro tipo de análisis que hayan realizado las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en los último diez años respecto de la
cuestión aduanera y fiscal de las mismas, así como impacto de los acuerdos
comerciales con la Unión Europea y Marruecos (núm. reg. 76229) .................... Ver_texto

184/029310

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Estudios existentes sobre la realización de prácticas de riesgo en el contexto de
las chemsex y su incidencia en la salud (núm. reg. 76230) ................................ Ver_texto

184/029311

Autor: Luena López, César
Valoración de los datos recogidos en la Memoria del Ministerio Fiscal de 2016
en relación con el número de delitos cometidos por jóvenes entre 14 y 17 años
en La Rioja (núm. reg. 76231) ............................................................................. Ver_texto
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184/029312

Autor: Luena López, César
Incidencia en alguna actuación en La Rioja de la promoción y construcción de
determinadas infraestructuras de carreteras de titularidad estatal y de
determinadas infraestructuras ferroviarias, como consecuencia de los acuerdos
aprobados en relación con los Convenios con la Sociedad Estatal de
Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A. (SEITTSA) y con las entidades
públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y
ADIF Alta Velocidad (núm. reg. 76232) ................................................................ Ver_texto

184/029313

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Contratos de servicios de la empresa de seguridad privada Novo Segur con el
Ministerio de Defensa (núm. reg. 76233) ............................................................. Ver_texto

184/029314

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Cuantía destinada y ejecutada en la renovación de viviendas/pabellones de las
Fuerzas Armadas desde el año 2011 (núm. reg. 76234) ..................................... Ver_texto

184/029315

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Viviendas reformadas/renovadas propiedad de las FAS (núm. reg. 76235) ....... Ver_texto

184/029316

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Previsiones de ADIF acerca de la construcción de la nueva estación ferroviaria
de Lugo (núm. reg. 76236) .................................................................................. Ver_texto

184/029317

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Fecha prevista para autorizar al Ayuntamiento de Lugo a realizar las obras
necesarias en A Volta da Viña (núm. reg. 76237) ................................................ Ver_texto

184/029318

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Actuaciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo para la
eliminación de barreras en ríos o para reducir el impacto que estas generan, así
como constancia que tiene del número de infraestructuras abandonadas
existentes en los ríos bajo su jurisdicción (núm. reg. 76238) .............................. Ver_texto

184/029319

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Actuaciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Segura para la
eliminación de barreras en ríos o para reducir el impacto que estas generan, así
como constancia que tiene del número de infraestructuras abandonadas
existentes en los ríos bajo su jurisdicción (núm. reg. 76239) .............................. Ver_texto

184/029320

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Actuaciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para la
eliminación de barreras en ríos o para reducir el impacto que estas generan, así
como constancia que tiene del número de infraestructuras abandonadas
existentes en los ríos bajo su jurisdicción (núm. reg. 76240) .............................. Ver_texto

184/029321

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Actuaciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para la
eliminación de barreras en ríos o para reducir el impacto que estas generan, así
como constancia que tiene del número de infraestructuras abandonadas
existentes en los ríos bajo su jurisdicción (núm. reg. 76241) .............................. Ver_texto

184/029322

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Actuaciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar para la
eliminación de barreras en ríos o para reducir el impacto que estas generan, así
como constancia que tiene del número de infraestructuras abandonadas
existentes en los ríos bajo su jurisdicción (núm. reg. 76242) .............................. Ver_texto
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184/029323

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Actuaciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro para la
eliminación de barreras en ríos o para reducir el impacto que estas generan, así
como constancia que tiene del número de infraestructuras abandonadas
existentes en los ríos bajo su jurisdicción (núm. reg. 76243) .............................. Ver_texto

184/029324

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Actuaciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para
la eliminación de barreras en ríos o para reducir el impacto que estas generan,
así como constancia que tiene del número de infraestructuras abandonadas
existentes en los ríos bajo su jurisdicción (núm. reg. 76244) .............................. Ver_texto

184/029325

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Actuaciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Duero para la
eliminación de barreras en ríos o para reducir el impacto que estas generan, así
como constancia que tiene del número de infraestructuras abandonadas
existentes en los ríos bajo su jurisdicción (núm. reg. 76245) .............................. Ver_texto

184/029326

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Actuaciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la
eliminación de barreras en ríos o para reducir el impacto que estas generan, así
como constancia que tiene del número de infraestructuras abandonadas
existentes en los ríos bajo su jurisdicción (núm. reg. 76246) .............................. Ver_texto

184/029327

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Recursos gastados en aplicación de la Ley de Memoria Histórica desde el
año 2012 (núm. reg. 76247) ................................................................................ Ver_texto

184/029328

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (núm. reg. 76248) ........................... Ver_texto

184/029329

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Denuncias presentadas por maltrato a mayores en las residencias públicas
desde enero de 2012 (núm. reg. 76249) ............................................................. Ver_texto

184/029330

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Denuncias presentadas por maltrato a mayores en las residencias concertadas
desde enero de 2012 (núm. reg. 76250) ............................................................. Ver_texto

184/029331

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Importe de las transferencias realizadas por la Administración General del
Estado a las Comunidades Autónomas por el nivel mínimo de financiación del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, durante los años 2016
y 2017 (núm. reg. 76251) ..................................................................................... Ver_texto

184/029332

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Denuncias presentadas por maltrato a mayores en las residencias privadas
desde enero de 2012 (núm. reg. 76252) ............................................................. Ver_texto

184/029333

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos de la negativa del Gobierno a responder sobre el número de personas
mayores de 65 años que no pueden permitirse mantener su vivienda a una
temperatura adecuada (núm. reg. 76253) ........................................................... Ver_texto

184/029334

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantidad que han supuesto los cruceros turísticos en ingresos para las arcas del
Estado desde el año 2012 (núm. reg. 76254) ...................................................... Ver_texto

184/029335

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de la plantilla del Centro Nacional de Predicción para la Defensa desde
el año 2012 (núm. reg. 76255) ............................................................................. Ver_texto
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184/029336

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de la construcción de una nueva comisaría de la Policía
Nacional en San Pedro de Alcántara (núm. reg. 76256) ..................................... Ver_texto

184/029337

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de la construcción de una nueva comisaría de la Policía
Nacional en Coín (núm. reg. 76257) .................................................................... Ver_texto

184/029338

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Finalización de las obras para garantizar el agua potable en el centro
penitenciario de Archidona (núm. reg. 76258) ..................................................... Ver_texto

184/029339

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión del Ministerio de Fomento en Málaga capital en los años 2016 y 2017
(núm. reg. 76259) ................................................................................................ Ver_texto

184/029340

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Asesores del Ministro de Fomento que cobran su nómina de ENAIRE (núm.
reg. 76260) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029341

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que el Gobierno continúa sin fecha para comenzar las obras en
la estación de la Nogalera en Torremolinos (núm. reg. 76261) ........................... Ver_texto

184/029342

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
en Málaga capital en los años 2016 y 2017 (núm. reg. 76262) ........................... Ver_texto

184/029343

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión en la segunda estación de AVE de Antequera (núm. reg. 76263) ........ Ver_texto

184/029344

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Soterramiento de las vías en Málaga capital (núm. reg. 76264) ......................... Ver_texto

184/029345

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tramos de carreteras nacionales que necesitan una mejora del firme de asfalto
(núm. reg. 76265) ................................................................................................ Ver_texto

184/029346

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Grado de ejecución de los Presupuestos del Ministerio de Fomento de 2017 en
Andalucía (núm. reg. 76266) ............................................................................... Ver_texto

184/029347

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Grado de ejecución de los Presupuestos del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente de 2017 en Andalucía (núm. reg. 76267) ......... Ver_texto

184/029348

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Grado de ejecución de los Presupuestos del Ministerio del Interior de 2017 en
Andalucía (núm. reg. 76268) ............................................................................... Ver_texto

184/029349

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Grado de ejecución de los Presupuestos de AENA de 2017 en Andalucía (núm.
reg. 76269) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029350

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Grado de ejecución de los Presupuestos de Adif de 2017 en Andalucía (núm.
reg. 76270) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029351

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Grado de ejecución de los Presupuestos de Renfe de 2017 en Andalucía (núm.
reg. 76271) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/029352

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Grado de ejecución de los Presupuestos de SEIASSA de 2017 en Andalucía
(núm. reg. 76272) ................................................................................................ Ver_texto

184/029353

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Grado de ejecución de los Presupuestos de ACUSUR de 2017 en Andalucía
(núm. reg. 76273) ................................................................................................ Ver_texto

184/029354

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Retraso del pago de los salarios por bajas de maternidad en enero (núm.
reg. 76274) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029355

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Compromiso del Gobierno de devolver los bienes incautados en casos de
corrupción a Marbella (núm. reg. 76275) ............................................................. Ver_texto

184/029356

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Pensionistas que no llegan a la pensión mínimo y que cobran menos del Salario
Mínimo Interprofesional (núm. reg. 76276) .......................................................... Ver_texto

184/029357

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de las inversiones de Paradores Nacionales desde el año 2011 (núm.
reg. 76277) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029358

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Resultado de las actuaciones de la Inspección de Trabajo en el Ayuntamiento de
Málaga en la que se comprobaron deficiencias en materia de riesgos laborales
(núm. reg. 76278) ................................................................................................ Ver_texto

184/029359

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Obras de la depuradora de Nerja (núm. reg. 76279) ........................................... Ver_texto

184/029360

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Apoyo al sector de la Stevia en España (núm. reg. 76280) ................................. Ver_texto

184/029361

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos de la negativa del Gobierno a responder sobre la cantidad destinada por
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a publicidad
desde el año 2012 (núm. reg. 76281) .................................................................. Ver_texto

184/029362

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de poner en marcha de una campaña específica de
promoción de la uva pasa de la Axarquía y difusión del reconocimiento SIPAM
por parte de la FAO (núm. reg. 76282) ................................................................ Ver_texto

184/029363

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Colaboración del Gobierno en la financiación de la construcción y puesta en
servicio del Museo Etnológico de la uva pasa en Almáchar (núm. reg. 76283) .... Ver_texto

184/029364

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de promocionar turísticamente la uva pasa de la Axarquía y
su proceso de producción (núm. reg. 76284) ...................................................... Ver_texto

184/029365

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de personas que prestan servicio para Adif en tareas de mantenimiento
de la red de Alta Velocidad (núm. reg. 76285) ..................................................... Ver_texto

184/029366

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Evolución del número de trabajadores que han prestado servicio para Adif en los
últimos cinco años en tareas de mantenimiento de la red de Alta Velocidad (núm.
reg. 76286) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/029367

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión de Adif en tareas de mantenimiento de la red de Alta Velocidad en el
último año (núm. reg. 76287) ............................................................................... Ver_texto

184/029368

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión de Adif en tareas de mantenimiento de la red de Alta Velocidad en los
últimos cinco años (núm. reg. 76288) .................................................................. Ver_texto

184/029369

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Puntos de la red de Alta Velocidad en los que tiene limitada Adif la velocidad
(núm. reg. 76289) ................................................................................................ Ver_texto

184/029370

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de puntos de la red de Alta Velocidad donde Adif tiene
limitada la velocidad en los últimos cinco años (núm. reg. 76290) ...................... Ver_texto

184/029371

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que Adif tiene limitada la velocidad en algunos de los tramos de
la red de Alta Velocidad (núm. reg. 76291) .......................................................... Ver_texto

184/029372

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para solucionar los problemas que generan las limitaciones de
velocidad de los trenes en la red de Alta Velocidad (núm. reg. 76292) ............... Ver_texto

184/029373

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Información de Adif a Renfe de las limitaciones de velocidad en la red de Alta
Velocidad (núm. reg. 76293) ................................................................................ Ver_texto

184/029374

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Comunicación o denuncia recibida por Adif de Renfe por las limitaciones de
velocidad en algún punto de la red de Alta Velocidad (núm. reg. 76294) ............ Ver_texto

184/029375

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Dinero perdido por las autoescuelas como consecuencia de la huelga de
examinadores, así como variación del número de autoescuelas y de exámenes
de conducir desde el año 2012, y número de autoescuelas cerradas desde junio
de 2017 (núm. reg. 76295) .................................................................................. Ver_texto

184/029376

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Actuaciones previstas para mejorar la seguridad en las obras del acceso a
Arroyo de la Miel en Benalmádena y seguridad peatonal de los vecinos de la
zona de Santangelo (núm. reg. 76296) ............................................................... Ver_texto

184/029377

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de accidentes y víctimas de Tráfico desde comienzos del
año 2018 (núm. reg. 76297) ................................................................................ Ver_texto

184/029378

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del presupuesto ejecutado en campañas de Tráfico desde el año 2012
(núm. reg. 76298) ................................................................................................ Ver_texto

184/029379

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantidad pagada por los regantes del Guaro desde el año 2012 por las obras de
mejora y modernización de los regadíos (núm. reg. 76299) ................................ Ver_texto

184/029380

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en la mejora de los riegos del Guadalhorce desde el
año 2012 (núm. reg. 76300) ................................................................................ Ver_texto

184/029381

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en la mejora de los riegos del Guaro desde el año 2012
(núm. reg. 76301) ................................................................................................ Ver_texto
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184/029382

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Nuevos efectivos de la Policía Nacional destinados a la provincia de Málaga en
el año 2018 (núm. reg. 76302) ............................................................................. Ver_texto

184/029383

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de efectivos de la Policía Nacional que se jubilarán en la provincia de
Málaga en el año 2018 (núm. reg. 76303) ........................................................... Ver_texto

184/029384

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha en la que estará operativo el nuevo destacamento de la Guardia Civil de
Tráfico de Trapiche Norte en Marbella (núm. reg. 76304) ................................... Ver_texto

