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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, 2 de abril de 2018.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/031003

Autor: Serrada Pariente, David
Merchán Mesón, Carlota
Simancas Simancas, Rafael
Participación de las fuerzas antidisturbios en los incidentes de la tarde noche del
día 15/03/2018 en el barrio de Lavapiés de Madrid (núm. reg. 80355)................ Ver_texto

184/031004

Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén
Número de alertas comunicadas por la aplicación «AlertCops» a los aplicativos
delictivos posibles y también por «perdido o desaparecido» (núm. reg. 80361)..... Ver_texto

184/031005

Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén
Número de usuarios de la aplicación «AlertCops» implantada por el Ministerio
del Interior (núm. reg. 80362)............................................................................... Ver_texto

184/031006

Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén
Número de usuarios en Galicia de la aplicación «AlertCops» implantada por el
Ministerio del Interior (núm. reg. 80363)............................................................... Ver_texto

184/031007

Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén
Número de usuarios en Ourense de la aplicación «AlertCops» implantada por el
Ministerio del Interior (núm. reg. 80364)............................................................... Ver_texto

184/031008

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Número de alumnos residentes en la Comunitat Valenciana becados durante el
curso académico 2016/2017 en los diferentes niveles académicos (núm.
reg. 80365)............................................................................................................ Ver_texto

184/031009

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Número de multas por exceso de velocidad que se originaron por los radares
fijos instalados en la provincia de Alicante en el año 2017 (núm. reg. 80366)..... Ver_texto

184/031010

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Número de multas por exceso de velocidad que se originaron por los
radares fijos instalados en la Comunitat Valenciana en el año 2017 (núm.
reg. 80367)...................................................................................................... Ver_texto

184/031011

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Posición de España ante el envenenamiento del excoronel ruso Sergei Skripal
(núm. reg. 80388)................................................................................................. Ver_texto

184/031012

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Posición de España sobre la celebración de elecciones presidenciales rusas en
los territorios de Crimea y Sebastopol (núm. reg. 80389).................................... Ver_texto
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184/031013

Autor: Reyes Rivera, Patricia
Millán Salmerón, María Virginia
Álvarez Palleiro, Félix
Faba de la Encarnación, Elena
Estadísticas de violencia sobre la infancia (núm. reg. 80398).............................. Ver_texto

184/031014

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Personas con diversidad funcional en centros penitenciarios (núm.
reg. 80405).......................................................................................................... Ver_texto

184/031015

Autor: Marcello Santos, Ana
Botejara Sanz, Amparo
Mayoral Perales, Rafael
Enfermedad de la silicosis provocada a causa de la manipulación de
conglomerado de cuarzo y pizarra en varias provincias españolas (núm.
reg. 80412)............................................................................................................ Ver_texto

184/031016

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Medidas para la protección del lobo ibérico a raíz de la tercera manifestación
desarrollada en Madrid exigiendo dicha protección (núm. reg. 80437)................ Ver_texto

184/031017

Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Martín González, Lucía
Final del plazo de renovación del bono social eléctrico (núm. reg. 80441).......... Ver_texto

184/031018

Autor: Farré Fidalgo, Sònia
Confiscación del barco de la ONG con sede en Badalona, Open Arms, por orden
de la fiscalía de Catania (Italia) (núm. reg. 80442)............................................... Ver_texto

184/031019

Autor: Bataller i Ruiz, Enric
Situación del barco español de rescate Open Arms, inmovilizado de forma
preventiva por las autoridades italianas (núm. reg. 80454).................................. Ver_texto

184/031020

Autor: Capdevila i Esteve, Joan
Bono social eléctrico (núm. reg. 80459)............................................................... Ver_texto

184/031021

Autor: Montero Gil, Irene María
Belarra Urteaga, Ione
Martín González, Lucía
Expósito Prieto, Marcelo
Gómez-Reino Varela, Antonio
Hechos ocurridos en la noche del día 15/03/2018 en la plaza Nelson Mandela de
Madrid (núm. reg. 80489)..................................................................................... Ver_texto

184/031022

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Certificación de eficiencia energética de los edificios privados (núm.
reg. 80495)............................................................................................................ Ver_texto

184/031023

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Certificación de eficiencia energética de los edificios públicos (núm.
reg. 80496)............................................................................................................ Ver_texto

184/031024

Autor: Monereo Pérez, Manuel
Situación actual de la evaluación de políticas públicas (núm. reg. 80501)........... Ver_texto

184/031025

Autor: Rivera Andrés, Irene
Julià Julià, María Sandra
Clemente Giménez, Diego
Pérdida de puntos del permiso de conducción de conductores profesionales
(núm. reg. 80529)................................................................................................. Ver_texto
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184/031026

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Garantía de voto accesible en las elecciones locales (núm. reg. 80706)............. Ver_texto

184/031027

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Reforma de la legislación civil respecto a la capacidad de las personas con
discapacidad visual para testar y otorgar escritura pública (núm. reg. 80707)..... Ver_texto

184/031028

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Regulación de un procedimiento de voto accesible para las elecciones
municipales (núm. reg. 80708)............................................................................. Ver_texto

184/031029

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Rodríguez Martínez, Ángela
Gómez-Reino Varela, Antonio
Gestión de las instituciones penitenciarias (núm. reg. 80717)............................. Ver_texto

184/031030

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Planes del Ministerio del Interior en relación a la implementación del protocolo
en materia de agresiones al personal sanitario en la provincia de Granada (núm.
reg. 80727)............................................................................................................ Ver_texto

184/031032

Autor: Gómez García, Rodrigo
Convenio a firmar entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón por el que se destinarían 1,5 millones
de euros a la limpieza del lindano en el río Gállego y otras actuaciones realizadas
(núm. reg. 80734)................................................................................................. Ver_texto

184/031033

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Acciones previstas para garantizar que el municipio de Beas deje de tener los
episodios continuos de corte de luz (núm. reg. 80742)........................................ Ver_texto

184/031034

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
García Egea, Teodoro
Bolarín Sánchez, María Dolores
Carreño Fernández, María Ascensión
Ruano García, Javier
Número de mujeres afiliadas al régimen de autónomos que se han beneficiado
de la tarifa plana hasta el 31/12/2017 (núm. reg. 80745)..................................... Ver_texto

184/031035

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
García Egea, Teodoro
Bolarín Sánchez, María Dolores
Carreño Fernández, María Ascensión
Ruano García, Javier
Número de mujeres afiliadas al régimen de autónomos que se han beneficiado
de la tarifa plana al reemprender la actividad tras la maternidad (núm.
reg. 80746)............................................................................................................ Ver_texto

184/031036

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Número de personas beneficiarias del Plan Prepara en la Comunitat Valenciana
desde el año 2011 (núm. reg. 80747)................................................................... Ver_texto

184/031037

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Número de alumnos residentes en la provincia de Alicante becados durante el
curso académico 2016/2017 (núm. reg. 80748)................................................... Ver_texto
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184/031038

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Evolución de los permisos de maternidad en el año 2017 en la Comunitat
Valenciana (núm. reg. 80749)............................................................................... Ver_texto

184/031039

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Evolución de los permisos de paternidad en el año 2017 en la Comunitat
Valenciana (núm. reg. 80750)............................................................................... Ver_texto

184/031040

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Evolución de los permisos de paternidad en el año 2017 en la provincia de
Alicante (núm. reg. 80751).................................................................................... Ver_texto

184/031041

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Número de aprehensiones de drogas producidas en la provincia de Alicante en
las zonas de ocio en el año 2017 (núm. reg. 80752)............................................ Ver_texto

184/031042

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Número de aprehensiones de drogas producidas en la Comunitat Valenciana en
las zonas de ocio en el año 2017 (núm. reg. 80753)............................................ Ver_texto

184/031043

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Número de permisos de conducir homologados canjeados a ciudadanos
extranjeros por la Dirección Provincial de Tráfico de Alicante en el año 2017
(núm. reg. 80754)................................................................................................. Ver_texto

184/031044

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Número de personas beneficiarias del Plan Prepara en la provincia de Alicante
desde el año 2011 (núm. reg. 80755)................................................................... Ver_texto

184/031045

Autor: Ruano García, Javier
García Egea, Teodoro
Borrego Cortés, Isabel María
Carreño Fernández, María Ascensión
Bolarín Sánchez, María Dolores
Integración tecnológica digital en España y en la Región de Murcia hasta el
año 2017 (núm. reg. 80756)................................................................................. Ver_texto

184/031046

Autor: Ruano García, Javier
García Egea, Teodoro
Borrego Cortés, Isabel María
Carreño Fernández, María Ascensión
Bolarín Sánchez, María Dolores
Evolución del capital humano en la economía y sociedad digital en España y en
la Región de Murcia (núm. reg. 80757)................................................................ Ver_texto

184/031047

Autor: Pérez López, Santiago
Pensiones en vigor en la provincia de Granada a 01/01/2018, así como nómina
mensual y pensión media y número de pensionistas de dicha provincia (núm.
reg. 80758)............................................................................................................ Ver_texto
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184/031048