184/029385

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de crear gabinetes de atención psicológica para ayudar a
miembros de la Policía Nacional con problemas psicológicos y/o laborales (núm.
reg. 76305) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029386

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Plantilla de los gabinetes psicológicos de la Guardia Civil y su variación respecto
al mismo mes del año anterior (núm. reg. 76306) ............................................... Ver_texto

184/029387

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Incidencias registradas en los pantógrafos de los trenes de alta velocidad en el
último año (núm. reg. 76307) ............................................................................... Ver_texto

184/029388

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Incidencias registradas en los pantógrafos de los trenes de alta velocidad en los
últimos cinco años (núm. reg. 76308) .................................................................. Ver_texto

184/029389

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Incidencias registradas en los frenos de los trenes de alta velocidad en el último
año (núm. reg. 76309) ......................................................................................... Ver_texto

184/029390

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Incidencias registradas en los frenos de los trenes de alta velocidad en los
últimos cinco años (núm. reg. 76310) .................................................................. Ver_texto

184/029391

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de trenes de alta velocidad que han circulado con problemas en los
frenos en alguno de los vagones en el último año (núm. reg. 76311) ................. Ver_texto

184/029392

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de trenes de alta velocidad que han circulado con problemas
en los frenos en alguno de los vagones en los últimos cinco años (núm.
reg. 76312) ..................................................................................................... Ver_texto

184/029393

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Circulación de algún tren de alta velocidad con alguno de los frenos de los
vagones averiados en el último año (núm. reg. 76313) ....................................... Ver_texto

184/029394

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Circulación de algún tren de alta velocidad con alguno de los frenos de los
vagones averiados en los últimos cinco años (núm. reg. 76314) ........................ Ver_texto

184/029395

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Incidencias registradas por los maquinistas de los trenes de alta velocidad
respecto a fallos en los frenos en el último año (núm. reg. 76315) ..................... Ver_texto

184/029396

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Incidencias registradas por los maquinistas de los trenes de alta velocidad
respecto a fallos en los frenos en los últimos cinco años (núm. reg. 76316) ...... Ver_texto
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184/029397

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Retrasos producidos en el último año debido a problemas en los frenos de los
vagones de los trenes de alta velocidad (núm. reg. 76317) ................................ Ver_texto

184/029398

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Retrasos producidos en los últimos cinco años debido a problemas en los frenos
de los vagones de los trenes de alta velocidad (núm. reg. 76318) ...................... Ver_texto

184/029399

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cuantía de las devoluciones de dinero a los usuarios debido a retrasos en los
trenes de alta velocidad en el último año (núm. reg. 76319) ............................... Ver_texto

184/029400

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cuantía de las devoluciones de dinero a los usuarios debido a retrasos en los
trenes de alta velocidad en los últimos cinco años (núm. reg. 76320) ................ Ver_texto

184/029401
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2018 en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 76636) .......................................... Ver_texto

184/029500

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad ADIF-Alta Velocidad, con denominación (1045)
Integración del Ferrocarril en Granada, para la provincia de Granada (núm.
reg. 76637) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029501

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad ADIF-Alta Velocidad, con denominación (1004)
L.A.V. Bobadilla-Granada, para la provincia de Granada (núm. reg. 76638) ....... Ver_texto

184/029502

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad ADIF-Alta Velocidad, con denominación (2013)
Inversión en líneas en explotación, para la provincia de Granada (núm.
reg. 76639) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029503

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad ADIF-Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, con denominación (5100) Actuaciones en Infraestructura, para la
provincia de Granada (núm. reg. 76640) ............................................................. Ver_texto

184/029504

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad ADIF-Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
con denominación (5120) Actuaciones en instalaciones de seguridad, para la
provincia de Granada (núm. reg. 76641) ............................................................. Ver_texto

184/029505

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad ADIF-Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
con denominación (5130) Actuaciones en telecomunicaciones y energía, para la
provincia de Granada (núm. reg. 76642) ............................................................. Ver_texto
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184/029506

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad ADIF-Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
con denominación (5140) Actuaciones en estaciones, para la provincia de
Granada (núm. reg. 76643) ................................................................................. Ver_texto

184/029507

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad ADIF-Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
con denominación (5180) Actuaciones en otros activos de red convencional,
para la provincia de Granada (núm. reg. 76644) ................................................. Ver_texto

184/029508

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad ADIF-Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
con denominación (6070) Renovaciones y mejoras de líneas, para la provincia
de Granada (núm. reg. 76645) ............................................................................ Ver_texto

184/029509

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad acuaMed con denominación (0014) 1.2.k.1
Proyectos para Conducciones derivadas del sistema Béznar-Rules (pendiente
de encomienda), para la provincia de Granada (núm. reg. 76646) ..................... Ver_texto

184/029510

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad ENAIRE con denominación (2572) Adquisición y
renovación de radares, Varias regiones, Granada, para la provincia de Granada
(núm. reg. 76647) ................................................................................................ Ver_texto

184/029511

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad ENAIRE con denominación (2578) Desarrollo y
mejora del sistema de navegación aérea, Varias Regiones, Granada, para la
provincia de Granada (núm. reg. 76648) ............................................................. Ver_texto

184/029512

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad ENAIRE con denominación (4193) Mejoras campo
de vuelos y plataforma, Federico García Lorca Granada-Jaén, para la provincia
de Granada (núm. reg. 76649) ............................................................................ Ver_texto

184/029513

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad ENAIRE con denominación (4841) Desarrollo y
mejora del sistema de ayudas a la navegación, Federico García Lorca GranadaJaén, para la provincia de Granada (núm. reg. 76650) ....................................... Ver_texto
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184/029514

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad ENAIRE con denominación (5014) Inversiones de
Apoyo y Mantenimiento, Federico García Lorca Granada-Jaén, para la provincia
de Granada (núm. reg. 76651) ............................................................................ Ver_texto

184/029515

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, con
denominación (1902) Motril-Optimización dársena interior, para la provincia de
Granada (núm. reg. 76652) ................................................................................. Ver_texto

184/029516

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, con
denominación (1903) Motril-Actuaciones en materia de accesibilidad viaria, para
la provincia de Granada (núm. reg. 76653) ......................................................... Ver_texto

184/029517

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, con
denominación (1904) Motril-Otras Inversiones, para la provincia de Granada
(núm. reg. 76654) ................................................................................................ Ver_texto

184/029518

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, con
denominación (1905) Motril-Inmovilizado Intangible, para la provincia de
Granada (núm. reg. 76655) ................................................................................. Ver_texto

184/029519

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad Renfe-Operadora, para la provincia de Granada
(núm. reg. 76656) ................................................................................................ Ver_texto

184/029520

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad SIEPSA con denominación (0169) Mejoras y
reformas Centro Penitenciario Albolote, para la provincia de Granada (núm.
reg. 76657) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029521

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad SEITTSA con denominación (0162) 20151025-C
A-44, Las Gabias-Alhendín, para la provincia de Granada (núm. reg. 76658) ..... Ver_texto

184/029522

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad SEITTSA con denominación (0053) Clave: 43-GR3730, Expediente: 20081034-C Nombre: Variante Exterior de Granada-Santa
Fe-Las Gabias (O) (9,0 km), para la provincia de Granada (núm. reg. 76659) ...... Ver_texto
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184/029523

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la
consignación presupuestaria de la entidad SEITTSA con denominación (0218)
20151081-C Mejora de los sistemas de contención para motociclistas, Red de
Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, para la provincia de Granada
(núm. reg. 76660) ............................................................................................... Ver_texto

184/029524

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria de la entidad SEPI Consolidado, para la provincia de Granada
(núm. reg. 76661) ................................................................................................ Ver_texto

184/029525

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 2004 16 03 3018, Obras en Granada, Dirección
General de la Policía, para la provincia de Granada (núm. reg. 76662) .............. Ver_texto

184/029526

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 2014 17 09 0402 Reforma y rehabilitación del
Convento e Iglesia de Santa Clara, Loja, Granada, para la provincia de Granada
(núm. reg. 76663) ................................................................................................ Ver_texto

184/029527

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 2000 17 09 0124 L.A.V. Bobadilla-Ronda-Algeciras,
para la provincia de Granada (núm. reg. 76664) ................................................. Ver_texto

184/029528

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 1998 17 38 4435 A-44 Tramo: Albolote-Santa Fe
(6,0 Km), para la provincia de Granada (núm. reg. 76665) ................................. Ver_texto

184/029529

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 2004 17 38 0553 A-44 Tramo: Las Gabias (Enlace
con la A-338)-Alhendín (9,09 Km) (AT), para la provincia de Granada (núm.
reg. 76666) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029530

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 2004 17 38 0557 GR-43, Tramo: Pinos PuenteAtarfe (9,7 Km), para la provincia de Granada (núm. reg. 76667) ....................... Ver_texto

184/029531

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 2005 17 38 0963 A-7 Tramo: La GorgorachaPuntalón-Enlace N-340 (Puerto de Motril) (6,1 Km), para la provincia de Granada
(núm. reg. 76668) ................................................................................................ Ver_texto
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184/029532

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 2005 17 38 4161 A-7 Tramo: Motril (Enlace del
Puntalón)-Carchuna (8,7 Km), para la provincia de Granada (núm. reg. 76669) ... Ver_texto

184/029533

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 2017 17 38 3714 N-432, Variante de Puerto Lope,
para la provincia de Granada (núm. reg. 76670) ................................................. Ver_texto

184/029534

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 2017 17 38 3728 GR-43, Tramo: Atarfe-Granada,
para la provincia de Granada (núm. reg. 76672) ................................................. Ver_texto

184/029535

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 2015 18 105 0014 Museo Arqueológico de Granada,
Rehabilitación, para la provincia de Granada (núm. reg. 76675) ........................ Ver_texto

184/029536

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 2005 23 06 1801 Control de la regresión de la costa
en Granada, para la provincia de Granada (núm. reg. 76677) ............................ Ver_texto

184/029537

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la
consignación presupuestaria del proyecto 2005 23 06 1802 Protección y
recuperación de sistemas litorales en Granada, para la provincia de Granada
(núm. reg. 76680) ............................................................................................... Ver_texto

184/029538

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 2005 23 06 1803 Dotaciones para el acceso y uso
público de la costa de Granada, para la provincia de Granada (núm.
reg. 76682) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029539

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cuantía de las obligaciones reconocidas de 01/01/2017 a 31/12/2017, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la consignación
presupuestaria del proyecto 2015 27 401 0001 Actuaciones edificio Casa Roja,
Estación experimental El Zaidín, para la provincia de Granada (núm.
reg. 76684) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029540

Autor: Cañamero Valle, Diego
Programa de vigilancia de la contaminación residual de la fuga de Andújar (núm.
reg. 76800) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029541

Autor: García Mira, Ricardo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
Supresión del peaje en la autopista AP-9, en el tramo entre Ferrol y A Coruña
(núm. reg. 76801) ................................................................................................ Ver_texto
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184/029542

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Serrada Pariente, David
Antón Cacho, Javier
Palacín Guarné, Gonzalo
Puntos de vertido en el río Duero y sus afluentes en los términos municipales
comprendidos dentro del Parque Natural de las Arribes del Duero en las
provincias de Zamora y Salamanca, así como tratamiento de las aguas
residuales en dicha zona (núm. reg. 76806) ........................................................ Ver_texto

184/029543

Autor: Cuello Pérez, Carmen Rocío
Rodríguez Hernández, Juana Amalia
Número de cuarteles de la Guardia Civil existentes en la provincia de Sevilla en
diciembre de 2017, así como efectivos con los que cuentan actualmente (núm.
reg. 76807) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029544

Autor: Cuello Pérez, Carmen Rocío
Rodríguez Hernández, Juana Amalia
Número de cuarteles de la Guardia Civil existentes en la provincia de Sevilla en
diciembre de 2011, así como efectivos con los que contaban (núm. reg. 76808) .... Ver_texto

184/029545

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Palacín Guarné, Gonzalo
González Ramos, Manuel Gabriel
Justificación de la actuación sobre el sector agrícola para reducir las emisiones
de amoníaco, así como de la modificación de la condicionalidad que deben
cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos para mejorar la calidad del
aire (núm. reg. 76811) .......................................................................................... Ver_texto

184/029546

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Serrada Pariente, David
Provincias en las que se han incrementado el número de delitos y faltas en el
medio rural desde el año 2012 (núm. reg. 76819) ............................................... Ver_texto

184/029547

Autor: Serrada Pariente, David
Contratos firmados por el Ministerio del Interior para la prestación de servicios
informáticos en los últimos cinco años (núm. reg. 76820) ................................... Ver_texto

184/029548

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para incrementar el número de efectivos de la Policía Nacional
en la provincia de Málaga (núm. reg. 76821) ...................................................... Ver_texto

184/029549

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que el Gobierno no contempla realizar la comisaría de la Policía
Nacional en Benalmádena prevista en el año 2015 (núm. reg. 76822) ............... Ver_texto

184/029550

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Explicación del hecho de que si se incrementan los vuelos y los beneficios de
AENA se haya reducido la plantilla de trabajadores en un 15% desde el
año 2012, así como previsiones acerca de aumentar dicha plantilla (núm.
reg. 76823) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029551

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Hectáreas que se riegan en el ámbito de actuación de la Confederación
Hidrográfica del Duero, así como sanciones por riegos sin título concesional
impuestas por la misma desde el año 2012 (núm. reg. 76824) ........................... Ver_texto

184/029552

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Hectáreas que se riegan en el ámbito de actuación de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, así como sanciones por riegos sin título concesional
impuestas por la misma desde el año 2012 (núm. reg. 76825) ........................... Ver_texto
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184/029553

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Hectáreas que se riegan en el ámbito de actuación de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, así como sanciones por riegos sin título concesional
impuestas por la misma desde el año 2012 (núm. reg. 76826) ........................... Ver_texto

184/029554

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Hectáreas que se riegan en el ámbito de actuación de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, así como sanciones por riegos sin título
concesional impuestas por la misma desde el año 2012 (núm. reg. 76827) ....... Ver_texto

184/029555

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Hectáreas que se riegan en el ámbito de actuación de la Confederación
Hidrográfica del Segura, así como sanciones por riegos sin título concesional
impuestas por la misma desde el año 2012 (núm. reg. 76828) ........................... Ver_texto

184/029556

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Hectáreas que se riegan en el ámbito de actuación de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, así como sanciones por riegos sin título concesional
impuestas por la misma desde el año 2012 (núm. reg. 76829) ........................... Ver_texto

184/029557

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Hectáreas que se riegan en el ámbito de actuación de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, así como sanciones por riegos sin título concesional
impuestas por la misma desde el año 2012 (núm. reg. 76830) ........................... Ver_texto

184/029558

Autor: Sumelzo Jordán, Susana
Número de infracciones penales denunciadas en explotaciones agrícolas y
ganaderas en los años 2015 a 2018 (núm. reg. 76831) ...................................... Ver_texto

184/029559

Autor: Sumelzo Jordán, Susana
Número de efectivos de la Guardia Civil que se dedican a la prevención y a la
lucha contra el tráfico de drogas en la provincia de Zaragoza (núm.
reg. 76832) ....................................................................................................... Ver_texto

184/029560

Autor: Sumelzo Jordán, Susana
Número de efectivos de la Policía Nacional que se dedican a la prevención y a
la lucha contra el tráfico de drogas en la provincia de Zaragoza (núm.
reg. 76833) ........................................................................................................... Ver_texto

184/029561

Autor: Sumelzo Jordán, Susana
Número de vacantes en la plantilla de la Guardia Civil en los cuarteles de la
provincia de Zaragoza (núm. reg. 76834) ............................................................ Ver_texto
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Autor: Casado Blanco, Pablo
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reg. 76880) ........................................................................................................... Ver_texto
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2012 y 2017 (núm. reg. 76882) ............................................................................ Ver_texto
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2011 y 2017 (núm. reg. 76883) ............................................................................ Ver_texto
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Media anual de beneficiarios de prestaciones asistenciales por desempleo en la
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Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Grado de cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en su sesión del 19/10/2016, sobre
la recaificación de los terrenos calcinados por incendios forestales y necesidad
de reformar la Ley 21/2015 de Montes (núm. reg. 76888) .................................. Ver_texto
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Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Grado de cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de
Fomento sobre la conversión en travesía urbana del tramo de entrada a Vigo de
la AP-9 (núm. reg. 76889) .................................................................................... Ver_texto

184/029614

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Gradio de cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada en la Comisión
de Hacienda y Función Pública del 15 de junio de 2017, en relación a la
necesidad de regular la definición de vivienda vacía con carácter permanente
(núm. reg. 76890) ................................................................................................ Ver_texto
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184/029615

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Grado de cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en su sesión de 14/02/2017, relativa
a la pesca artesanal (núm. reg. 76891) ............................................................... Ver_texto

184/029616

Autor: Prendes Prendes, José Ignacio
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(núm. reg. 76900) ................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Valido Pérez, Carmen
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184/029623
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Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
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(núm. reg. 76923) ................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Ayudas al sector de la almendra (núm. reg. 76924) ............................................ Ver_texto
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Autor: Martínez González, José Luis
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Nivel de la pensión media en la Región de Murcia (núm. reg. 76925) ................ Ver_texto
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Autor: Bosaho Gori, Rita Gertrudis
Autorización por Adif de la reurbanización del entorno del trazado de la Vía
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Medidas que se están adoptando para canalizar las iniciativas de las partes
implicadas en la reducción del desperdicio alimentario (núm. reg. 76929) ......... Ver_texto
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Autor: Carreño Fernández, María Ascensión
Medidas que se están adoptando para promocionar los productos agrícolas
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Autor: Carreño Fernández, María Ascensión
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adaptación al cambio climático (núm. reg. 76931) .............................................. Ver_texto
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184/029633

Autor: Carreño Fernández, María Ascensión
Número de madres jubiladas beneficiadas del complemento de maternidad en
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Autor: Bastidas Bono, Elena María
Número de beneficiados y cuantía de las ayudas de la PAC en la provincia de
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Autor: Moreno Palanques, Rubén
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Palmas durante el año 2017 (núm. reg. 76945) .................................................. Ver_texto
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184/029648

Autor: Navarro Lacoba, Carmen
Número de autónomos de la provincia de Albacete que se verán beneficiados
por la nueva Ley de Autónomos (núm. reg. 76948) ............................................. 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, 27 de febrero de 2018.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/003752

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre subastas del
sistema de interrumpibilidad eléctrico (núm. reg. 76440) ............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/005693

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre inversiones
previstas por el Ministerio del Interior en el cuartel de la Guardia Civil en
Calatayud (núm. reg. 76398) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 82, de 9 de enero de 2017.)

184/011586

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Marcello Santos (GCUP-EC-EM) sobre proyecto de
Biorrefinería Multifuncional de Barcial de Barco como proyecto y modelo
estratégico (núm. reg. 76671) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 149, de 9 de mayo de 2017.)

184/012040

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS), a doña Adriana Lastra
Fernández (GS), a don Antonio Ramón María Trevín Lombán, a doña Pilar
Cancela Rodríguez (GS) y a don Ricardo Antonio García Mira (GS) sobre
actuaciones y medidas previstas para que las empresas grandes
consumidoras de energía puedan competir con sus homólogas del
resto de Europa por la diferencia............... del coste de la energía (núm.
reg. 76497) ................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 153, de 16 de mayo de 2017.)

184/012419

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre opinión
del Gobierno sobre el proceso de adjudicación del Proyecto Castor (núm.
reg. 76499) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 166, de 5 de junio de 2017.)

184/012677

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre situación
de los trabajadores de la central nuclear de Trillo y su incidencia en la
seguridad de la misma (núm. reg. 76500) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 166, de 5 de junio de 2017.)
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184/014853

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del precio
de la bombona de butano durante el año 2017 (núm. reg. 76673) ................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016539

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Maroto Aranzábal (GP) sobre formación específica
con que cuentan los efectivos indicados a la atención de mujeres víctimas
de violencia de género en los puntos de atención especializada en la
provincia de Araba/Álava (núm. reg. 76379) ..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016658

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre ayudas a la
industria electrointensiva en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2017 (núm. reg. 76784) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/017181

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre actuaciones
previstas para solucionar los problemas de la carretera de evacuación
nuclear de Cortes de Pallás, Valencia (núm. reg. 76441) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017569

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada al cumplimiento de la
Sentencia firme dictada en el año 2013 sobre los Convenios de Fondos
Mineros afectados por la misma, incluida en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017, a 30/09/2017 (núm. reg. 76674) ......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017580

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la Reindustrialización
de Asturias, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017, a 30/09/2017 (núm. reg. 76676) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017581

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la Reactivación de las
Comarcas Mineras asturianas, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, a 30/09/2017 (núm. reg. 76678) ............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017582

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la reducción de
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emisiones Centrales Térmicas, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, a 30/09/2017 (núm. reg. 76679) ............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)
184/017827

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre grado de ejecución con
detalle de cada una de las actuaciones presupuestarias en las obras y
equipamientos de los CCTT de RTVE, en La Rioja, en el año 2017 (núm.
reg. 76399) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/018020

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) sobre trasposición de
la legislación de la Unión Europea sobre eficiencia energética (Directiva
2012/27/UE) (núm. reg. 76442) ........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018233

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre planes
respecto al Corredor del Cantábrico (núm. reg. 76422) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018385

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre motivo por el
que el CIS no pregunta la opinión sobre el status legal de las drogas
legales y en particular del cannabis en las encuestas de los últimos años
(núm. reg. 76463) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018458

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre motivo por el que se
impidió en primera instancia el acceso de concejales del Ayuntamiento de
Lleida al registro de la Subdelegación del Gobierno el día 05/10/2017 (núm.
reg. 76145) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018459

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre autor de la decisión
de impedir la entrada de concejales del Ayuntamiento de Lleida en el
registro de la Subdelegación del Gobierno en Lleida el día 05/10/2017 (núm.
reg. 76146) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018460

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre motivo por el que se
autorizó la entrada de tan solo cuatro concejales tras una primera consulta
y, posteriormente se dio acceso a los demás al registro de la Subdelegación
del Gobierno en Lleida el día 05/10/2017 (núm. reg. 76147) ........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)
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184/018461

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre autor de la decisión
primera de autorizar la entrada de tan solo cuatro concejales tras una
primera consulta y, posteriormente a los demás al registro de la
Subdelegación del Gobierno en Lleida el día 05/10/2017 (núm.
reg. 76148) ....................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018462

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre motivo por el que no
se autorizó la entrada de periodistas y otros ciudadanos a un espacio
público de libre acceso como es el registro de la Subdelegación del
Gobierno en Lleida el día 05/10/2017 (núm. reg. 76149) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018463

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre previsiones acerca de
dar respuesta al documento dirigido a la Subdelegada del Gobierno en
Lleida, en el que exigían la retirada de los contingentes extraordinarios de
Guardia Civil y Policía Nacional que seguían en la ciudad una vez superada
la fecha del referéndum (núm. reg. 76150) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018492

Autor: Gobierno
Contestación a don José Javier Lasarte Iribarren (GS) sobre realización de
algún análisis, estudio o informe sobre la incidencia negativa de las
medidas de calmado del tráfico instaladas en carreteras, calles y vías
públicas, en relación con la prestación de asistencia por recursos de
emergencias, con especial atención al traslado de pacientes (núm.
reg. 76423) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018511

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM) sobre retirada y movida
por el Gobierno de depósitos de los bancos con sede social en Cataluña,
especialmente del Banco Sabadell y CaixaBank desde el 01/10/2017 (núm.
reg. 75847) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018520

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre actuaciones realizadas
en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el año 2017 en Parques
Nacionales (núm. reg. 76363) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018533

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) y a don José Luis
Martínez González (GCs) sobre propuesta de cobrar peaje en las autovías
del Estado de la Región de Murcia (núm. reg. 76424) ..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

Pág. 48

cve: BOCG-12-D-310

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 310

5 de marzo de 2018

184/018641

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lídia Guinart Moreno (GS) y a don José Zaragoza Alonso
(GS) sobre estudios sobre el soterramiento de las vías de tren en el
municipio de Montcada i Reixac (núm. reg. 76425) ......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018786

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre
universalización de la conectividad de Banda Ancha en la provincia de
Ourense (núm. reg. 76412) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018789

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre
universalización de la conectividad de Banda Ancha en la provincia de
Lugo (núm. reg. 76413) ....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018905

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas (GCs) sobre evolución que
se ha producido en los asaltos masivos del perímetro fronterizo de las
migrantes en Ceuta (núm. reg. 76514) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019204

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) y a doña María Isabel
Salud Areste (GCUP-EC-EM) sobre estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de Villabona (Asturias) (núm. reg. 76696) ....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019206

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
incomunicación del municipio de Folgoso do Courel durante días, sin
conexión telefónica ni red, así como desuso del cuartel de la Guardia Civil
(núm. reg. 76380) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019268

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre intención del
Gobierno de seguir aplicando el artículo 155 según cuál sea el resultado
de las elecciones previstas para diciembre (núm. reg. 76780) ...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019269

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre previsiones del
Gobierno acerca de incorporar la «política» para abordar las reiteradas y
generalizadas demandas de una mayoría de catalanes o bien seguirá
oponiéndose a ellas mediante la represión y los tribunales (núm.
reg. 76781) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)
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184/019270

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre respeto por parte del
Gobierno del resultado electoral de las elecciones del 21 de diciembre en
Cataluña gane quien gane (núm. reg. 76782) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019271

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre opinión del Gobierno
sobre si las elecciones convocadas para el 21 de diciembre en Cataluña
reunirán todas las garantías legales en su celebración y escrutinio (núm.
reg. 76783) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019497

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco De la Torre Díaz (GCs) sobre origen del dinero
que está gastando el Sr. Puigdemont y sus cuatro exconsejeros en su
huida a Bélgica (núm. reg. 75816) ..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019573

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre fecha prevista para cubrir las vacantes de
examinadores, especialmente en la provincia de Málaga (núm.
reg. 76381) ..................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019575

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre previsiones acerca del incremento real en el año 2018
de examinadores de Tráfico (núm. reg. 76382) ................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019587

Autor: Gobierno
Contestación a don César Joaquín Ramos Esteban (GS), a doña María Pilar
Lucio Carrasco (GS), a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS) y a don José
Ignacio Sánchez Amor (GS) sobre mantenimiento en las carreteras que
transcurren por Extremadura en los años 2012 a 2016 (núm. reg. 76364) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019611

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre empresas vinculadas
o participadas por Seguridad Integral Canaria que han participado en
procesos administrativos relacionados con la seguridad de Adif u otros
organismos dependientes del Estado y que han resultado ganadoras de
dichos procesos, así como que han quedado suplentes (núm.
reg. 76489) ....................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019612

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre constancia que tiene el
Ministerio de Fomento de eventuales modificaciones en las condiciones
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laborales, en caso de subrogación de la empresa Seguridad Integral
Canaria (núm. reg. 76491) .................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
184/019613

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre vínculo empresarial
existente entre Seguridad Integral Canaria y las empresas suplentes en los
procesos administrativos de concesión de servicios de seguridad del
Ministerio de Fomento u organismos relacionados, en la Comunidad
Autónoma de Canarias (núm. reg. 76492) ........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019615