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Número de accidentes de tráfico con víctimas mortales en el año 2017 en la
Comunitat Valenciana (núm. reg. 80759)............................................................. Ver_texto

184/031049

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Número de accidentes de tráfico en la N-332 a su paso por Santa Pola desde el
año 2000 (núm. reg. 80760)................................................................................. Ver_texto

184/031050

Autor: Mena Arca, Joan
Firma por la Ministra de Defensa de un convenio con la Asociación de Centros
Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) (núm. reg. 80763)......................... Ver_texto

184/031051

Autor: Salud Areste, María Isabel
Valoración del aumento de los delitos de odio cometidos por motivo de
discapacidad, así como de la posibilidad de aprobar un protocolo específico de
actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para dichos delitos (núm.
reg. 80764)............................................................................................................ Ver_texto

184/031052

Autor: Salud Areste, María Isabel
Trama criminal dedicada a traficar con inmigrantes a través de los puertos de
Bilbao y Santander, así como medidas para acabar con dicho tipo de
organizaciones (núm. reg. 80765)........................................................................ Ver_texto

184/031053

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
Siniestralidad de la carretera N-432 y medidas para su solución (núm.
reg. 80767)............................................................................................................ Ver_texto

184/031054

Autor: Candela Serna, Ignasi
Actuaciones previstas en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 relativas a conexiones de las carreteras y del ferrocarril
en la provincia de Alicante (núm. reg. 80771)....................................................... Ver_texto

184/031055

Autor: Serrada Pariente, David
Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
Situación del cuartel de la Guardia Civil de Espejo (núm. reg. 80772)................. Ver_texto

184/031056

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Serrada Pariente, David
Quejas y denuncias por acoso laboral en las instituciones penitenciarias y CIS
desde el año 2012 (núm. reg. 80775)................................................................... Ver_texto

184/031057

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Franquis Vera, Sebastián
Bajas laborales de trabajadores de la prisión de Tahíche, así como número de
internos previsto para final de año en la citada prisión (núm. reg. 80776)........... Ver_texto

184/031058

Autor: Campos Arteseros, Herick Manuel
Blanquer Alcaraz, Patricia
Previsiones acerca de la privatización de la empresa pública ACUAMED o la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla (núm. reg. 80777)............................. Ver_texto
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184/031059

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Campos Arteseros, Herick Manuel
Peticiones recibidas de usuarios o de las comunidades de regantes de la
provincia de Alicante por las Confederaciones Hidrográficas del Segura y del
Júcar (núm. reg. 80778)........................................................................................ Ver_texto

184/031060

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Campos Arteseros, Herick Manuel
Cumplimiento de la Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas
urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía, en lo que se refiere a
las cuencas hidrográficas del Segura y del Júcar (núm. reg. 80779)................... Ver_texto

184/031061

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Obras realizadas en el término municipal de Pulpí correspondientes al Plan
Litoral 2017, para recuperar las playas afectadas por los temporales de dicho
año en las provincias del sur y este de España (núm. reg. 80780)...................... Ver_texto

184/031062

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Obras realizadas en el término municipal de Cuevas del Almanzora
correspondientes al Plan Litoral 2017, para recuperar las playas afectadas por
los temporales de dicho año en las provincias del sur y este de España (núm.
reg. 80781)............................................................................................................ Ver_texto

184/031063

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Obras realizadas en el término municipal de Vera correspondientes al Plan
Litoral 2017, para recuperar las playas afectadas por los temporales de dicho
año en las provincias del sur y este de España (núm. reg. 80782)...................... Ver_texto

184/031064

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Obras realizadas en el término municipal de Mojácar correspondientes al Plan
Litoral 2017, para recuperar las playas afectadas por los temporales de dicho
año en las provincias del sur y este de España (núm. reg. 80783)...................... Ver_texto

184/031065

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Obras realizadas en el término municipal de Almería correspondientes al Plan
Litoral 2017, para recuperar las playas afectadas por los temporales de dicho
año en las provincias del sur y este de España (núm. reg. 80784)...................... Ver_texto

184/031066

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Obras realizadas en el término municipal de Roquetas de Mar correspondientes
al Plan Litoral 2017, para recuperar las playas afectadas por los temporales de
dicho año en las provincias del sur y este de España (núm. reg. 80785)............ Ver_texto

184/031067

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Obras realizadas en el término municipal de El Ejido correspondientes al Plan
Litoral 2017, para recuperar las playas afectadas por los temporales de dicho
año en las provincias del sur y este de España (núm. reg. 80786)...................... Ver_texto

184/031068

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Obras realizadas en el término municipal de Adra correspondientes al Plan
Litoral 2017, para recuperar las playas afectadas por los temporales de dicho
año en las provincias del sur y este de España (núm. reg. 80787)...................... Ver_texto
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184/031069

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Serrada Pariente, David
Efectivos disponibles de la Policía Nacional en al ciudad de Valladolid,
a 01/01/2018, 01/02/2018 y 01/03/2018, así como inversiones previstas en las
comisarías de dicha ciudad y previsiones respecto a la ampliación de servicios
de atención al ciudadano en la comisaría de Distrito de Las Eras (núm.
reg. 80788)............................................................................................................ Ver_texto

184/031070

Autor: Serrada Pariente, David
Rominguera Salazar, María del Mar
Estado de los edificios y otras infraestructuras en el tramo de la Vía de la Plata,
entre las ciudades de Salamanca y Zamora (núm. reg. 80789)........................... Ver_texto

184/031071

Autor: Serrada Pariente, David
Rominguera Salazar, María del Mar
Levantamiento de los carriles de la Vía de la Plata en algún tramo comprendido
entre las ciudades de Salamanca y Zamora (núm. reg. 80790)........................... Ver_texto

184/031072

Autor: Serrada Pariente, David
Rominguera Salazar, María del Mar
Previsiones acerca de reanudar la conexión directa por ferrocarril entre las
ciudades de Salamanca y Zamora (núm. reg. 80791).......................................... Ver_texto

184/031073

Autor: Serrada Pariente, David
Rominguera Salazar, María del Mar
Estado de los tramos de la línea férrea de la Vía de la Plata entre las ciudades
de Salamanca y Zamora (núm. reg. 80792)......................................................... Ver_texto

184/031074

Autor: Sánchez Amor, José Ignacio
Planes del Gobierno para controlar la planta invasora llamada Camalote que
coloniza un tramo del río Guadiana y para su completa erradicación (núm.
reg. 80793)............................................................................................................ Ver_texto

184/031075

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Número de veces que se ha reunido el Comité de Seguimiento de la Estrategia
Marina de la demarcación Canaria (núm. reg. 80794)......................................... Ver_texto

184/031076

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Acuerdos aprobados en el Comité de Seguimiento de la Estrategia Marina de la
demarcación Canaria (núm. reg. 80795).............................................................. Ver_texto

184/031077

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Número de empresas que se apoyaron en la convocatoria de 2017 del Programa
Empleaverde en la Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente en la
provincia de Las Palmas (núm. reg. 80796)......................................................... Ver_texto

184/031078

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Número de empleos creados en la convocatoria de 2017 del Programa
Empleaverde en la Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente en la
provincia de Las Palmas (núm. reg. 80797)......................................................... Ver_texto

184/031079

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Número de trabajadores formados en la convocatoria de 2017 del Programa
Empleaverde en la Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente en la
provincia de Las Palmas (núm. reg. 80798)......................................................... Ver_texto

184/031080

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Situación del acuerdo de Pesca UE-Marruecos, tras la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (núm. reg. 80799)................................................... Ver_texto
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184/031081

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Buques españoles, especialmente de Canarias, que operan en aguas
marroquíes, en relación con el Acuerdo de pesca entre la Unión Europea y el
Reino de Marruecos (núm. reg. 80800)................................................................ Ver_texto

184/031082

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Número de encuentros celebrados con las Comunidades Autónomas y el sector,
desde la publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
respecto al acuerdo de pesca UE-Marruecos (núm. reg. 80801)......................... Ver_texto

184/031083

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Fechas previstas para la construcción de la nueva pista de vuelos prevista en el
Plan Director del aeropuerto de Gran Canaria (núm. reg. 80802)........................ Ver_texto

184/031084

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Criterios por los que el Ministerio establece que un río es afluente de otro (núm.
reg. 80803)............................................................................................................ Ver_texto

184/031085

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Fecha prevista para ejecutar el proyecto de recuperación del lecho y mejora del
estado ecológico del río Segre en la confluencia con el Ebro en el término
municipal de Mequinenza, Zaragoza (núm. reg. 80804)...................................... Ver_texto

184/031086

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón relativa al
recurso planteado por Endesa Generación, S.A., en la que impugnaban la
resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro de
fecha 22/01/2014 en la que se desestima el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Endesa Generación, S.A (núm. reg. 80805)................................ Ver_texto