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre número de concesiones
en materia de seguridad realizadas por el Ministerio de Fomento u
organismos vinculados al mismo que se refieren a empresas relacionadas
con Seguridad Integral Canaria (núm. reg. 76493) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019619

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre contratos del Ministerio
de Fomento en vigor con empresas privadas de seguridad, especialmente
sitas en Andalucía (núm. reg. 76494) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019717

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre zonas de la red
estatal de carreteras en las que se va actuar conforme al Plan de Acción
contra el Ruido (núm. reg. 76426) ..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019718

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión prevista
en el Plan de Acción contra el Ruido en la red estatal de carreteras (núm.
reg. 76427) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019719

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre calendario de
ejecución del Plan de Acción contra el Ruido en la red estatal de carreteras
(núm. reg. 76428) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019740

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Álvarez Palleiro (GCs) sobre inversión de 1,3
millones de euros para satisfacer las demandas de agua de Santander
(núm. reg. 76365) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019790

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don César Luena López
(GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia
de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco años en la
Comunidad Autónoma de La Rioja, así como acciones de prevención e
intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico
de Convivencia Escolar (núm. reg. 76728) ....................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019791

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Luis Carlos
Sahuquillo García (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María
Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a
menores y violencia de género en la adolescencia detectados en los
últimos cinco años en la provincia de Cuenca, así como acciones de
prevención e intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el
Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 76729) .......................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019792

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Pablo Bellido
Acevedo (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y
violencia de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco
años en la provincia de Guadalajara, así como acciones de prevención e
intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico
de Convivencia Escolar (núm. reg. 76730) ....................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019793

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don José Miguel
Camacho Sánchez (GS), doña María Guadalupe Martín González (GS), doña
María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz Martínez Seijo (GS)
sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género
en la adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de
Toledo, así como acciones de prevención e intervención realizadas y
presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar
(núm. reg. 76731) ................................................................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019794

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Manuel Gabriel
González Ramos (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María
Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a
menores y violencia de género en la adolescencia detectados en los
últimos cinco años en la provincia de Albacete, así como acciones de
prevención e intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el
Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 76732) .......................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)
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184/019795

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don José María Barreda
Fontes (GS), doña Isabel Rodríguez García (GS), doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso
escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la adolescencia
detectados en los últimos cinco años en la provincia de Ciudad Real, así
como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con
el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm.
reg. 76733) ........................................................................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019796

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS), doña María Luz Martínez Seijo (GS), don Óscar Galeano
Gracia (GS) y doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre casos de acoso
escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la adolescencia
detectados en los últimos cinco años en la provincia de Zaragoza, así
como acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con
el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm.
reg. 76734) ........................................................................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019797

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS), doña María Luz Martínez Seijo (GS) y don Gonzalo
Palacín Guarné (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores
y violencia de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco
años en la provincia de Huesca, así como acciones de prevención e
intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico
de Convivencia Escolar (núm. reg. 76735) ....................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019798

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Ignacio Urquizu
Sancho (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y
violencia de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco
años en la provincia de Teruel, así como acciones de prevención e
intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico
de Convivencia Escolar (núm. reg. 76736) ....................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019799

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Pilar Lucio
Carrasco (GS), don César Joaquín Ramos Esteban (GS), doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de
acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de
Cáceres, así como acciones de prevención e intervención realizadas y
presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar
(núm. reg. 76737) ................................................................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)
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184/019800

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Soledad
Pérez Domínguez (GS), don José Ignacio Sánchez Amor (GS), doña María
Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre
casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de
Badajoz, así como acciones de prevención e intervención realizadas y
presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar
(núm. reg. 76738) ................................................................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019801

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS), doña María Luz Martínez Seijo (GS), doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS) y don Julián López Milla sobre casos de acoso escolar,
ciberacoso a menores y violencia de género en la adolescencia detectados
en los últimos cinco años en la provincia de Alicante, así como acciones
de prevención e intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta
el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 76739) ...................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019802

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Artemi Rallo
Lombarte (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y
violencia de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco
años en la provincia de Castellón, así como acciones de prevención e
intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico
de Convivencia Escolar (núm. reg. 76740) ....................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019803

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don José Luis Ábalos
Meco (GS), doña Ana María Botella Gómez (GS), don Ciprià Císcar Casabán
(GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia
de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco años en la
provincia de Valencia, así como acciones de prevención e intervención
realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de
Convivencia Escolar (núm. reg. 76741) ............................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019804

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Joan Ruiz i Carbonell
(GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia
de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco años en la
provincia de Tarragona, así como acciones de prevención e intervención
realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de
Convivencia Escolar (núm. reg. 76742) ............................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)
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184/019805

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Meritxell Batet
Lamaña (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y
violencia de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco
años en la provincia de Lleida, así como acciones de prevención e
intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico
de Convivencia Escolar (núm. reg. 76743) ....................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019806

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS), doña María Luz Martínez Seijo (GS), doña Meritxell
Batet Lamaña (GS), don Manuel Cruz Rodríguez (GS), doña María Mercè Perea
i Conillas (GS), don José Zaragoza Alonso (GS) y doña Lídia Guinart Moreno
(GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de
género en la adolescencia detectados en los últimos cinco años en la
provincia de Barcelona, así como acciones de prevención e intervención
realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de
Convivencia Escolar (núm. reg. 76744) ............................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019807

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Marc Lamuà Estañol
(GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia
de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco años en la
provincia de Girona, así como acciones de prevención e intervención
realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de
Convivencia Escolar (núm. reg. 76745) ............................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019808

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS), doña María Luz Martínez Seijo (GS), doña María Dolores
Galovart Carrera (GS) y don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre
casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de
Pontevedra, así como acciones de prevención e intervención realizadas y
presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar
(núm. reg. 76746) ................................................................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019809

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Pilar Cancela
Rodríguez (GS), don Ricardo Antonio García Mira (GS), doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso
escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la adolescencia
detectados en los últimos cinco años en la provincia de A Coruña, así como
acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con el que
cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 76747) ............. Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)
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184/019810

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS), doña María Luz Martínez Seijo (GS) y doña Margarita
Pérez Herráiz (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y
violencia de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco
años en la provincia de Lugo, así como acciones de prevención e
intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico
de Convivencia Escolar (núm. reg. 76748) ....................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019811

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS), doña María Luz Martínez Seijo (GS) y doña María del
Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a
menores y violencia de género en la adolescencia detectados en los
últimos cinco años en la provincia de Ourense, así como acciones de
prevención e intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el
Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 76749) .......................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019812

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Soraya
Rodríguez Ramos (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María
Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a
menores y violencia de género en la adolescencia detectados en los
últimos cinco años en la provincia de Valladolid, así como acciones de
prevención e intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el
Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 76750) .......................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019813

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Luz Martínez
Seijo (GS) y doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre casos de acoso
escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la adolescencia
detectados en los últimos cinco años en la provincia de Palencia, así como
acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con el que
cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 76751) ........... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019814

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Pedro José Muñoz
González (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y
violencia de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco
años en la provincia de Ávila, así como acciones de prevención e
intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico
de Convivencia Escolar (núm. reg. 76752) ....................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019815

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de
acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
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adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de
León, así como acciones de prevención e intervención realizadas y
presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar
(núm. reg. 76753) ................................................................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)
184/019816

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña
María Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a
menores y violencia de género en la adolescencia detectados en los
últimos cinco años en la provincia de Zamora, así como acciones de
prevención e intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el
Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 76754) .......................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019817

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don David Serrada
Pariente (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y
violencia de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco
años en la provincia de Salamanca, así como acciones de prevención e
intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico
de Convivencia Escolar (núm. reg. 76755) ....................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019818

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Javier Antón Cacho
(GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia
de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco años en la
provincia de Soria, así como acciones de prevención e intervención
realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de
Convivencia Escolar (núm. reg. 76756) ............................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019819

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Esther Peña
Camarero (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y
violencia de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco
años en la provincia de Burgos, así como acciones de prevención e
intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico
de Convivencia Escolar (núm. reg. 76757) ....................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019820

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Juan Luis Gordo
Pérez (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y
violencia de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco
años en la provincia de Segovia, así como acciones de prevención e
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intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico
de Convivencia Escolar (núm. reg. 76758) ....................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)
184/019821

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Odón Elorza
González (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y
violencia de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco
años en la provincia de Gipuzkoa, así como acciones de prevención e
intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico
de Convivencia Escolar (núm. reg. 76759) ....................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019822

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don José Javier Lasarte
Iribarren (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y
violencia de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco
años en la provincia de Araba/Álava, así como acciones de prevención e
intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico
de Convivencia Escolar (núm. reg. 76760) ....................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019823

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Patxi López Álvarez
(GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia
de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco años en la
provincia de Bizkaia, así como acciones de prevención e intervención
realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de
Convivencia Escolar (núm. reg. 76761) ............................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019824

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María González
Veracruz (GS), don Pedro Saura García (GS), doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso
escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la adolescencia
detectados en los últimos cinco años en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, así como acciones de prevención e intervención
realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de
Convivencia Escolar (núm. reg. 76762) ............................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019825

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Jesús María
Fernández Díaz (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María
Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a
menores y violencia de género en la adolescencia detectados en los
últimos cinco años en la Comunidad Foral de Navarra, así como acciones
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de prevención e intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta
el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 76763) ...................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)
184/019826

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Ricardo Cortés
Lastra (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y
violencia de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco
años en la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como acciones de
prevención e intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el
Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 76764) .......................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019827

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña
María Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a
menores y violencia de género en la adolescencia detectados en los
últimos cinco años en la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como acciones
de prevención e intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta
el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 76765) ...................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019828

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña
María Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a
menores y violencia de género en la adolescencia detectados en los
últimos cinco años en la Ciudad Autónoma de Melilla, así como acciones
de prevención e intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta
el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 76766) ...................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019829

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Sebastián Franquis
Vera (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia
de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco años en la
provincia de Las Palmas, así como acciones de prevención e intervención
realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de
Convivencia Escolar (núm. reg. 76767) ............................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019830

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Tamara
Raya Rodríguez (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña
María Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso
a menores y violencia de género en la adolescencia detectados en los
últimos cinco años en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como
acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con el
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que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm.
reg. 76768) ..................................................................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)
184/019831

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Adriana Lastra
Fernández (GS), doña Natalia González Peláez (GS), doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso
escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la adolescencia
detectados en los últimos cinco años en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, así como acciones de prevención e intervención
realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de
Convivencia Escolar (núm. reg. 76769) ............................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019832

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Pere Joan Pons
Sampietro (GS), doña Sofía Hernanz Costa (GS), doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso
escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la adolescencia
detectados en los últimos cinco años en la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, así como acciones de prevención e intervención realizadas y
presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar
(núm. reg. 76770) ................................................................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019833

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS), doña Victoria Begoña Tundidor Moreno (GS), don José
Andrés Torres Mora (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña
María Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a
menores y violencia de género en la adolescencia detectados en los
últimos cinco años en la provincia de Málaga, así como acciones de
prevención e intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el
Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 76771) .......................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019834

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Jesús
Serrano Jiménez (GS), don Antonio Hurtado Zurera (GS), doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de
acoso escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la
adolescencia detectados en los últimos cinco años en la provincia de
Córdoba, así como acciones de prevención e intervención realizadas y
presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar
(núm. reg. 76772) ................................................................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019835

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Elvira Ramón
Utrabo (GS), don Gregorio Cámara Villar (GS), doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso
escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la adolescencia
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detectados en los últimos cinco años en la provincia de Granada, así como
acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con el
que cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 76773) .. Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)
184/019836

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Sonia Ferrer Tesoro
(GS), don Juan Jiménez Tortosa (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS)
y doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar,
ciberacoso a menores y violencia de género en la adolescencia detectados
en los últimos cinco años en la provincia de Almería, así como acciones de
prevención e intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el
Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 76774) ............................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019837

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Felipe Jesús Sicilia
Alférez (GS), doña Micaela Navarro Garzón (GS), doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso
escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la adolescencia
detectados en los últimos cinco años en la provincia de Jaén, así como
acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con el que
cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 76775) ........... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019838

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don José Juan Díaz Trillo
(GS), doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS), doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso
escolar, ciberacoso a menores y violencia de género en la adolescencia
detectados en los últimos cinco años en la provincia de Huelva, así como
acciones de prevención e intervención realizadas y presupuesto con el que
cuenta el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 76776) ............. Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019839

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Antonio Pradas
Torres (GS), doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso a menores y
violencia de género en la adolescencia detectados en los últimos cinco
años en la provincia de Sevilla, así como acciones de prevención e
intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el Plan Estratégico
de Convivencia Escolar (núm. reg. 76778) ....................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/019840

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS), doña María Luz Martínez Seijo (GS), don Salvador
Antonio De la Encina Ortega (GS), doña Miriam Alconchel Gonzaga (GS) y don
Juan Carlos Campo Moreno (GS) sobre casos de acoso escolar, ciberacoso
a menores y violencia de género en la adolescencia detectados en los
últimos cinco años en la provincia de Cádiz, así como acciones de
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prevención e intervención realizadas y presupuesto con el que cuenta el
Plan Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 76779) .......................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)
184/019934

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre actuaciones realizadas por la entidad estatal ADIF,
sobre la denominación: «Línea Madrid-Jaén», en la provincia de Jaén,
a 31/10/2017 (núm. reg. 76400) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020065

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García
(GS) sobre inversión realizada en materia de AVE en la Región de Murcia
durante el año 2016 (núm. reg. 76429) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020067

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre campaña del Ribadeo
Fútbol Club a favor del tren de vía estrecha (núm. reg. 76430) ...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 275, de 27 de diciembre de 2017.)