184/031087

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Medidas previstas para proteger las dunas de Marbella afectadas por los últimos
temporales (núm. reg. 80806)............................................................................... Ver_texto

184/031088

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de realizar una nueva tubería para transferir agua entre
Marbella y Fuengirola (núm. reg. 80807).............................................................. Ver_texto

184/031089

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca del trasvase de Iznájar (Córdoba) a la comarca Norte de
Antequera en Málaga (núm. reg. 80808).............................................................. Ver_texto

184/031090

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Incidencia en las visitas al Parador de Nerja del hecho de que dicho municipio
no tenga aún finalizada la depuración de sus aguas residuales (núm.
reg. 80809)............................................................................................................ Ver_texto

184/031091

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que el proyecto de accesibilidad de la estación de La Nogalera
no contempla escaleras mecánicas para acceder a los andenes (núm.
reg. 80810)............................................................................................................ Ver_texto

184/031092

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca del rediseño del proyecto de accesibilidad de la estación de
La Nogalera (núm. reg. 80811)............................................................................. Ver_texto

184/031093

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que se ha cambiado de forma repentina la ubicación de la
estación de La Nogalera (núm. reg. 80812)......................................................... Ver_texto
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184/031094

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de conexiones del aeropuerto de Málaga con nuevos
destinos desde el año 2012 (núm. reg. 80813).................................................... Ver_texto

184/031095

Autor: Serrada Pariente, David
Número de efectivos disponibles de Policía Nacional en las comisarías de Béjar
y Salamanca, a 31/01/2018 y a 28/02/2018 (núm. reg. 80814)............................ Ver_texto

184/031096

Autor: Serrada Pariente, David
Número de efectivos disponibles de Guardia Civil en la provincia de Salamanca,
a 31/01/2018 y a 28/02/2018 (núm. reg. 80815)................................................... Ver_texto

184/031097

Autor: Serrada Pariente, David
Puestos de trabajo de los centros penitenciarios y número de vacantes de cada
uno, a 01/03/2018 (núm. reg. 80816)................................................................... Ver_texto

184/031098

Autor: Serrada Pariente, David
Puestos de trabajo de los centros penitenciarios y número de vacantes de cada
uno, a 01/03/2012 (núm. reg. 80817)................................................................... Ver_texto

184/031099

Autor: Serrada Pariente, David
Puestos de trabajo de los centros de inserción social y número de vacantes de
cada uno, a 01/03/2018 (núm. reg. 80818)........................................................... Ver_texto

184/031100

Autor: Serrada Pariente, David
Puestos de trabajo de los centros de inserción social y número de vacantes de
cada uno, a 01/03/2012 (núm. reg. 80819)........................................................... Ver_texto

184/031101

Autor: Serrada Pariente, David
Puestos de trabajo en los servicios centrales de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias y número de vacantes en cada uno, a 01/03/2018
(núm. reg. 80820)................................................................................................. Ver_texto

184/031102

Autor: Serrada Pariente, David
Puestos de trabajo en los servicios centrales de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias y número de vacantes en cada uno, a 01/03/2012
(núm. reg. 80821)................................................................................................. Ver_texto

184/031103

Autor: Serrada Pariente, David
Acuerdos adoptados entre la Dirección General de la Guardia Civil y el portavoz
del Grupo Popular en la oposición en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (núm.
reg. 80822)............................................................................................................ Ver_texto

184/031104

Autor: Serrada Pariente, David
Autorización al Comisario Villarejo para compaginar su labor policial con el
ejercicio de actividades privadas (núm. reg. 80823)............................................. Ver_texto

184/031105

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Entrevistas realizadas por la agencia EFE en los años 2012 a 2017 (núm.
reg. 80824)............................................................................................................ Ver_texto

184/031106

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Conocimiento que tiene el Ministerio del Interior acerca de la reunión mantenida
el día 15/02/2013 por el Delegado del Gobierno en Cantabria, en la propia
Delegación del Gobierno, para recibir información y presentación de una App de
Seguridad Ciudadana llamada «OwlProtect», con la que guarda un gran
parecido con la presentada como «AlertCops» (núm. reg. 80827)...................... Ver_texto
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184/031107

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Conocimiento que tiene el Ministerio del Interior de la reunión producida el
día 21/02/2013 en la Jefatura Superior de Policía de La Albericia entre los
autores e ideólogos de una App de Seguridad Ciudadana llamada «OwlProtect»
con el Comisario en aquel tiempo, don Javier Peña (núm. reg. 80828)............... Ver_texto

184/031108

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Confirmación de si en la reunión del día 21/02/2013 producida en la Jefatura
Superior de Policía de La Albericia, se realizó la presentación al propio
Comisario-Jefe de la App «OwlProtect» por los representantes de la empresa
Teymark, S.L (núm. reg. 80829)............................................................................ Ver_texto

184/031109

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Conocimiento que tiene el Ministerio del Interior de la reunión producida el
día 21/02/2013 en la Jefatura Superior de Policía de La Albericia, en la que se
solicitó la presencia por parte del Comisario-Jefe, del Inspector Jefe de la Unidad
de Seguridad Privada del CNP, don Fernando Saiz, así como de la Responsable
del Área de Delitos Telemáticos, para que presenciaran la presentación de una
App de Seguridad Ciudadana llamada «OwlProtect» (núm. reg. 80830)............. Ver_texto

184/031110

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Conocimiento que tiene el Ministerio del Interior de la reunión producida el
día 21/02/2013 en la Jefatura Superior de Policía de La Albericia, en la que se
solicitó la presencia por parte del Comisario-Jefe, del Inspector Jefe de la
Unidad de Seguridad Privada del CNP, don Fernando Saiz, así como de la
Responsable del Área de Delitos Telemáticos, para que presenciaran la
presentación de una App de Seguridad Ciudadana llamada «OwlProtect», en la
que se acuerda la consulta de la Dirección General de Seguridad Privada de la
Policía en Madrid, para verificar que no existe ningún impedimento con ninguna
Ley de protección de datos para desarrollar la aplicación «OwlProtect» (núm.
reg. 80831).......................................................................................................... Ver_texto

184/031111

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Conocimiento que tiene el Ministerio del Interior de la reunión producida el
día 21/02/2013 en la Jefatura Superior de Policía de La Albericia, en la que se
solicitó la presencia por parte del Comisario-Jefe, del Inspector Jefe de la
Unidad de Seguridad Privada del CNP, don Fernando Saiz, así como de la
Responsable del Área de Delitos Telemáticos, para que presenciaran la
presentación de una App de Seguridad Ciudadana llamada «OwlProtect», y de
que en la misma se facilita un correo electrónico para el envío de
documentación, para poder solicitar la consulta acordada a los autores de
«OwlProtect» (núm. reg. 80832).......................................................................... Ver_texto

184/031112

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Conocimiento que tiene el Ministerio del Interior de que el día 22/02/2013 se
envía un mail a don Fernando Saiz con toda la estructura de funcionamiento y
datos gráficos de la App «OwlProtect», con la que guarda un parecido la
«AlerCops» (núm. reg. 80833).............................................................................. Ver_texto

184/031113

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Conocimiento que tiene el Ministerio del Interior de que el día 13/03/2013 don
Fernando Saiz contesta a uno de los representantes de Teymark que «no existe
colisión alguna con la regulación específica contenida en la Ley y Reglamento
de Seguridad Privada, siendo una actividad ajena a dicha normativa», en
relación a una aplicación que se le había presentado para Seguridad Ciudadana
llamada «OwlProtect» (núm. reg. 80834)............................................................. Ver_texto
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184/031114

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Conocimiento que tiene el Ministerio del Interior de que el día 13/03/2013 don
Fernando Saiz contesta a uno de los representantes de Teymark que «te indico
que ha apreciado cierto interés en la aplicación desde mis compañeros de
Madrid», confirmando así el interés de sus superiores con respecto a la App
«OwlProtect» (núm. reg. 80835)........................................................................... Ver_texto

184/031115

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Conocimiento que tiene el Ministerio del Interior de la reunión producida el
día 13/06/2013 con los propietarios de Teymark en la Delegación del Gobierno
de Cantabria, a la que asisten el Delegado del Gobierno Samuel Ruiz, el JefeSuperior de la Policía Nacional Javier Peña, y el Jefe de la Unidad de la
Seguridad Privada en Cantabria Fernando Saiz, para hablar de la App
«OwlProtect» (núm. reg. 80836)........................................................................... Ver_texto

184/031116

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Explicación del hecho de que en la presentación de la App «AlertCops» en la
Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, no se pusiera de manifiesto
los contactos iniciales con Teymark y que la App «AlertCops» iba a ser parecida
a la App «OwlProtect» (núm. reg. 80837)............................................................. Ver_texto

184/031117

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Consultas realizadas a empresas del sector relacionadas con el desarrollo de la
App «AlertCops» y momento en el que se les ocurrió la idea de la misma (núm.
reg. 80838)............................................................................................................ Ver_texto