184/020137

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx), a don Enric Bataller i Ruiz (GMx),
a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) y a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre
aumento de la factura de la luz (núm. reg. 76443) ........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020254

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2 Telecomunicaciones y energía ADIFAlta Velocidad, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 76401) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020255

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 3 Mejoras en estaciones en explotación
ADIF-Alta Velocidad, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 76402) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020259

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 5120 Actuaciones en instalaciones de
seguridad ADIF, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 76403) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020260

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 5160 Actuaciones en mercancías ADIF,
correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 76404) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020315

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2015 23 05 0039
Saneamiento y depuración en Cataluña del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 75849) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020316

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 0801
Control de la regresión de la costa en Barcelona del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 75850) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020317

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario
en que se encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 0802 Protección y
recuperación de sistemas litorales en Barcelona del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 75851) ............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020318

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 0803
Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Barcelona del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 75852) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020319

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 1989 17 05 0201
Aplicación Ley Patrimonio Histórico del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de
Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 75853) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020320

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2006 23 06 0400
Trabajos previos inversión en costas del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de
Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 75854) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020321

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 1390
Obras de reposición y conservación del litoral del Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación
de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 75855) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020322

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2017 23 06 0401
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PIMA ADAPTA COSTAS, Actuaciones financiadas con ingresos
procedentes de subasta de derechos de inversión del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 75856) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020323

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 1997 23 06 1420
Reposición equipos de transporte del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de
Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 75857) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020324

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2006 23 06 0500
Estudios técnicos del litoral del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de
Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 75858) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020325

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2006 23 06 0673
Deslindes DPMT del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 75859) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020326

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2011 23 06 0500
Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información
al Catastro y otros Organismos del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de
Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
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Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 75860) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020327

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2013 23 06 0673
Trabajos gestión dominio público del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de
Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 75861) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020617

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Virginia Millán Salmerón (GCs), a doña Elena Faba
de la Encarnación (GCs) y a don Félix Álvarez Palleiro (GCs) sobre situación
de menores no acompañados en Cataluña (núm. reg. 75862) ....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020638

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Delgado Ramos (GCUP-EC-EM) sobre
número de protocolos contra el acoso laboral activados y de protocolos
cerrados sin apreciar la existencia de acoso laboral desde el año 2013
(núm. reg. 76812) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020658

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre estado de ejecución
presupuestaria de los proyectos correspondientes al Estado, Organismos
Autónomos y resto de entidades del sector público administrativo con
presupuesto limitativo incluidos en la sección 23 (Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 correspondientes a la provincia de
Salamanca (núm. reg. 76431) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020660

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Palacín Guarné (GS) sobre estado de ejecución
presupuestaria de los proyectos correspondientes al Estado, Organismos
Autónomos y resto de entidades del sector público administrativo con
presupuesto limitativo incluidos en la sección 23 (Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 correspondientes a la provincia de
Huesca (núm. reg. 76432) ................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)
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184/020730

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión prevista
en el año 2018 para instalar pantallas antisónicas en las urbanizaciones
próximas a la carretera (núm. reg. 76697) ........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020733

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
iniciar las obras de la conexión ferroviaria al puerto de Málaga (núm.
reg. 76698) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020740

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
adjudicar las obras del futuro acceso norte al aeropuerto de Málaga (núm.
reg. 76699) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020741

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión prevista
en las obras del acceso norte al aeropuerto de Málaga en el año 2017, así
como inversión llevada a cabo hasta la fecha (núm. reg. 76700) .................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020823

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Rocío Cuello Pérez (GS) y a doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández (GS) sobre actuaciones y plazos previstos por el
Ministerio de Fomento para rebajar los elevados niveles de ruido en los
915m del PK 442,8 de la A-4, así como cantidad presupuestada para su
ejecución (núm. reg. 76701) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020847

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre previsiones acerca de la venta del silo de Santa Cruz
en Córdoba (núm. reg. 76433) ........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020851

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) y a don Gonzalo Palacín Guarné
(GS) sobre ampliación de la cantidad desembalsada en el canal del Najerilla
(La Rioja) de 2 a 5 metros cúbicos por segundo a partir del día 3 al
24/08/2017, así como previsiones acerca de la construcción de la balsa de
regulación del canal situado en Zarratón, y acerca de la gestión de dicho
canal (núm. reg. 76434) ...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020854

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
deterioro del estado del firme de la N-642 a su paso por la comarca lucense
de A Mariña y otros problemas de seguridad vial (núm. reg. 76702) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)
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184/020868

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM) y a don Javier
Sánchez Serna (GCUP-EC-EM) sobre llegada de 519 personas a las costas
de Cartagena los días 17 y 18/11/2017 y posterior traslado al centro
penitenciario Málaga II, situado en Archidona (núm. reg. 76515) .................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020872

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre peligrosidad de la
carretera N-II a su paso por Pina de Ebro en Zaragoza (núm. reg. 76703) .... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020876

Autor: Gobierno
Contestación a doña Victoria Begoña Tundidor Moreno (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre posibilidad de
que los militares mayores de 45 años puedan convertirse en examinadores
de tráfico (núm. reg. 76383) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020881

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS) y a don Antonio
Hurtado Zurera (GS) sobre inspección de trabajo en la provincia de Córdoba
sobre la alta tasa de siniestralidad laboral (núm. reg. 76809) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020885

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS) sobre opinión del Ministro
de Educación, Cultura y Deporte sobre la existencia de adoctrinamiento en
las aulas, en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (núm.
reg. 75866) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020903

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
plantilla en las Oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
desde el año 2011 hasta el año 2017 en la provincia de Málaga (núm.
reg. 76449) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020905

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre municipios de la
provincia de Málaga que se han beneficiado del Programa de Fomento de
Empleo Agrario (PFEA) (núm. reg. 76450) ........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020920

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) y a doña Eva García
Sempere (GCUP-EC-EM) sobre motivos por los que se ha decidido recluir
en un centro penitenciario a inmigrantes que no han cometido delito
alguno (núm. reg. 76516) .................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)
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184/020926

Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María
Botella Gómez (GS), a don Ciprià Císcar Casabán (GS) y a don Artemi Rallo
Lombarte (GS) sobre inversión en 2017 en el conocido como Tren por la
Costa que uniría Alicante y Valencia con un nuevo trazado ferroviario por
la costa de ancho internacional, así como trámites realizados con relación
a dicha obra (núm. reg. 76704) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020928

Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María
Botella Gómez (GS), a don Ciprià Císcar Casabán (GS) y a don Artemi Rallo
Lombarte (GS) sobre prórroga de la concesión del peaje de la AP-7 en los
tramos El Campello-Valencia y Sagunto-Vinarós (núm. reg. 76705) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020942

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
la finalización de las propuestas del Gobierno para el trazado del cercanías
a Marbella (núm. reg. 76706) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020943

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha en la que
estará aprobada la Declaración de Impacto Ambiental del cercanías a
Marbella (núm. reg. 76435) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020944

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre propuestas del
Gobierno para el trazado del cercanías a Marbella (núm. reg. 76436) ........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020946

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
comenzar las obras del acceso norte al aeropuerto de Málaga (núm.
reg. 76366) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020948

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
que entre en funcionamiento el desdoblamiento de la entrada de Alhaurín
de la Torre desde la segunda ronda de Málaga (núm. reg. 76367) ................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020952

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida existente en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 para la A-8 entra Guitiriz y Lavacoia (núm. reg. 76707) .................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

Pág. 69

cve: BOCG-12-D-310

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 310

5 de marzo de 2018

184/020954

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida existente en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 para el intercambiador entre A-54 y la N-540 en Guntín (núm.
reg. 76708) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020956

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida existente en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 para la A-54 entre Melide y Palas de Rei, en la provincia de Lugo
(núm. reg. 76709) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020960

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida existente en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 para la A-74: San Cibrao, Burela: Foz, Burela y Barreiros, Foz
(núm. reg. 76368) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020961

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida existente en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 para la conexión entre el puente nuevo y la N-540 (núm.
reg. 76369) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020963

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida existente en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 de seguridad vial para rehabilitación superficial del firme en
la A-6 (núm. reg. 76710) ...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020964

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida existente en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 para mantenimiento y rehabilitación del firme de la N-642 (núm.
reg. 76711) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020969

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre
existente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 para
rehabilitación y ampliación de la N-640 en Meira (núm. reg. 76712) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

Pág. 70

cve: BOCG-12-D-310

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 310

5 de marzo de 2018

184/020991

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre valoración del
incremento de los flujos migratorios de carácter irregular en las costas de
Murcia y Andalucía (núm. reg. 76813) ............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020995

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre propuesta del
Gobierno para estimular los planes de pensiones en el seno de la
negociación colectiva entre empresarios y trabajadores (núm. reg. 76681) . Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/021000

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) sobre insonorización
de la A-7, Autovía del Mediterráneo, a su paso por Librilla (núm.
reg. 76713) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023931

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) y a don Saúl Ramírez
Freire (GCs) sobre incremento en el primer semestre de 2017 de la
criminalidad en la provincia de Cádiz (núm. reg. 76814) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023934

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta María Rivera de la Cruz (GCs), a don Félix Álvarez
Palleiro (GCs) y a don Guillermo Díaz Gómez (GCs) sobre encomiendas de
gestión otorgadas para la conservación y restauración de bienes culturales
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (núm. reg. 76405) .................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023935

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a don José Juan
Díaz Trillo (GS) sobre fecha prevista para dar el permiso del dragado de
mantenimiento para el restablecimiento de las condiciones de
navegabilidad de la Canal de acceso a Punta Umbría (núm. reg. 76370) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023964

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desarrolladas
en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz
desde el año 2012 (núm. reg. 76451) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/024004

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que la factura eléctrica se ha incrementado en el año 2018 un 12% (núm.
reg. 76444) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)
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184/024005

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
factura eléctrica desde el año 2012 (núm. reg. 76445) .................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/024006

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los que
se ha incrementado la factura del gas el año 2017 (núm. reg. 76446) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/024007

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
factura de gas desde el año 2012 (núm. reg. 76447) ....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/024008

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre explicación del
hecho de que el recibo de la luz se haya disparado un 29% en un solo mes
(núm. reg. 76448) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/024024

Autor: Gobierno
Contestación a doña Adriana Lastra Fernández (GS), a doña Natalia González
Peláez (GS) y a don Gonzalo Palacín Guarné (GS) sobre abastecimiento de
agua a lo municipios de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias (núm. reg. 76437) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/024026

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Cortés Lastra (GS) y a don Gonzalo Palacín Guarné
(GS) sobre abastecimiento de agua a lo municipios de la Comunidad
Autónoma de Cantabria (núm. reg. 76438) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/024027

Autor: Gobierno
Contestación a don Mikel Legarda Uriarte (GV-EAJ-PNV) sobre realización de
prácticas de tiro periódicas por los agentes de la Policía Nacional y
Guardia Civil (núm. reg. 76815) ......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/024033

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre presupuesto de
licitación y contenido del contrato de servicios para la redacción del
proyecto de la nueva conexión viaria CS22 y el puerto de Castellón (núm.
reg. 76714) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)
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184/024034

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre alcance del nuevo
acceso viario entre la CS22 y la dársena sur del puerto de Castellón (núm.
reg. 76371) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024040

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sibina Camps (GCUP-EC-EM) sobre información
en relación con el paro, el acceso a la vivienda y a estudios postobligatorios
que realizan los jóvenes en la provincia de Girona, así como recursos
destinados por el Gobierno a luchar contra el paro juvenil y ayudar la
emancipación de los jóvenes (núm. reg. 76452) .............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024065

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre motivos por los que el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social no realiza un estudio para analizar la utilidad de las
bonificaciones y reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social
para estimular el empleo (núm. reg. 76453) ..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024066

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre número de empleos creados desde el año 2012
como consecuencia de las bonificaciones en las cotizaciones a la
Seguridad Social (núm. reg. 76454) .................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024087

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre plan y
cronograma de iniciativas legislativas y normativas en materia sanitaria
para lo que resta de la XII Legislatura (núm. reg. 76455) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024088

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre valoración del
hecho de que los juicios de violencia machista tarden siete meses en
celebrarse (núm. reg. 76517) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024091

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que se niega el Gobierno a responder sobre si tiene alguna estimación de
los jubilados que han abandonado sus tratamientos médicos desde el
año 2011 (núm. reg. 76456) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024092

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los que
se niega el Gobierno a responder sobre si ha realizado algún informe sobre
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la incidencia de copago farmacéutico en que muchos mayores hayan
tenido que abandonar sus tratamientos médicos (núm. reg. 76457) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)
184/024099

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
sobre contaminación de los ríos españoles a causa del glifosato (núm.
reg. 76715) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024100

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre vías de acceso
a los Faros de Touriñán, Cabo Vilano y Fisterra en la Costa de la Muerte
(núm. reg. 76372) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024121

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre criterios tenidos en
cuenta para los nuevos nombramientos en el ámbito de la Policía Nacional
(núm. reg. 76518) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024124

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) y a don Saúl Ramírez
Freire (GCs) sobre situación del Centro de Internamiento de Extranjeros
(CIE) en Algeciras y su anexo de Tarifa y su sustitución por uno nuevo
(núm. reg. 76519) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024134

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) y a don Gonzalo Palacín Guarné
(GS) sobre plan Director de regadíos de los canales del Najerilla (La Rioja),
así como modelo de gestión de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(núm. reg. 76439) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024147

Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María
Botella Gómez (GS), a don Ciprià Císcar Casabán (GS) y a don Artemi Rallo
Lombarte (GS) sobre medidas e inversión concretas realizadas en la
provincia de Alicante, en cumplimiento de los Reales Decretos de sequía
de la Cuenca del Segura y de la Cuenca del Júcar (núm. reg. 76406) ........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024149