184/031118

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Conocimiento que tiene el Ministerio del Interior de que el día 24/06/2013 se
envía un mail desde la empresa Teymark a don Fernando Saiz, Jefe de la
Unidad de la Seguridad Privada en Cantabria, para comunicarle que «hemos
visto publicaciones con la presentación de una App de Seguridad Ciudadana por
parte del Ministerio del Interior» («AlerCops»), así como de la contestación dada
a dicho mail (núm. reg. 80839)............................................................................. Ver_texto

184/031119

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Conocimiento que tiene el Ministerio del Interior del contenido de la reunión que
el día 25/07/2013 se mantiene en la sede de dicho Ministerio entre los ideólogos,
autores de la App «OwlProtect» y don Enrique Moreu Munaiz (núm.
reg. 80840)............................................................................................................ Ver_texto

184/031120

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Conocimiento que tiene el Ministerio del Interior de que el día 07/08/2013 se
presentó en el Registro General del citado Ministerio una reclamación hacia el
Secretario de Estado de Seguridad desde la empresa Gamapaten, encargada
del Registro de la Propiedad Intelectual de la App «OwlProtect» (núm.
reg. 80841)............................................................................................................ Ver_texto

184/031121

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Certeza del hecho de que el día 07/08/2013 se envía un email a la empresa
Teymark dando respuesta a su solicitud de entrevista con el Sr. Rajoy,
encaminándoles a ponerse en contacto con el Ministerio del Interior (núm.
reg. 80842)............................................................................................................ Ver_texto

184/031122

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Constancia que tienen las autoridades del Ministerio del interior del envío, el
día 03/12/2013, de una reclamación por parte de la empresa Teymark,
explicando lo ocurrido los meses anteriores con respecto a una aplicación que
habían desarrollado de seguridad ciudadana, solicitando una reunión con el
propio Ministro del Interior (núm. reg. 80843)....................................................... Ver_texto
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184/031123

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Valoración del Ministerio del Interior del burofax enviado a su sede el
día 29/10/2014, con un requerimiento por infracción de los derechos de
propiedad intelectual en la App «AlertCops» de manera telemática (núm.
reg. 80844)............................................................................................................ Ver_texto

184/031124

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Certeza del hecho de que el día 16/12/2014 el Sr. Enrique Moreu convoca a una
reunión a los representantes de la empresa Teymark, S.L. en la sede de la
Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la
Seguridad (núm. reg. 80845)................................................................................ Ver_texto

184/031125

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Certeza del hecho de que en una reunión en la sede del Ministerio del Interior,
ante las quejas por plagio de la empresa Teymark, S.L. de su aplicación para
seguridad ciudadana App «OwlProtect», se les enseño un supuesto pliego de
prescripciones técnicas y el documento de propuesta de adjudicación de la App
«AlertCops» (núm. reg. 80846)............................................................................. Ver_texto

184/031126

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Motivos por los que no figura en el Boletín Oficial del Estado ninguna
convocatoria ni pliegos referentes a la App «AlertCops» (núm. reg. 80847)........ Ver_texto

184/031127

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Motivos por los que teniendo el Ministerio constancia de las reiteradas reuniones
con la empresa Teymark, no se les dio opción de participar en el desarrollo la
App «AlertCops», a sabiendas de que es exactamente la misma idea y estaban
con el desarrollo de la misma (núm. reg. 80848).................................................. Ver_texto

184/031128

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Motivo por el que surge la idea y forma en la que se origina la estructura y la
funcionalidad de la App «AlertCops» (núm. reg. 80849)...................................... Ver_texto

184/031129

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Motivos por los que la App «AlertCops» guarda un parecido asombroso con la
App «OwlProtect» (núm. reg. 80850)................................................................... Ver_texto

184/031130

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Coste invertido en la App «AlertCops» (núm. reg. 80851).................................... Ver_texto

184/031131

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Motivos por los que no existe ningún tipo de registro ni patente sobre la App
«AlertCops» (núm. reg. 80852)............................................................................. Ver_texto

184/031132

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Encargados y responsables del funcionamiento, proyección, actualizaciones y
todo lo relacionado con el uso por los ciudadanos de la App «AlertCops» (núm.
reg. 80853)............................................................................................................ Ver_texto

184/031133

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Medios que se utilizan para la implantación y difusión de la App «AlertCops» y
para el uso de los ciudadanos (núm. reg. 80854)................................................. Ver_texto

184/031134

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Cláusula existente dentro del aviso legal de la App «AlertCops» dentro del
subapartado «derechos de propiedad intelectual e industrial» que dice «Los
derechos de propiedad intelectual del SIMASC, su diseño gráfico y los códigos
que contiene, son titularidad de la Secretaría de Estado de Seguridad, a no ser
que se indique otra diferente» (núm. reg. 80855)................................................. Ver_texto
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184/031135

Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Pérdida de recaudación derivada de la brecha entre las emisiones reales de
dióxido de carbono (CO2) de los vehículos y los niveles registrados en las
mediciones de laboratorio (núm. reg. 80857)....................................................... Ver_texto

184/031136

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Aumento de los delitos de odio por motivo de discapacidad (núm. reg. 80882)...... Ver_texto

184/031137

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Regulación de la pérdida de puntos para los y las conductoras que estacionen
indebidamente en plazas reservadas para personas con diversidad funcional
(núm. reg. 80883)................................................................................................. Ver_texto

184/031138

Autor: Rufián Romero, Gabriel
Consignación en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Defensa
de un presupuesto para campañas de promoción de la cultura de la defensa
(núm. reg. 80884)................................................................................................. Ver_texto

184/031139

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Falta de efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Valladolid (núm.
reg. 80888)............................................................................................................ Ver_texto

184/031140

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Clemente Giménez, Diego
Maura Barandiarán, Fernando
Medidas para impedir que en nuestro territorio se contribuya, de forma directa o
indirecta, a la donación forzada de órganos en terceros países (núm.
reg. 80889)............................................................................................................ Ver_texto

184/031141

Autor: García Sempere, Eva
Medidas ante los problemas que ocasiona el sistema anticonceptivo Essure
(núm. reg. 80890)................................................................................................. Ver_texto

184/031142

Autor: Moya Matas, Jaume
Sibina Camps, Marta
Negociaciones con el Principado de Andorra para que el Hospital Nostra
Senyora de Meritxell de Andorra sea el centro de referencia de los pacientes de
la zona del Alto Pirineo (núm. reg. 80895)............................................................ Ver_texto

184/031143

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Apagones de luz sucedidos en la isla de La Palma (núm. reg. 80898)................ Ver_texto

184/031144

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Alli Martínez, Íñigo Jesús
Homenajes organizados a miembros de la banda terrorista ETA en los dos
últimos años (núm. reg. 80899)............................................................................ Ver_texto

184/031145

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Alli Martínez, Íñigo Jesús
Financiación de los actos de enaltecimiento de la actividad criminal de la banda
terrorista ETA, así como medidas para evitarlos (núm. reg. 80900)..................... Ver_texto

184/031146

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Alli Martínez, Íñigo Jesús
Denuncias presentadas sobre la posibilidad de que en actos de recibimiento de
miembros de ETA se hayan producido episodios de enaltecimiento, legitimación
del terror o humillación de sus víctimas (núm. reg. 80901).................................. Ver_texto
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184/031147

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Alli Martínez, Íñigo Jesús
Denuncias presentadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo COVITE al
Comisario Europeo de Derechos Humanos, así como al Defensor del Pueblo y
al Defensor del Pueblo vasco en las que se detallan actos en los que se enaltece
la actividad criminal de la banda terrorista ETA (núm. reg. 80902)...................... Ver_texto

184/031148

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Alli Martínez, Íñigo Jesús
Respuesta que piensa dar el Gobierno para que los casos de enaltecimiento del
terrorismo y humillación de las víctimas de ETA denunciadas en el informe de
COVITE sean sancionados conforme a la legislación de protección de las
víctimas del terror (núm. reg. 80903).................................................................... Ver_texto

184/031149

Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio
Expósito Prieto, Marcelo
Belarra Urteaga, Ione
Inmovilización del barco de rescate de la ONG española Proactiva Open Arms
en el puerto italiano de Pozallo por «promover la inmigración ilegal» (núm.
reg. 80910)............................................................................................................ Ver_texto

184/031150

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Planes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en
relación a la ejecución de las actuaciones recogidas para la Costa Tropical en el
documento «Estrategia para la Protección de la Costa de Granada» (núm.
reg. 80911)............................................................................................................ Ver_texto

184/031152

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Situación del Instituto Español de Oceanografía (IEO) (núm. reg. 80913)........... Ver_texto

184/031153

Autor: Gómez García, Rodrigo
Implementación de la Plataforma Nacional por la Integridad en el Deporte y las
Apuestas (núm. reg. 80914)................................................................................. Ver_texto

184/031154

Autor: García Sempere, Eva
Índices de mortalidad por cáncer en la zona de Mora (Toledo) (núm.
reg. 80920)............................................................................................................ Ver_texto