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre mantenimiento y
mejoras realizadas en la N-634 y en la N-342 a su paso por la Mariña de
Lugo para garantizar la seguridad vial necesaria (núm. reg. 76373) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)
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184/024181

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de solicitantes de la PAC desde el año 2012 (núm. reg. 76374) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024192

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña Carmen Rocío
Cuello Pérez (GS) y a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre número de
inmigrantes menores no acompañados que han llegado a nuestras costas
desde el año 2012 (núm. reg. 76816) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024193

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña Carmen Rocío
Cuello Pérez (GS) y a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre número de
mujeres inmigrantes que han llegado a nuestras costas y número de las
que estaban embarazadas desde el año 2012 (núm. reg. 76817) ................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024194

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña Carmen Rocío
Cuello Pérez (GS) y a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre cantidad real
invertida para financiar a las Comunidades Autónomas en los servicios
que presta de atención a los inmigrantes menores no acompañados desde
el año 2012 (núm. reg. 76458) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024195

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña Carmen Rocío
Cuello Pérez (GS) y a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre variación del
número de inmigrantes que han llegado a nuestras costas en patera desde
el año 2012 (núm. reg. 76818) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024215

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre acuerdos
bancarios de la Sociedad Anónima Estatal Correos y Telégrafos, S.A., y
posibilidad de crear un sistema público de servicios financieros y
bancarios con base en la red de oficinas de Correos (núm. reg. 76501) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024216

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre calendario previsto para
solucionar la problemática medioambiental de la carga y descarga de
mercancías sólidas a granel en el puerto de Alicante (núm. reg. 76716) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024222

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Reyes Rivera (GCs) sobre número de
inscripciones de hijos nacidos por gestación subrogada en el extranjero
(núm. reg. 75817) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)
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184/024224

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) y a don Joan Baldoví Roda
(GMx) sobre aumento de trenes entre Castelló y Vinaròs (núm.
reg. 76717) ................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024267

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre multas puestas desde el año 2012 por conducir sin
carnet (núm. reg. 76384) ..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024282

Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Ten Oliver (GCs) y a don Rodrigo Gómez García
(GCs) sobre desplome del comercio minorista en Cataluña a consecuencia
del procés separatista (núm. reg. 75848) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024284

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre informe de
Human Rights Watch relativo a la práctica de la tortura y otras
conculcaciones de derechos humanos en Venezuela (núm. reg. 75863) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024285

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM) sobre
situación política generada en Honduras tras las elecciones presidenciales
del día 26/11/2017 (núm. reg. 75864) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024288

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la Comunidad
Autónoma de La Rioja (núm. reg. 75920) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024289

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Simancas Simancas (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la Comunidad
de Madrid (núm. reg. 75921) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024290

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Cortés Lastra (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
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con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la Comunidad
Autónoma de Cantabria (núm. reg. 75922) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)
184/024291

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS), a don Pedro Saura García
(GS), a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del Rocío
De Frutos Madrazo (GS) sobre personas trabajadoras que han
compatibilizado la percepción del salario con el cobro del 50 por 100 de su
pensión de jubilación en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(núm. reg. 75923) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024292

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS), a doña Josefa
Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo
(GS) sobre personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción
del salario con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la
Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 75924) .............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024293

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS), a doña Josefa
Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo
(GS) sobre personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción
del salario con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la
Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 75925) ................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024294

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS), a doña Josefa
Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo
(GS) sobre personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción
del salario con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la
Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 75926) ............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024295

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS), a doña Sofía Hernanz
Costa (GS), a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del
Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre personas trabajadoras que han
compatibilizado la percepción del salario con el cobro del 50 por 100 de su
pensión de jubilación en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (núm.
reg. 75927) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024296

Autor: Gobierno
Contestación a doña Adriana Lastra Fernández (GS), a doña Natalia González
Peláez (GS), a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del
Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre personas trabajadoras que han
compatibilizado la percepción del salario con el cobro del 50 por 100 de su
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pensión de jubilación en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias (núm. reg. 75928) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)
184/024297

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS), a doña Josefa
Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo
(GS) sobre personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción
del salario con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la
provincia de Cádiz y la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm.
reg. 75929) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024298

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS), a don José Andrés Torres Mora (GS), a doña Josefa
Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo
(GS) sobre personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción
del salario con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la
provincia de Málaga y la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm.
reg. 75930) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024299

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS), a doña Micaela Navarro
Garzón (GS), a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María
del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre personas trabajadoras que han
compatibilizado la percepción del salario con el cobro del 50 por 100 de su
pensión de jubilación en la provincia de Jaén y la Comunidad Autónoma
de Andalucía (núm. reg. 75931) ......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024300

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sonia Ferrer Tesoro (GS), a don Juan Jiménez Tortosa
(GS), a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del Rocío
De Frutos Madrazo (GS) sobre personas trabajadoras que han
compatibilizado la percepción del salario con el cobro del 50 por 100 de su
pensión de jubilación en la provincia de Almería y la Comunidad Autónoma
de Andalucía (núm. reg. 75932) ......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024301

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS), a don Gregorio Cámara Villar
(GS), a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del Rocío
De Frutos Madrazo (GS) sobre personas trabajadoras que han
compatibilizado la percepción del salario con el cobro del 50 por 100 de su
pensión de jubilación en la provincia de Granada y la Comunidad
Autónoma de Andalucía (núm. reg. 75933) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)
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184/024302

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS), a don Antonio Hurtado
Zurera (GS), a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del
Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre personas trabajadoras que han
compatibilizado la percepción del salario con el cobro del 50 por 100 de su
pensión de jubilación en la provincia de Córdoba y la Comunidad
Autónoma de Andalucía (núm. reg. 75934) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024303

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia de
Sevilla y la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 75935) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024304

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia de
Huelva y la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 75936) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024305

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Palacín Guarné (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia de
Huesca y la Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 75937) ................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024306

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Susana Sumelzo
Jordán (GS), a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del
Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre personas trabajadoras que han
compatibilizado la percepción del salario con el cobro del 50 por 100 de su
pensión de jubilación en la provincia de Zaragoza y la Comunidad
Autónoma de Aragón (núm. reg. 75938) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024307

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Urquizu Sancho (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia de
Teruel y la Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 75939) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)
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184/024308

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soraya Rodríguez Ramos (GS), a doña Josefa
Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo
(GS) sobre personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción
del salario con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la
provincia de Valladolid y la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm.
reg. 75940) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024309

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia de
Palencia y la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm. reg. 75941) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024310

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia
de Salamanca y la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm.
reg. 75942) ..................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024311

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia de
Soria y la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm. reg. 75943) ........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024312

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia de
Segovia y la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm. reg. 75944) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024313

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS), a doña Josefa
Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo
(GS) sobre personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción
del salario con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la
provincia de Zamora y la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm.
reg. 75945) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)
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184/024314

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia de
Burgos y la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm. reg. 75946) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024315

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS), a doña Josefa
Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo
(GS) sobre personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción
del salario con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la
provincia de León y la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm.
reg. 75947) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024316

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS), a doña Josefa
Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo
(GS) sobre personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción
del salario con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la
provincia de Ávila y la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm.
reg. 75948) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024317

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS), a doña Josefa
Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo
(GS) sobre personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción
del salario con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la
provincia de Cuenca y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
(núm. reg. 75949) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024318

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bellido Acevedo (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia de
Guadalajara y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (núm.
reg. 75950) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024319

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Gabriel González Ramos (GS), a doña Josefa
Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo
(GS) sobre personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción
del salario con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la
provincia de Albacete y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
(núm. reg. 75951) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)
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184/024320

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Guadalupe Martín González (GS), a don José Miguel
Camacho Sánchez (GS), a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a
doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre personas trabajadoras
que han compatibilizado la percepción del salario con el cobro del 50 por
100 de su pensión de jubilación en la provincia de Toledo y la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha (núm. reg. 75952) ....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024321

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel Rodríguez García (GS), a don José María Barreda
Fontes (GS), a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del
Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre personas trabajadoras que han
compatibilizado la percepción del salario con el cobro del 50 por 100 de su
pensión de jubilación en la provincia de Ciudad Real y la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha (núm. reg. 75953) ....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024322

Autor: Gobierno
Contestación a doña Meritxell Batet Lamaña (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia de
Lleida y la Comunidad Autónoma de Cataluña (núm. reg. 75954) ................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024323

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia de
Girona y la Comunidad Autónoma de Cataluña (núm. reg. 75955) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024324

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia de
Tarragona y la Comunidad Autónoma de Cataluña (núm. reg. 75956) .......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024325

Autor: Gobierno
Contestación a doña Meritxell Batet Lamaña (GS), a don Manuel Cruz Rodríguez
(GS), a doña María Mercè Perea i Conillas (GS), a don José Zaragoza Alonso
(GS), a doña Lídia Guinart Moreno (GS), a doña Josefa Inmaculada González
Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre personas
trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario con el
cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia de
Barcelona y la Comunidad Autónoma de Cataluña (núm. reg. 75957) .......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)
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184/024326

Autor: Gobierno
Contestación a don Artemi Rallo Lombarte (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia de
Castellón y la Comunitat Valenciana (núm. reg. 75958) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024327

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Herick Manuel
Campos Arteseros (GS), a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a
doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre personas trabajadoras
que han compatibilizado la percepción del salario con el cobro del 50 por
100 de su pensión de jubilación en la provincia de Alicante y la Comunitat
Valenciana (núm. reg. 75959) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024328

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María Botella
Gómez (GS), a don Ciprià Císcar Casabán (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia de
Valencia y la Comunitat Valenciana (núm. reg. 75960) .................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024329

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Lucio Carrasco (GS), a don César Joaquín
Ramos Esteban (GS), a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a doña
María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre personas trabajadoras que
han compatibilizado la percepción del salario con el cobro del 50 por 100
de su pensión de jubilación en la provincia de Cáceres y la Comunidad
Autónoma de Extremadura (núm. reg. 75961) ................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024330

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS), a don José Ignacio
Sánchez Amor (GS), a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a doña
María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre personas trabajadoras que
han compatibilizado la percepción del salario con el cobro del 50 por 100
de su pensión de jubilación en la provincia de Badajoz y la Comunidad
Autónoma de Extremadura (núm. reg. 75962) ................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024331

Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don Ricardo Antonio
García Mira (GS), a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a doña
María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre personas trabajadoras que
han compatibilizado la percepción del salario con el cobro del 50 por 100
de su pensión de jubilación en la provincia de A Coruña y la Comunidad
Autónoma de Galicia (núm. reg. 75963) ............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

Pág. 83

cve: BOCG-12-D-310

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 310

5 de marzo de 2018

184/024332

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia de
Lugo y la Comunidad Autónoma de Galicia (núm. reg. 75964) ...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024333

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS), a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS)
y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre personas
trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario con el
cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia de
Pontevedra y la Comunidad Autónoma de Galicia (núm. reg. 75965) ........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024334

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del
Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre personas trabajadoras que han
compatibilizado la percepción del salario con el cobro del 50 por 100 de su
pensión de jubilación en la provincia de Ourense y la Comunidad
Autónoma de Galicia (núm. reg. 75966) ............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024335

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia de
Las Palmas y la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 75967) ........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024336

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Tamara Raya Rodríguez (GS), a doña Josefa
Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo
(GS) sobre personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción
del salario con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife y la Comunidad Autónoma de Canarias
(núm. reg. 75968) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024337

Autor: Gobierno
Contestación a don José Javier Lasarte Iribarren (GS), a doña Josefa
Inmaculada González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo
(GS) sobre personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción
del salario con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la
provincia de Araba/Álava y la Comunidad Autónoma del País Vasco
(núm. reg. 75969) ........................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)
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184/024338

Autor: Gobierno
Contestación a don Odón Elorza González (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia de
Gipuzkoa y la Comunidad Autónoma del País Vasco (núm. reg. 75970) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024339

Autor: Gobierno
Contestación a don Patxi López Álvarez (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) y a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
personas trabajadoras que han compatibilizado la percepción del salario
con el cobro del 50 por 100 de su pensión de jubilación en la provincia de
Bizkaia y la Comunidad Autónoma del País Vasco (núm. reg. 75971) ........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024347

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre pago de la protección
social a los deportistas de alto nivel (núm. reg. 75867) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 269, de 18 de diciembre de 2017.)

184/024350

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre actividad del
lobby separatista catalán respecto de las instituciones de los Estados
Unidos (núm. reg. 75865) ................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 269, de 18 de diciembre de 2017.)

184/024355

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre transferencia de la
Administración General del Estado al Ayuntamiento de Lleida para
compensar el remanente de tesorería negativo del Parque Científico y
Tecnológico Agroalimentario de Lleida (núm. reg. 76502) ............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 269, de 18 de diciembre de 2017.)

184/024356

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre notificación por el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de la transferencia al
Ayuntamiento de Lleida para compensar el remanente de tesorería
negativo del Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida
(núm. reg. 76503) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 269, de 18 de diciembre de 2017.)

184/024357

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre documentación
enviada al Ayuntamiento de Lleida garantizando y confirmando la
transferencia prevista para compensar el remanente de tesorería negativo
del Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida (núm.
reg. 76504) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 269, de 18 de diciembre de 2017.)
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184/024358

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre valoración que hace
el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del hecho de que la
Administración del Estado y la Generalitat de Cataluña tenga que
compensar al Ayuntamiento de Lleida el remanente de tesorería negativo
del Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida (núm.
reg. 76505) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 269, de 18 de diciembre de 2017.)

184/024359

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre medidas respecto al
Ayuntamiento de Lleida en relación al déficit de tesorería del Parque
Científico y Tecnológico Agroalimentario (núm. reg. 76506) .......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 269, de 18 de diciembre de 2017.)

184/024360

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
actuaciones en el pinar y arenal de A Magdalena (Cabanas, A Coruña) y
fondeo de embarcaciones (núm. reg. 76375) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 269, de 18 de diciembre de 2017.)

184/024365

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) sobre adaptación de
estadísticas para registrar las cifras de migrantes a corto plazo (núm.
reg. 76507) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 269, de 18 de diciembre de 2017.)

184/024368

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre cancelaciones
en el servicio de FEVE en la ruta entre Ferrol y Ribadeo (núm. reg. 76718) . Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 269, de 18 de diciembre de 2017.)

184/024373

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre valoración de la situación
de la central nuclear de Cofrentes, así como previsiones acerca de su
cierre definitivo (núm. reg. 76508) ..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 269, de 18 de diciembre de 2017.)

184/024385

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Rosa Martínez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre
necesidad de potenciar interconexiones con Francia (núm. reg. 76683) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 269, de 18 de diciembre de 2017.)

184/024388

Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS) sobre
funcionamiento del Centro Penitenciario Psiquiátrico de Alicante (núm.
reg. 76385) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 269, de 18 de diciembre de 2017.)
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184/024392

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Montero Soler (GCUP-EC-EM) sobre alto grado de
exposición del sistema financiero español a los riesgos provenientes de
los mercados exteriores (núm. reg. 76509) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 269, de 18 de diciembre de 2017.)

184/024396

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Prendes Prendes (GCs) sobre material móvil
para el transporte de mercancías que circulará por la variante de Pajares
una vez puesta en funcionamiento (núm. reg. 76685) ..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 269, de 18 de diciembre de 2017.)

184/024397

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Prendes Prendes (GCs) sobre existencia en
el mercado del material móvil necesario para el transporte de mercancías
que circulará por la variante de Pajares (núm. reg. 76686) ............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 269, de 18 de diciembre de 2017.)

184/024421

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
sanciones a barcos pesqueros por izar banderas gallegas no inferiores en
tamaño a la bandera española (núm. reg. 76495) ............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024423

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Isabel Salud Areste (GCUP-EC-EM) sobre
investigación y medidas para solventar la trama de bebés robados (núm.
reg. 76520) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024426

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Mayoral Perales (GCUP-EC-EM) y a doña Ana
Marcello Santos (GCUP-EC-EM) sobre incentivos a las centrales de carbón
por reducir emisiones contaminantes (núm. reg. 76510) ............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024432

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre respuesta
prevista al llamamiento urgente a que se creen plazas de reasentamiento
para refugiados vulnerables varados en Libia, efectuado por ACNUR (núm.
reg. 76521) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024447

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM), a don José David
Carracedo Verde (GCUP-EC-EM) y a doña María Asunción Jacoba Pía De la
Concha García-Mauriño (GCUP-EC-EM) sobre otorgamiento de nacionalidad
española a menores de edad extranjeros comunitarios en acogida
residencial o familiar (núm. reg. 76511) ............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)
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184/024448

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Auxiliadora Honorato Chulián (GCUP-EC-EM) sobre
regularización de deudas tributarias correspondientes a pensiones
procedentes del extranjero de conformidad con la Ley 26/2014, de 27 de
noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (núm. reg. 76407) ............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024464

Autor: Gobierno
Contestación a don Aitor Esteban Bravo (GV-EAJ-PNV) sobre significado de
la conclusión «Ahora, eso sí, el 155 está vigente para todos», contenida en
la respuesta dada por el Ministro del Interior a una pregunta formulada en
el Senado acerca de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika
(núm. reg. 76909) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024497

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre número de efectivos de la Policía Nacional en activo a
01/01/2017 y actualmente (núm. reg. 76386) .................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024498

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre número de efectivos de la Guardia Civil en activo
a 01/01/2017 y actualmente (núm. reg. 76387) ................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024511

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Herick Manuel
Campos Arteseros (GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María
Botella Gómez (GS), a don Ciprià Císcar Casabán (GS) y a don Artemi Rallo
Lombarte (GS) sobre ratio de inversión por viajero en la Red de Cercanías
ferroviarias en las Comunidades Autónomas y en las provincias de
Castellón, Valencia y Alicante, en los años 2016 y 2017 (núm. reg. 76719) .. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024512

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Herick Manuel
Campos Arteseros (GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María
Botella Gómez (GS), a don Ciprià Císcar Casabán (GS) y a don Artemi Rallo
Lombarte (GS) sobre número de viajeros que accedieron en los años 2016
y 2017 a las estaciones de las líneas C-1 y C-3 de Cercanías MurciaAlicante (núm. reg. 76720) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024517

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre número de emigrantes retornados desde el
año 2012 que han tenido que pagar con efectos retroactivos a Hacienda
(núm. reg. 76408) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)
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184/024523

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Rocío Cuello Pérez (GS) y a doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández (GS) sobre número de trenes de cercanías existentes
en la provincia de Sevilla en el año 2011, así como número de vagones con
los que contaba cada tren (núm. reg. 76687) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024524

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Rocío Cuello Pérez (GS) y a doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández (GS) sobre número de trenes de cercanías existentes
en la provincia de Sevilla en el año 2012, así como número de vagones con
los que contaba cada tren (núm. reg. 76688) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024525

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Rocío Cuello Pérez (GS) y a doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández (GS) sobre número de trenes de cercanías existentes
en la provincia de Sevilla en el año 2013, así como número de vagones con
los que contaba cada tren (núm. reg. 76689) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024526

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Rocío Cuello Pérez (GS) y a doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández (GS) sobre número de trenes de cercanías existentes
en la provincia de Sevilla en el año 2014, así como número de vagones con
los que contaba cada tren (núm. reg. 76690) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024527

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Rocío Cuello Pérez (GS) y a doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández (GS) sobre número de trenes de cercanías existentes
en la provincia de Sevilla en el año 2015, así como número de vagones con
los que contaba cada tren (núm. reg. 76691) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024528

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Rocío Cuello Pérez (GS) y a doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández (GS) sobre número de trenes de cercanías existentes
en la provincia de Sevilla en el año 2016, así como número de vagones con
los que contaba cada tren (núm. reg. 76692) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024529

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Rocío Cuello Pérez (GS) y a doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández (GS) sobre número de trenes de cercanías existentes
en la provincia de Sevilla a fecha de 30/11/2017, así como número de
vagones con los que contaba cada tren (núm. reg. 76693) ............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024530

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Rocío Cuello Pérez (GS) y a doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández (GS) sobre número de trenes que Renfe ha trasladado
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a Cataluña en los últimos dos años, así como antigüedad de los que se
han trasladado de Sevilla a Cataluña y de Cataluña a Sevilla (núm.
reg. 76721) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)
184/024545

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre medidas que se
han puesto en marcha para hacer frente al desempleo juvenil en la
provincia de Burgos y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
(núm. reg. 76459) ........................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024546

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre inversión realizada en
acciones para hacer frente al desempleo juvenil en la provincia de Burgos
y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm. reg. 76460) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024563

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre ejecución
de las obras del Museo Arqueológico Provincial en Ourense (núm.
reg. 76461) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024564

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre remanente de
productividad en el año 2017 relativo al área de instituciones penitenciarias
(núm. reg. 76522) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024583

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que se niega el Gobierno a responder el número de accidentes laborales
registrados en 2017 (núm. reg. 76390) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024584

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que el Gobierno se niega a responder sobre el número de accidentes
laborales registrados en el año 2017 en la provincia de Málaga (núm.
reg. 76391) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024587

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre cantidad a la que
asciende el importe de las multas y los recargos a los pensionistas
emigrantes retornados a los que Hacienda solicitó que incluyesen en su
declaración de IRPF las pensiones que cobraban del extranjero desde el
año 2012 (núm. reg. 76409) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)
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184/024593

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
demandas sobre cláusulas abusivas inmobiliarias, así como número de las
que se han tramitado en los juzgados de Málaga (núm. reg. 76462) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024659

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre información en
relación con el aumento de trenes entre Castelló y Vinaròs, anunciado por
el Ministro de Fomento (núm. reg. 76694) ........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024660

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre previsiones acerca del
personal de conducción que se va a incorporar al Grupo Renfe en la
residencia de Valencia (núm. reg. 76695) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024676

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carlota Merchán Mesón (GS), a don David Serrada
Pariente (GS) y a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre número de
personas acogidas en el programa de Atención Humanitaria a personas
inmigrantes, así como sus nacionalidades (núm. reg. 76392) ....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024712

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
cobertura por desempleo desde el año 2011 (núm. reg. 76393) ..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024713

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que se niega el Gobierno a responder sobre el número de accidentes
laborales registrados durante el año 2017 (núm. reg. 76394) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024754

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre tratamiento de oncología radioterápica a
los ciudadanos de Ceuta (núm. reg. 76810) ..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024758

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre planes de
AENA SME, SA en el exterior (núm. reg. 76496) .............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/024800

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Virginia Millán Salmerón (GCs), a don Félix Álvarez
Palleiro (GCs) y a doña Elena Faba de la Encarnación (GCs) sobre políticas
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del Gobierno en el desarrollo y formación en relación con los menores no
acompañados bajo su tutela (núm. reg. 76512) ............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)
184/024801

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Virginia Millán Salmerón (GCs), a don Félix Álvarez
Palleiro (GCs) y a doña Elena Faba de la Encarnación (GCs) sobre políticas
del Gobierno en relación con los menores no acompañados presentes en
España (núm. reg. 76513) ................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/024805

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre razones por
las que se ha trasladado de módulo en la prisión de Soto del Real a Jordi
Sánchez (núm. reg. 76523) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/024806

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre razones por
las que se ha registrado escrupulosamente la celda, así como por las que
se ha reforzado la vigilancia a la que está sometido Jordi Sánchez en la
prisión de Soto del Real (núm. reg. 76524) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/024807

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre participación
del Gobierno en las actitudes sancionadoras que recaen sobre Jordi
Sánchez en la prisión de Soto del Real (núm. reg. 76525) .............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/024808

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre razones por
las que Jordi Sánchez no puede comunicarse con su familia (núm.
reg. 76526) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/024809

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre participación
del Gobierno en la decisión de que Jordi Sánchez no puede comunicarse
con su familia (núm. reg. 76527) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/024833

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre presupuesto
destinado a la modernización de los regadíos Carrión-Saldaña y del Bajo
Carrión en la provincia de Palencia en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 (núm. reg. 76722) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)
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184/024968

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre explicación del
hecho de que el nombramiento del Sr. Ayala como Consejero de ADIF no
figure en la web de dicha empresa (núm. reg. 76141) ..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/024969

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre retribución del Sr.
Andrés Ayala como Consejero de ADIF (núm. reg. 76142) ............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/024970

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre méritos y criterios
barajados por el Gobierno para que el Presidente de la Oficina
Anticorrupción del PP haya sido nombrado Consejero de ADIF (núm.
reg. 76143) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/024973

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM) sobre contenido
de lo expuesto por el Canciller del Consulado General de España en
Londres, don Luis González, en el día 02/12/2017 (núm. reg. 76528) ............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 282, de 16 de enero de 2018.)

184/024980

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Bustamante Martín (GCUP-EC-EM) sobre
reconocimiento de Jerusalén por parte de la Administración
estadounidense como capital de Israel, así como actuaciones previstas en
el ámbito de las relaciones internacionales ante la nueva oleada de
represión contra el pueblo palestino (núm. reg. 76529) ................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/024983

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre confiscación y
demolición por Israel de placas solares y módulos prefabricados
construidos con dinero comunitario destinado a la cooperación (núm.
reg. 76530) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/024998

Autor: Gobierno
Contestación a doña Àngela Ballester Muñoz (GCUP-EC-EM) sobre arresto de
la adolescente palestina Ahed Tamimi por parte del ejército de Israel (núm.
reg. 76531) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025104

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
sueldo medio desde el año 2011 (núm. reg. 76414) ......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)
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184/025106

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de mujeres y de hombres que cobran menos de mil euros al mes
desde el año 2012 (núm. reg. 76415) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025108

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
personas que hay trabajando en nuestro país actualmente, y número de
las que cobran 1.000 euros o menos (núm. reg. 76416) ................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025109

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre cantidad destinada
por el Gobierno a cobertura por desempleo desde el año 2011 (núm.
reg. 76395) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025110

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número y
porcentaje de jóvenes en paro, número de los que tienen empleo fijo y, de
los que tienen empleo temporal, número de los que tienen contrato a
tiempo completo, así como número de los que tienen contrato a tiempo
parcial (núm. reg. 76396) .................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025115

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre tabaco ilegal
incautado en Málaga, así como variación de esta mercancía desde el
año 2012 (núm. reg. 76785) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025134

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre número de kilos de alimentos que
desperdiciaron las familias españolas durante el año 2017 y su variación
respecto al año anterior (núm. reg. 76376) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025135

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre fecha prevista para que
las personas de nacionalidad ecuatoriana estén exentos de visado para
cortas estancias (90 días) en España (núm. reg. 76388) ................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025142

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre visitas de trabajo
realizadas por la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente a la Comunidad Autónoma de Canarias, desde el año 2015 (núm.
reg. 76377) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)
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184/025144

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre prioridades políticas
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para
la Comunidad Autónoma de Canarias, para la XII Legislatura (núm.
reg. 76378) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025172

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de devolver de oficio y con carácter general, las cantidades
abonadas por emigrantes retornados en concepto de intereses de demora,
recargos y multas por no haber pagado las cuotas de IRPF
correspondientes a sus pensiones extranjeras percibidas entre los años
2008 y 2012, en base al procedimiento de regularización iniciado en el
año 2012 y del que no se ha informado adecuadamente a las personas
afectadas (núm. reg. 75836) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 122, de 14 de marzo de 2017.)