184/031155

Autor: Garzón Espinosa, Alberto
Ingresos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en el
año 2017 como efecto recaudatorio de su labor en la prevención y la lucha
contra el fraude, así como medidas para reforzar la persecución del fraude fiscal
(núm. reg. 80921)................................................................................................. Ver_texto

184/031156

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Información de que dispone el Gobierno sobre los planes intervencionistas y de
bloqueo económico contra Venezuela por parte del Gobierno de Estados Unidos,
así como apoyo de España a la acción de cooperación internacional para
intervenir en la frontera entre Colombia y Venezuela (núm. reg. 80922)............. Ver_texto

184/031157

Autor: Montero Soler, Alberto
Razones que justifican que la Fundación Cajasol no sea una fundación bancaria
como sí lo son las restantes instituciones del SIP a través de las que se creó
Banca Cívica (núm. reg. 80923)........................................................................... Ver_texto
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184/031158

Autor: Ruano García, Javier
García Egea, Teodoro
Borrego Cortés, Isabel María
Carreño Fernández, María Ascensión
Bolarín Sánchez, María Dolores
Actuaciones para conseguir un acceso rápido y ultrarrápido a Internet (núm.
reg. 80926)............................................................................................................ Ver_texto

184/031159

Autor: Barrachina Ros, Miguel
Solicitudes por parte de la Generalitat Valenciana en cuanto a las prospecciones
y trabajos arqueológicos, previos o simultáneos a la construcción de un Parador
Nacional en la ciudad de Morella (Castellón) (núm. reg. 80927).......................... Ver_texto

184/031160

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Entidades de la Comunitat Valenciana adheridas a la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 (núm. reg. 80928)......................... Ver_texto

184/031161

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Número de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
desarrolladas en la Comunitat Valenciana en el año 2017 (núm. reg. 80929)..... Ver_texto

184/031162

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Albaladejo Martínez, Joaquín
Alba Mullor, María Dolores
Número de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la
provincia de Alicante en el año 2017 (núm. reg. 80930)....................................... Ver_texto

184/031163

Autor: Cascales Martínez, Loreto
Evolución de la pensión de jubilación en los últimos años de la provincia de
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184/031271

Autor: Serrada Pariente, David
Valoración de los problemas de estacionamiento de otros vehículos en
acuartelamientos y otras instalaciones, especialmente aeropuertos, tras la
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184/031412

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Flórez Rodríguez, María Aurora
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 81461)........................... Ver_texto

184/031413

Autor: Cortés Lastra, Ricardo
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Flórez Rodríguez, María Aurora
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la Comunidad Autónoma de Cantabria (núm. reg. 81462)...... Ver_texto

184/031414

Autor: Muñoz González, Pedro José
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Ávila (núm. reg. 81463)................................... Ver_texto

184/031415

Autor: Peña Camarero, Esther
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Burgos (núm. reg. 81464)............................... Ver_texto

184/031416

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Flórez Rodríguez, María Aurora
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de León (núm. reg. 81465).................................. Ver_texto
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184/031417

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Palencia (núm. reg. 81466)............................. Ver_texto

184/031418

Autor: Serrada Pariente, David
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Salamanca (núm. reg. 81467)........................ Ver_texto

184/031419

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Segovia (núm. reg. 81468)............................. Ver_texto

184/031420

Autor: Antón Cacho, Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Soria (núm. reg. 81469).................................. Ver_texto

184/031421

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Valladolid (núm. reg. 81470)........................... Ver_texto

184/031422

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Zamora (núm. reg. 81471).............................. Ver_texto

184/031423

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Flórez Rodríguez, María Aurora
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Albacete (núm. reg. 81472)............................. Ver_texto

184/031424

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 81473)....................... Ver_texto
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184/031425

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Flórez Rodríguez, María Aurora
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Cuenca (núm. reg. 81474).............................. Ver_texto

184/031426

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Guadalajara (núm. reg. 81475)....................... Ver_texto

184/031427

Autor: Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Flórez Rodríguez, María Aurora
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Toledo (núm. reg. 81476)................................ Ver_texto

184/031428

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Flórez Rodríguez, María Aurora
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Barcelona (núm. reg. 81477).......................... Ver_texto

184/031429

Autor: Lamuà Estañol, Marc
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Flórez Rodríguez, María Aurora
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Girona (núm. reg. 81478)................................ Ver_texto

184/031430

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Flórez Rodríguez, María Aurora
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Lleida (núm. reg. 81479)................................. Ver_texto

184/031431

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Flórez Rodríguez, María Aurora
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Tarragona (núm. reg. 81480).......................... Ver_texto

184/031432

Autor: Simancas Simancas, Rafael
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 81481)........................... Ver_texto
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184/031433

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Campos Arteseros, Herick Manuel
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Alicante (núm. reg. 81482).............................. Ver_texto

184/031434

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Flórez Rodríguez, María Aurora
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Castellón (núm. reg. 81483)........................... Ver_texto

184/031435

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Valencia (núm. reg. 81484)............................. Ver_texto

184/031436

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Badajoz (núm. reg. 81485)............................. Ver_texto

184/031437

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Cáceres (núm. reg. 81486)............................. Ver_texto

184/031438

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de A Coruña (núm. reg. 81487)............................ Ver_texto

184/031439

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Lugo (núm. reg. 81488).................................. Ver_texto
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184/031440

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Ourense (núm. reg. 81489)............................. Ver_texto

184/031441

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Pontevedra (núm. reg. 81490)........................ Ver_texto

184/031442

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (núm.
reg. 81491)............................................................................................................ Ver_texto

184/031443

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 81492)...... Ver_texto

184/031444

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Las Palmas (núm. reg. 81493)........................ Ver_texto

184/031445

Autor: Luena López, César
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 81494)........ Ver_texto

184/031446

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 81495)................ Ver_texto

184/031447

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Araba/Álava (núm. reg. 81496)....................... Ver_texto
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184/031448

Autor: López Álvarez, Patxi
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Bizkaia (núm. reg. 81497)............................... Ver_texto

184/031449

Autor: Elorza González, Odón
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Flórez Rodríguez, María Aurora
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la provincia de Gipuzkoa (núm. reg. 81498)........................... Ver_texto

184/031450

Autor: Lastra Fernández, Adriana
González Peláez, Natalia
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (núm.
reg. 81499)............................................................................................................ Ver_texto

184/031451

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (núm.
reg. 81500)............................................................................................................ Ver_texto

184/031452

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 81501)................... Ver_texto

184/031453

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Flórez Rodríguez, María Aurora
Ruiz i Carbonell, Joan
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Tasa de desempleo, así como contratos realizados a personas con discapacidad
en el año 2017 en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 81502).................. Ver_texto

184/031454

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Almería y alumnos
matriculados (núm. reg. 81503)............................................................................ Ver_texto

184/031455

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Córdoba y alumnos
matriculados (núm. reg. 81504)............................................................................ Ver_texto
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184/031456

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Alconchel Gonzaga, Miriam
Campo Moreno, Juan Carlos
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Cádiz y alumnos
matriculados (núm. reg. 81505)............................................................................ Ver_texto

184/031457

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cámara Villar, Gregorio
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Granada y alumnos
matriculados (núm. reg. 81506)............................................................................ Ver_texto

184/031458

Autor: Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Huelva y alumnos
matriculados (núm. reg. 81507)............................................................................ Ver_texto

184/031459

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Jaén y alumnos
matriculados (núm. reg. 81508)............................................................................ Ver_texto

184/031460

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Málaga y alumnos
matriculados (núm. reg. 81509)............................................................................ Ver_texto

184/031461

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cuello Pérez, Carmen Rocío
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Sevilla y alumnos
matriculados (núm. reg. 81510)............................................................................ Ver_texto

184/031462

Autor: Urquizu Sancho, Ignacio
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Teruel y alumnos
matriculados (núm. reg. 81511)............................................................................ Ver_texto

184/031463

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Zaragoza y alumnos
matriculados (núm. reg. 81512)............................................................................ Ver_texto

184/031464

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Huesca y alumnos
matriculados (núm. reg. 81513)............................................................................ Ver_texto

184/031465

Autor: Cortés Lastra, Ricardo
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la Comunidad Autónoma de Cantabria
y alumnos matriculados (núm. reg. 81514)........................................................... Ver_texto
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184/031466

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Palencia y alumnos
matriculados (núm. reg. 81515)............................................................................ Ver_texto

184/031467

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Segovia y alumnos
matriculados (núm. reg. 81516)............................................................................ Ver_texto

184/031468

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de León y alumnos
matriculados (núm. reg. 81517)............................................................................ Ver_texto

184/031469

Autor: Antón Cacho, Javier
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Soria y alumnos
matriculados (núm. reg. 81518)............................................................................ Ver_texto

184/031470

Autor: Serrada Pariente, David
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Salamanca y alumnos
matriculados (núm. reg. 81519)............................................................................ Ver_texto