184/025173

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de interpretar el artículo 19.2 del Convenio entre la República
Federal de Alemania y el Estado español para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal de 5 de diciembre de 1966, conforme al sentido
propio de sus palabras, de tal forma que se consideren exentas en España
las pensiones pagadas por o con cargo a fondos públicos (núm.
reg. 75837) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 122, de 14 de marzo de 2017.)

184/025174

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de iniciar los trámites legislativos necesarios para el establecimiento
de un régimen de IRPF que detalle de forma explícita y clara las
obligaciones fiscales de los emigrantes españoles retornados a España en
relación con las pensiones extranjeras que reciben de los países en los
que han trabajado, evitando, en todo caso, la doble imposición (núm.
reg. 75838) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 122, de 14 de marzo de 2017.)

184/025214

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM) y a doña Ana
Marcello Santos (GCUP-EC-EM) sobre previsiones acerca de tomar en
consideración lo acordado en la Comisión de Empleo y Seguridad Social sobre
la situación de los trabajadores de TRAGSA despedidos (núm. reg. 75839) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 150, de 10 de mayo de 2017.)

184/025221

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Mena Arca (GCUP-EC-EM) sobre medidas para
garantizar el derecho, establecido en la Constitución, a la educación
gratuita en las etapas obligatorias en lo que se refiere al pago no voluntario
por parte de las familias a las escuelas privadas concertadas (núm.
reg. 75840) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 156, de 19 de mayo de 2017.)
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184/025222

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Mena Arca (GCUP-EC-EM) sobre opinión del
Gobierno acerca de si la falta de actuaciones para evitar que la escuela
privada concertada siga vulnerando el ordenamiento jurídico al cobrar una
cuota a los padres de sus alumnos, responde a una voluntad ideológica
del mismo (núm. reg. 75841) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 156, de 19 de mayo de 2017.)

184/025223

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Mena Arca (GCUP-EC-EM) sobre número de
expedientes incoados por la Inspección Educativa en relación a los pagos
a los que deben hacer frente los padres de alumnos matriculados en
colegios concertados (núm. reg. 75842) .......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 156, de 19 de mayo de 2017.)

184/025224

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Mena Arca (GCUP-EC-EM) sobre opinión del
Gobierno acerca de si el no actuar para evitar que la escuela privada
concertada siga vulnerando el ordenamiento jurídico supone un agravio
comparativo respecto a la escuela pública (núm. reg. 75843) ....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 156, de 19 de mayo de 2017.)

184/025225

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Mena Arca (GCUP-EC-EM) sobre medidas para
sancionar a los centros educativos concertados que obligan a los padres
de los alumnos a abonar una cuota por la educación obligatoria (núm.
reg. 75844) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 156, de 19 de mayo de 2017.)

184/025226

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Mena Arca (GCUP-EC-EM) sobre opinión del
Gobierno acerca de si la Inspección Educativa tiene recursos humanos y
económicos suficientes para actuar de manera eficaz ante le elevado
porcentaje de centros educativos concertados que obligan a los padres de
sus alumnos a pagar una cuota (núm. reg. 75845) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 156, de 19 de mayo de 2017.)

184/025319

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la Reindustrialización
de Asturias, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2017,
a 31/12/2017 (núm. reg. 76417) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/025327

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre coste del
mantenimiento de la sede del antiguo Gobierno Militar en Málaga desde el
año 2012 (núm. reg. 76389) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)
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184/027527

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sonia Ferrer Tesoro (GS), a don Juan Jiménez Tortosa
(GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera
Salazar (GS) sobre número de jóvenes mayores de edad emancipados con
vivienda en propiedad, en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años
que residían en el domicilio familiar en el año 2017, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en la provincia de Almería (núm. reg. 75868) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027528

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS), a doña Miriam
Alconchel Gonzaga (GS), a don Juan Carlos Campo Moreno (GS), a don Miguel
Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS)
sobre número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en
propiedad, en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en
el domicilio familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía y en la provincia de Cádiz (núm. reg. 75869) ................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027529

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS), a don Antonio Hurtado
Zurera (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre número de jóvenes mayores de edad
emancipados con vivienda en propiedad, en alquiler, así como jóvenes
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar en el año 2017, en
la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la provincia de Córdoba (núm.
reg. 75870) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027530

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS), a doña Micaela Navarro
Garzón (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre número de jóvenes mayores de edad
emancipados con vivienda en propiedad, en alquiler, así como jóvenes
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar en el año 2017, en
la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la provincia de Jaén (núm.
reg. 75871) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027531

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del
Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de jóvenes mayores de edad
emancipados con vivienda en propiedad, en alquiler, así como jóvenes
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar en el año 2017, en
la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la provincia de Huelva (núm.
reg. 75872) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027532

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de
jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
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alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la
provincia de Sevilla (núm. reg. 75873) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
184/027533

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Palacín Guarné (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de
jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Aragón y en la
provincia de Huesca (núm. reg. 75874) ............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027534

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Susana Sumelzo
Jordán (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre número de jóvenes mayores de edad
emancipados con vivienda en propiedad, en alquiler, así como jóvenes
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar en el año 2017, en
la Comunidad Autónoma de Aragón y en la provincia de Zaragoza (núm.
reg. 75875) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027535

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Urquizu Sancho (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de
jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Aragón y en la
provincia de Teruel (núm. reg. 75876) ............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027536

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Cortés Lastra (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de
jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Cantabria (núm.
reg. 75877) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027537

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de
jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en
la provincia de Palencia (núm. reg. 75878) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
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184/027538

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz
(GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de
jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en
la provincia de Soria (núm. reg. 75879) ............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027539

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de
jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en
la provincia de Salamanca (núm. reg. 75880) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027540

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de
jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en
la provincia de Segovia (núm. reg. 75881) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027541

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en
propiedad, en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en
el domicilio familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León y en la provincia de Ávila (núm. reg. 75882) ........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027542

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soraya Rodríguez Ramos (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en
propiedad, en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en
el domicilio familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León y en la provincia de Valladolid (núm. reg. 75883) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en
propiedad, en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en
el domicilio familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León y en la provincia de León (núm. reg. 75884) ........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027543
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184/027544

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de
jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en
la provincia de Burgos (núm. reg. 75885) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027545

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don Miguel
Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de jóvenes mayores de edad
emancipados con vivienda en propiedad, en alquiler, así como jóvenes
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar en el año 2017, en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la provincia de Zamora
(núm. reg. 75886) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027546

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel Rodríguez García (GS), a don José María Barreda
Fontes (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre número de jóvenes mayores de edad
emancipados con vivienda en propiedad, en alquiler, así como jóvenes
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar en el año 2017, en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en la provincia de Ciudad
Real (núm. reg. 75887) ........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027547

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Guadalupe Martín González (GS), a don José Miguel
Camacho Sánchez (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María
del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de jóvenes mayores de
edad emancipados con vivienda en propiedad, en alquiler, así como
jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar en el
año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en la
provincia de Toledo (núm. reg. 75888) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027548

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS), a don Gregorio Cámara Villar
(GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera
Salazar (GS) sobre número de jóvenes mayores de edad emancipados con
vivienda en propiedad, en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que
residían en el domicilio familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en la provincia de Granada (núm. reg. 75889) ......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027549

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a don José Andrés Torres
Mora (GS), a doña Victoria Begoña Tundidor Moreno (GS) y a doña María del
Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de jóvenes mayores de edad
emancipados con vivienda en propiedad, en alquiler, así como jóvenes
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar en el año 2017, en
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la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la provincia de Málaga (núm.
reg. 75890) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
184/027550

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bellido Acevedo (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de
jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
y en la provincia de Guadalajara (núm. reg. 75891) ........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027551

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en
propiedad, en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en
el domicilio familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha y en la provincia de Cuenca (núm. reg. 75892) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027552

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Gabriel González Ramos (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en
propiedad, en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en
el domicilio familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha y en la provincia de Albacete (núm. reg. 75893) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027553

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz
(GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de
jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la
provincia de Girona (núm. reg. 75894) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027554

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de
jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la
provincia de Tarragona (núm. reg. 75895) ........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027555

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS), a doña Meritxell Batet Lamaña (GS), a don Manuel
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Cruz Rodríguez (GS), a doña María Mercè Perea i Conillas (GS), a don José
Zaragoza Alonso (GS) y a doña Lídia Guinart Moreno (GS) sobre número de
jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la
provincia de Barcelona (núm. reg. 75896) ........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
184/027556

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) y a doña Meritxell Batet Lamaña (GS) sobre número
de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la
provincia de Lleida (núm. reg. 75897) ............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027557

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Simancas Simancas (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en
propiedad, en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en
el domicilio familiar en el año 2017, en la Comunidad de Madrid (núm.
reg. 75898) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027558

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en
propiedad, en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en
el domicilio familiar en el año 2017, en la Comunidad Foral de Navarra
(núm. reg. 75899) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027559

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María Botella
Gómez (GS), a don Ciprià Císcar Casabán (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de
jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunitat Valenciana y en la provincia de
Valencia (núm. reg. 75900) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027560

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Herick Manuel
Campos Arteseros (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María
del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de jóvenes mayores de
edad emancipados con vivienda en propiedad, en alquiler, así como
jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar en el
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año 2017, en la Comunitat Valenciana y en la provincia de Alicante (núm.
reg. 75901) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
184/027561

Autor: Gobierno
Contestación a don Artemi Rallo Lombarte (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de
jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunitat Valenciana y en la provincia de
Castellón (núm. reg. 75902) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027562

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Lucio Carrasco (GS), a don César Joaquín
Ramos Esteban (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del
Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de jóvenes mayores de edad
emancipados con vivienda en propiedad, en alquiler, así como jóvenes
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar en el año 2017, en
la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Cáceres
(núm. reg. 75903) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027563

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS), a don José Ignacio
Sánchez Amor (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del
Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de jóvenes mayores de edad
emancipados con vivienda en propiedad, en alquiler, así como jóvenes
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar en el año 2017, en
la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz
(núm. reg. 75904) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027564

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS), a don Miguel
Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS)
sobre número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en
propiedad, en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en
el domicilio familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Galicia
y en la provincia de Ourense (núm. reg. 75905) .............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027565

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de
jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Galicia y en la
provincia de Lugo (núm. reg. 75906) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
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184/027566

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Galovart Carrera (GS), a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña
María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de jóvenes mayores
de edad emancipados con vivienda en propiedad, en alquiler, así como
jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar en el
año 2017, en la Comunidad Autónoma de Galicia y en la provincia de
Pontevedra (núm. reg. 75907) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027567

Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don Ricardo Antonio
García Mira (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre número de jóvenes mayores de edad
emancipados con vivienda en propiedad, en alquiler, así como jóvenes
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar en el año 2017, en
la Comunidad Autónoma de Galicia y en la provincia de A Coruña (núm.
reg. 75908) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027568

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz
(GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de
jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm.
reg. 75909) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027569

Autor: Gobierno
Contestación a don Odón Elorza González (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de
jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la
provincia de Gipuzkoa (núm. reg. 75910) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027570

Autor: Gobierno
Contestación a don José Javier Lasarte Iribarren (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en
propiedad, en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en
el domicilio familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma del País
Vasco y en la provincia de Araba/Álava (núm. reg. 75911) ............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027571

Autor: Gobierno
Contestación a don Patxi López Álvarez (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz
(GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de
jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
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familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la
provincia de Bizkaia (núm. reg. 75912) ............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
184/027572

Autor: Gobierno
Contestación a doña Adriana Lastra Fernández (GS), a doña Natalia González
Peláez (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre número de jóvenes mayores de edad
emancipados con vivienda en propiedad, en alquiler, así como jóvenes
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar en el año 2017, en
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (núm. reg. 75913) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027573

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS), a don Pedro Saura García
(GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera
Salazar (GS) sobre número de jóvenes mayores de edad emancipados con
vivienda en propiedad, en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años
que residían en el domicilio familiar en el año 2017, en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (núm. reg. 75914) ..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027574

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS), a doña Sofía Hernanz
Costa (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre número de jóvenes mayores de edad
emancipados con vivienda en propiedad, en alquiler, así como jóvenes
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar en el año 2017, en
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (núm. reg. 75915) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027575

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS), a don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número de
jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Canarias y en la
provincia de Las Palmas (núm. reg. 75916) ..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027576

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Tamara Raya Rodríguez (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en
propiedad, en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en
el domicilio familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de
Canarias y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 75917) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)

184/027577

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don Miguel
Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de jóvenes mayores de edad
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emancipados con vivienda en propiedad, en alquiler, así como jóvenes
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar en el año 2017, en
la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 75918) ............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
184/027578

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don Miguel
Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de jóvenes mayores de edad
emancipados con vivienda en propiedad, en alquiler, así como jóvenes
entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar en el año 2017, en
la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 75919) ........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018.)
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CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE
Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
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, 27 de febrero de 2018.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre retirada de la 20ª Gala Drag del
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de la web de TVE (núm.
reg. 76485) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 121, de 13 de marzo de 2017.)

179/000241

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Noelia Vera Ruíz-Herrera (GCUP-EC-EM) sobre malas prácticas
informativas, en relación a la entrevista realizada en el programa La
Mañana, a la portavoz de la Fundación Ibn Battuta y consultora de Sibilare
Miriam Hatibi, tras los atentados en Barcelona (núm. reg. 76487) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

179/000246

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Noelia Vera Ruíz-Herrera (GCUP-EC-EM) sobre malas prácticas y
manipulación informativa el día 01/10/2017, durante la cobertura de la
movilización ciudadana que se produjo a dicha fecha en el programa de La
Noche en 24H (núm. reg. 76488) ........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)
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