184/031471

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Zamora y alumnos
matriculados (núm. reg. 81520)............................................................................ Ver_texto

184/031472

Autor: Peña Camarero, Esther
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Burgos y alumnos
matriculados (núm. reg. 81521)............................................................................ Ver_texto

184/031473

Autor: Muñoz González, Pedro José
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Ávila y alumnos
matriculados (núm. reg. 81522)............................................................................ Ver_texto

184/031474

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Valladolid y alumnos
matriculados (núm. reg. 81523)............................................................................ Ver_texto

184/031475

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Guadalajara y alumnos
matriculados (núm. reg. 81524)............................................................................ Ver_texto

184/031476

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Ciudad Real y alumnos
matriculados (núm. reg. 81525)............................................................................ Ver_texto

184/031477

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Girona y alumnos
matriculados (núm. reg. 81526)............................................................................ Ver_texto
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184/031478

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Tarragona y alumnos
matriculados (núm. reg. 81527)............................................................................ Ver_texto

184/031479

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Lleida y alumnos
matriculados (núm. reg. 81528)............................................................................ Ver_texto

184/031480

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Barcelona y alumnos
matriculados (núm. reg. 81529)............................................................................ Ver_texto

184/031481

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la Comunidad de Madrid y alumnos
matriculados (núm. reg. 81530)............................................................................ Ver_texto

184/031482

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Campos Arteseros, Herick Manuel
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Alicante y alumnos
matriculados (núm. reg. 81531)............................................................................ Ver_texto

184/031483

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Castellón y alumnos
matriculados (núm. reg. 81532)............................................................................ Ver_texto

184/031484

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Valencia y alumnos
matriculados (núm. reg. 81533)............................................................................ Ver_texto

184/031485

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Badajoz y alumnos
matriculados (núm. reg. 81534)............................................................................ Ver_texto

184/031486

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Cáceres y alumnos
matriculados (núm. reg. 81535)............................................................................ Ver_texto

184/031487

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Pontevedra y alumnos
matriculados (núm. reg. 81536)............................................................................ Ver_texto
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184/031488

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Ourense y alumnos
matriculados (núm. reg. 81537)............................................................................ Ver_texto

184/031489

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Lugo y alumnos
matriculados (núm. reg. 81538)............................................................................ Ver_texto

184/031490

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de A Coruña y alumnos
matriculados (núm. reg. 81539)............................................................................ Ver_texto

184/031491

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears y alumnos matriculados (núm. reg. 81540)............................................. Ver_texto

184/031492

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Las Palmas y alumnos
matriculados (núm. reg. 81541)............................................................................ Ver_texto

184/031493

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
y alumnos matriculados (núm. reg. 81542)........................................................... Ver_texto

184/031494

Autor: Luena López, César
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la Comunidad Autónoma de La Rioja y
alumnos matriculados (núm. reg. 81543)............................................................. Ver_texto

184/031495

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la Comunidad Foral de Navarra y
alumnos matriculados (núm. reg. 81544)............................................................. Ver_texto

184/031496

Autor: López Álvarez, Patxi
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Bizkaia y alumnos
matriculados (núm. reg. 81545)............................................................................ Ver_texto

184/031497

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la provincia de Araba/Álava y alumnos
matriculados (núm. reg. 81546)............................................................................ Ver_texto

184/031498

Autor: Lastra Fernández, Adriana
González Peláez, Natalia
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias y alumnos matriculados (núm. reg. 81547)........................................ Ver_texto

Pág. 47

cve: BOCG-12-D-331

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 331

9 de abril de 2018

184/031499

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Martínez Seijo, María Luz
Centros educativos rurales existentes en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y alumnos matriculados (núm. reg. 81548).......................................... Ver_texto

184/031500

Autor: Girauta Vidal, Juan Carlos
Millán Salmerón, María Virginia
Álvarez Palleiro, Félix
Sistema de protección de menores de edad en España (núm. reg. 81568)......... Ver_texto

184/031501

Autor: Martín Llaguno, Marta
Limitaciones de inversión en centros de investigación y demás organismos
públicos de investigación (núm. reg. 81569)........................................................ Ver_texto

184/031502

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Grado de cumplimiento de los proyectos previstos para el puerto de Motril en el
año 2017 (núm. reg. 81570)................................................................................. Ver_texto

184/031503

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Valoración del informe de la Comisión Europea «El pilar de los derechos
sociales. El acceso a la protección social de los trabajadores europeos» (núm.
reg. 81572)............................................................................................................ Ver_texto

184/031504

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Valoración de la recomendación contenida en el informe «El pilar de los derechos
sociales. El acceso a la protección social de los trabajadores europeos» de que
el Gobierno debería ampliar la cobertura de los trabajadores autónomos, en
concreto las prestaciones por enfermedad y la cobertura por accidentes, así
como garantizar los derechos como la prestación por desempleo (núm.
reg. 81573)............................................................................................................ Ver_texto

184/031505

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Previsiones acerca de reforzar los medios humanos y materiales de la Oficina
de Extranjería de Barcelona ante el colapso denunciado (núm. reg. 81574)....... Ver_texto

184/031506

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Valoración del informe «Barómetro de Empleabilidad y Empleo Universitario.
Edición Máster 2017», en el que se afirma que un 27% de los jóvenes con
máster ganan menos de 1.000 euros al mes (núm. reg. 81575).......................... Ver_texto

184/031507

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Medidas previstas para abordar con eficacia la lucha contra el contenido ilegal
en Internet (núm. reg. 81576)............................................................................... Ver_texto

184/031508

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Opinión del Gobierno acerca de si la vigente regulación es suficiente para evitar
los riesgos que supone un posible despido para el estado físico y psíquico de las
trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en periodo de lactancia
(núm. reg. 81577)................................................................................................. Ver_texto

184/031509

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Medidas previstas para promover la capitalidad digital de Barcelona, después
del éxito del Mobile World Congress (núm. reg. 81578)....................................... Ver_texto

184/031510

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Previsiones acerca de reformar la vigente regulación de los centros especiales
de empleo (núm. reg. 81579)................................................................................ Ver_texto
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184/031511

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Apoyo del Gobierno en el seno de la Unión Europea de la creación de una
Autoridad Laboral Europea (núm. reg. 81580)..................................................... Ver_texto

184/031512

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Compromisos en materia de reasentamiento de personas refugiadas que piensa
asumir el Gobierno durante el año 2018 (núm. reg. 81581)................................. Ver_texto

184/031513

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Participación de España en el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para África
(núm. reg. 81582)................................................................................................. Ver_texto

184/031514

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Posición del Gobierno en relación con la reforma de Dublín en materia de asilo
y refugio (núm. reg. 81583)................................................................................... Ver_texto

184/031515

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Previsiones acerca de mejorar la regulación legal de la edad de jubilación de las
personas con discapacidad (núm. reg. 81584)..................................................... Ver_texto

184/031516

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Balance de la regulación existente sobre anticipación de la jubilación de las
personas con discapacidad (núm. reg. 81585)..................................................... Ver_texto

184/031517

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Política del Gobierno en favor de las personas afectadas por el denominado
Síndrome Post-Polio (núm. reg. 81586)............................................................... Ver_texto

184/031518

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU de requerir al Estado
español adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que el Sr. Jordi
Sánchez i Picanyol pueda ejercer sus derechos políticos, en cumplimiento del
artículo 25 de la Convención (núm. reg. 81587)................................................... Ver_texto

184/031521

Autor: Salud Areste, María Isabel
Financiación con cargo al 1,5% cultural de un conjunto de actuaciones en el
Castro del Chao Samartín, en el Concejo de Grandas de Salime (Asturias) (núm.
reg. 81590)............................................................................................................ Ver_texto

184/031522

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Clemente Giménez, Diego
Aprobación del Real Decreto de capacitación lingüística del personal estatutario
del Servicio de Salud de las Illes Balears (núm. reg. 81593)............................... Ver_texto

184/031524

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Previsiones acerca de incluir en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras
(PIC) en el año 2018, el desdoblamiento de la N-122 Zamora-Portugal en los
tramos de Fonfría-Alcañices, Ricobayo-Fonfría, Alcañices-Frontera con Portugal,
Ronda norte de Zamora-Ricobayo (núm. reg. 81636).......................................... Ver_texto

184/031525

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cuello Pérez, Carmen Rocío
Franquis Vera, Sebastián
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Sevilla (núm. reg. 81639)......................................... Ver_texto
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184/031526

Autor: Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
Franquis Vera, Sebastián
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Huelva (núm. reg. 81640)........................................ Ver_texto

184/031527

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Alconchel Gonzaga, Miriam
Campo Moreno, Juan Carlos
Franquis Vera, Sebastián
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 81641).......................................... Ver_texto

184/031528

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
Franquis Vera, Sebastián
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Málaga (núm. reg. 81642)....................................... Ver_texto

184/031529

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Jaén (núm. reg. 81643)........................................... Ver_texto

184/031530

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ruiz i Carbonell, Joan
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Almería (núm. reg. 81644)....................................... Ver_texto

184/031531

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ruiz i Carbonell, Joan
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Córdoba (núm. reg. 81645)..................................... Ver_texto

184/031532

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cámara Villar, Gregorio
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Granada (núm. reg. 81646)..................................... Ver_texto
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184/031533

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 81647).................................... Ver_texto

184/031534

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Huesca (núm. reg. 81648)....................................... Ver_texto

184/031535

Autor: Urquizu Sancho, Ignacio
Franquis Vera, Sebastián
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Teruel (núm. reg. 81649)......................................... Ver_texto

184/031536

Autor: Cortés Lastra, Ricardo
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la Comunidad Autónoma de Cantabria (núm. reg. 81650).............. Ver_texto

184/031537

Autor: Muñoz González, Pedro José
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ruiz i Carbonell, Joan
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Ávila (núm. reg. 81651)........................................... Ver_texto

184/031538

Autor: Peña Camarero, Esther
Ruiz i Carbonell, Joan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Burgos (núm. reg. 81652)........................................ Ver_texto

184/031539

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ruiz i Carbonell, Joan
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Palencia (núm. reg. 81653)..................................... Ver_texto

184/031540

Autor: Serrada Pariente, David
Ruiz i Carbonell, Joan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Salamanca (núm. reg. 81654)................................. Ver_texto
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184/031541

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ruiz i Carbonell, Joan
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Segovia (núm. reg. 81655)...................................... Ver_texto

184/031542

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ruiz i Carbonell, Joan
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de León (núm. reg. 81656)........................................... Ver_texto

184/031543

Autor: Antón Cacho, Javier
Ruiz i Carbonell, Joan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Soria (núm. reg. 81657)........................................... Ver_texto

184/031544

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Ruiz i Carbonell, Joan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Valladolid (núm. reg. 81658).................................... Ver_texto

184/031545

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Ruiz i Carbonell, Joan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Zamora (núm. reg. 81659)....................................... Ver_texto

184/031546

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ruiz i Carbonell, Joan
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Albacete (núm. reg. 81660)..................................... Ver_texto

184/031547

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Franquis Vera, Sebastián
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 81661)............................... Ver_texto

184/031548

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ruiz i Carbonell, Joan
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Cuenca (núm. reg. 81662)....................................... Ver_texto
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184/031549

Autor: Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ruiz i Carbonell, Joan
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Toledo (núm. reg. 81663)......................................... Ver_texto

184/031550

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Ruiz i Carbonell, Joan
Franquis Vera, Sebastián
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Guadalajara (núm. reg. 81664)................................ Ver_texto

184/031551

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Lleida (núm. reg. 81665).......................................... Ver_texto

184/031552

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Barcelona (núm. reg. 81666)................................... Ver_texto

184/031553

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Tarragona (núm. reg. 81667)................................... Ver_texto

184/031554

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ruiz i Carbonell, Joan
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Girona (núm. reg. 81668)........................................ Ver_texto

184/031555

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Franquis Vera, Sebastián
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 81669).................................... Ver_texto

184/031556

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Ruiz i Carbonell, Joan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Castellón (núm. reg. 81670).................................... Ver_texto
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184/031557

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ruiz i Carbonell, Joan
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Valencia (núm. reg. 81671)...................................... Ver_texto

184/031558

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Campos Arteseros, Herick Manuel
Franquis Vera, Sebastián
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Alicante (núm. reg. 81672)....................................... Ver_texto

184/031559

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Franquis Vera, Sebastián
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Cáceres (núm. reg. 81673)...................................... Ver_texto

184/031560

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Ruiz i Carbonell, Joan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Badajoz (núm. reg. 81674)...................................... Ver_texto

184/031561

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ruiz i Carbonell, Joan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Ourense (núm. reg. 81675)..................................... Ver_texto

184/031562

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Ruiz i Carbonell, Joan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Número de personas con discapacidad contratadas en el sector turístico en el
año 2017 en la provincia de Lugo (núm. reg. 81676)........................................... Ver_texto

184/031563

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ruiz i Carbonell, Joan
Franquis Vera, Sebastián
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Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Valladolid (núm. reg. 81787)................................. Ver_texto
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184/031672

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Valladolid (núm. reg. 81788)............... Ver_texto

184/031673

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de León
(núm. reg. 81789)................................................................................................. Ver_texto

184/031674

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de León (núm. reg. 81790)......................................... Ver_texto

184/031675

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de León (núm. reg. 81791)...................... Ver_texto

184/031676

Autor: Muñoz González, Pedro José
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de Ávila
(núm. reg. 81792)................................................................................................. Ver_texto

184/031677

Autor: Muñoz González, Pedro José
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Ávila (núm. reg. 81793)......................................... Ver_texto

184/031678

Autor: Muñoz González, Pedro José
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
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Pág. 72

consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Ávila (núm. reg. 81794)...................... Ver_texto
184/031679

Autor: Peña Camarero, Esther
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de Burgos
(núm. reg. 81795)................................................................................................. Ver_texto

184/031680

Autor: Peña Camarero, Esther
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Burgos (núm. reg. 81796)..................................... Ver_texto

184/031681

Autor: Peña Camarero, Esther
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Burgos (núm. reg. 81797)................... Ver_texto

184/031682

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de Zamora
(núm. reg. 81798)................................................................................................. Ver_texto

184/031683

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Zamora (núm. reg. 81799).................................... Ver_texto

184/031684

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Zamora (núm. reg. 81800).................. Ver_texto
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184/031685

Autor: Serrada Pariente, David
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de
Salamanca (núm. reg. 81801).............................................................................. Ver_texto

184/031686

Autor: Serrada Pariente, David
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Salamanca (núm. reg. 81802)............................... Ver_texto

184/031687

Autor: Serrada Pariente, David
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de
transporte público de viajeros y permisos de conducción retirados a
conductores de los mismos desde el año 2011, así como heridos y
defunciones producidos a consecuencia de dichos accidentes y que han
sido causa de consumo de alcohol y otras drogas, en la provincia de
Salamanca (núm. reg. 81803). . ................................................................... Ver_texto

184/031688

Autor: Antón Cacho, Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de Soria
(núm. reg. 81804)................................................................................................. Ver_texto

184/031689

Autor: Antón Cacho, Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Soria (núm. reg. 81805)........................................ Ver_texto

184/031690

Autor: Antón Cacho, Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Soria (núm. reg. 81806)...................... Ver_texto
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184/031691

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de Ciudad
Real (núm. reg. 81807)......................................................................................... Ver_texto

184/031692

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 81808)............................. Ver_texto

184/031693

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 81809).......... Ver_texto

184/031694

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de Cuenca
(núm. reg. 81810)................................................................................................. Ver_texto

184/031695

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Cuenca (núm. reg. 81811).................................... Ver_texto

184/031696

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Cuenca (núm. reg. 81812).................. Ver_texto
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184/031697

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de
Guadalajara (núm. reg. 81813)............................................................................. Ver_texto

184/031698

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Guadalajara (núm. reg. 81814)............................. Ver_texto

184/031699

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Guadalajara (núm. reg. 81815).......... Ver_texto

184/031700

Autor: Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de Toledo
(núm. reg. 81816)................................................................................................. Ver_texto

184/031701

Autor: Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Toledo (núm. reg. 81817)...................................... Ver_texto

184/031702

Autor: Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Toledo (núm. reg. 81818)................... Ver_texto
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184/031703

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de
Albacete (núm. reg. 81819).................................................................................. Ver_texto

184/031704

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Albacete (núm. reg. 81820)................................... Ver_texto

184/031705

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de
transporte público de viajeros y permisos de conducción retirados a
conductores de los mismos desde el año 2011, así como heridos y
defunciones producidos a consecuencia de dichos accidentes y que han
sido causa de consumo de alcohol y otras drogas, en la provincia de
Albacete (núm. reg. 81821)........................................................................ Ver_texto

184/031706

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de
Tarragona (núm. reg. 81822)................................................................................ Ver_texto

184/031707

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Tarragona (núm. reg. 81823)................................ Ver_texto

184/031708

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de
transporte público de viajeros y permisos de conducción retirados a
conductores de los mismos desde el año 2011, así como heridos y
defunciones producidos a consecuencia de dichos accidentes y que han
sido causa de consumo de alcohol y otras drogas, en la provincia de
Tarragona (núm. reg. 81824)........................................................................ Ver_texto
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184/031709

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de Girona
(núm. reg. 81825)................................................................................................. Ver_texto

184/031710

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Girona (núm. reg. 81826)...................................... Ver_texto

184/031711

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Girona (núm. reg. 81827)................... Ver_texto

184/031712

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de
Barcelona (núm. reg. 81828)................................................................................ Ver_texto

184/031713

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Barcelona (núm. reg. 81829)................................ Ver_texto
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184/031714

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Barcelona (núm. reg. 81830).............. Ver_texto

184/031715

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de Lleida
(núm. reg. 81831)................................................................................................. Ver_texto

184/031716

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Lleida (núm. reg. 81832)....................................... Ver_texto

184/031717

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Lleida (núm. reg. 81833).................... Ver_texto

184/031718

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la Comunidad de
Madrid (núm. reg. 81834)..................................................................................... Ver_texto

184/031719

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 81835).................................. Ver_texto
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184/031720

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 81836)............... Ver_texto

184/031721

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Campos Arteseros, Herick Manuel
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de Alicante
(núm. reg. 81837)................................................................................................. Ver_texto

184/031722

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Campos Arteseros, Herick Manuel
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Alicante (núm. reg. 81838).................................... Ver_texto

184/031723

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Campos Arteseros, Herick Manuel
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Alicante (núm. reg. 81839)................. Ver_texto

184/031724

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de Valencia
(núm. reg. 81840)................................................................................................. Ver_texto

184/031725

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
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como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Valencia (núm. reg. 81841)................................... Ver_texto
184/031726

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Valencia (núm. reg. 81842)................ Ver_texto

184/031727

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de
Castellón (núm. reg. 81843)................................................................................. Ver_texto

184/031728

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Castellón (núm. reg. 81844).................................. Ver_texto

184/031729

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Castellón (núm. reg. 81845)............... Ver_texto

184/031730

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de Badajoz
(núm. reg. 81846)................................................................................................. Ver_texto

184/031731

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Badajoz (núm. reg. 81847).................................... Ver_texto
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184/031732

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Badajoz (núm. reg. 81848)................. Ver_texto

184/031733

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de Cáceres
(núm. reg. 81849)................................................................................................. Ver_texto

184/031734

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Cáceres (núm. reg. 81850)................................... Ver_texto

184/031735

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Cáceres (núm. reg. 81851)................. Ver_texto

184/031736

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de A
Coruña (núm. reg. 81852)..................................................................................... Ver_texto

184/031737

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
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como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de A Coruña (núm. reg. 81853).................................. Ver_texto
184/031738

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de A Coruña (núm. reg. 81854)............... Ver_texto

184/031739

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de Lugo
(núm. reg. 81855)................................................................................................. Ver_texto

184/031740

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Lugo (núm. reg. 81856)......................................... Ver_texto

184/031741

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Lugo (núm. reg. 81857)...................... Ver_texto

184/031742

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de Ourense
(núm. reg. 81858)................................................................................................. Ver_texto

184/031743

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Ourense (núm. reg. 81859)................................... Ver_texto
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184/031744

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Ourense (núm. reg. 81860)................ Ver_texto

184/031745

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de
Pontevedra (núm. reg. 81861).............................................................................. Ver_texto

184/031746

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Pontevedra (núm. reg. 81862).............................. Ver_texto

184/031747

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Pontevedra (núm. reg. 81863)............ Ver_texto

184/031748

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears (núm. reg. 81864)................................................. Ver_texto

184/031749

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar
y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas como en
interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos detectados en
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (núm. reg. 81865)............................ Ver_texto
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184/031750

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (núm.
reg. 81866)............................................................................................................ Ver_texto

184/031751

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife (núm. reg. 81867)...................................................................... Ver_texto

184/031752

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 81868)............ Ver_texto

184/031753

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm.
reg. 81869)............................................................................................................ Ver_texto

184/031754

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de Las
Palmas (núm. reg. 81870).................................................................................... Ver_texto

184/031755

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Las Palmas (núm. reg. 81871).............................. Ver_texto
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184/031756

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Las Palmas (núm. reg. 81872)........... Ver_texto

184/031757

Autor: Luena López, César
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la Comunidad
Autónoma de La Rioja (núm. reg. 81873)............................................................. Ver_texto

184/031758

Autor: Luena López, César
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 81874).............. Ver_texto

184/031759

Autor: Luena López, César
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm.
reg. 81875)............................................................................................................ Ver_texto

184/031760

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la Comunidad Foral de
Navarra (núm. reg. 81876).................................................................................... Ver_texto

184/031761

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 81877)....................... Ver_texto
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184/031762

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 81878).... Ver_texto

184/031763

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de Araba/
Álava (núm. reg. 81879)....................................................................................... Ver_texto

184/031764

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Araba/Álava (núm. reg. 81880)............................. Ver_texto

184/031765

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Araba/Álava (núm. reg. 81881)........... Ver_texto

184/031766

Autor: Elorza González, Odón
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de
Gipuzkoa (núm. reg. 81882)................................................................................. Ver_texto

184/031767

Autor: Elorza González, Odón
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Gipuzkoa (núm. reg. 81883)................................. Ver_texto
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184/031768

Autor: Elorza González, Odón
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Gipuzkoa (núm. reg. 81884)............... Ver_texto

184/031769

Autor: López Álvarez, Patxi
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la provincia de Bizkaia
(núm. reg. 81885)................................................................................................. Ver_texto

184/031770

Autor: López Álvarez, Patxi
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la provincia de Bizkaia (núm. reg. 81886)..................................... Ver_texto

184/031771

Autor: López Álvarez, Patxi
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la provincia de Bizkaia (núm. reg. 81887).................. Ver_texto

184/031772

Autor: Lastra Fernández, Adriana
González Peláez, Natalia
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (núm.
reg. 81888)............................................................................................................ Ver_texto

184/031773

Autor: Lastra Fernández, Adriana
González Peláez, Natalia
Bellido Acevedo, Pablo
Flórez Rodríguez, María Aurora
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
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alcohol y otras drogas, en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
(núm. reg. 81889)................................................................................................. Ver_texto
184/031774

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (núm. reg. 81890).......................................... Ver_texto

184/031775

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (núm.
reg. 81891)............................................................................................................ Ver_texto

184/031776

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(núm. reg. 81892)................................................................................................. Ver_texto

184/031777

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la Ciudad Autónoma
de Ceuta (núm. reg. 81893).................................................................................. Ver_texto

184/031778

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 81894)......................... Ver_texto

184/031779

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
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mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 81895)...... Ver_texto
184/031780

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de alcoholemia realizados a conductores de vehículos pesados,
vehículos de transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y
del transporte público de viajeros durante el año 2017 en la Ciudad Autónoma
de Melilla (núm. reg. 81896)................................................................................. Ver_texto

184/031781

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Controles de drogas y sustancias psicotrópicas realizados a conductores de
vehículos pesados, vehículos de transporte de mercancías, de transporte
escolar y de menores y de transporte público de viajeros, tanto en vías urbanas
como en interurbanas durante el año 2017, así como número de positivos
detectados en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 81897)........................ Ver_texto

184/031782

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Accidentes en los que se han visto involucrados vehículos pesados, de
transporte de mercancías, de transporte escolar y de menores y de transporte
público de viajeros y permisos de conducción retirados a conductores de los
mismos desde el año 2011, así como heridos y defunciones producidos a
consecuencia de dichos accidentes y que han sido causa de consumo de
alcohol y otras drogas, en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 81898)...... Ver_texto

184/031783

Autor: Capella i Farré, Ester
Capdevila i Esteve, Joan
Recaudación del 0,7% del IRPF a finalidades sociales (núm. reg. 81905).......... Ver_texto

184/031784

Autor: González Veracruz, María
Previsiones acerca de la integración en las nuevas escalas de los Organismos
Públicos de Investigación previstas en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, La Tecnología y la Innovación (núm. reg. 81908)................................... Ver_texto

184/031785

Autor: Salud Areste, María Isabel
Datos de que dispone el Gobierno sobre la organización criminal dedicada a la
trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Vitoria-Gasteiz,
situación de la lucha contra las mafias organizadas y medidas para acabar con
dicho tipo de organizaciones criminales (núm. reg. 81916).................................. Ver_texto

184/031792

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Valoración de la inestabilidad que se ha desencadenado en Cataluña (núm.
reg. 81923)............................................................................................................ Ver_texto

184/031793

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Clemente Giménez, Diego
Millán Salmerón, María Virginia
Álvarez Palleiro, Félix
Faba de la Encarnación, Elena
Falsas creencias sobre las vacunas y sus implicaciones en la salud de los
menores de edad que no son vacunados por sus progenitores (núm.
reg. 81925)............................................................................................................ Ver_texto
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184/031794

Autor: Ten Oliver, Vicente
Clemente Giménez, Diego
Intervención previa de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) (núm.
reg. 81928)............................................................................................................ Ver_texto

184/031795

Autor: Ballester Muñoz, Àngela
Farré Fidalgo, Sònia
Condena a muerte de Víctor Parada en Malasia (núm. reg. 81929).................... Ver_texto

184/031797

Autor: Rodríguez Martínez, Ángela
Fichaje por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de
Carolina González-Criado, alto cargo del Gobierno de Feijóo, imputada por
homicidio por un Juzgado de Santiago por los retrasos en la autorización de los
tratamientos de la hepatitis C que causaron la muerte de seis pacientes (núm.
reg. 81931)............................................................................................................ Ver_texto

184/031798

Autor: Candela Serna, Ignasi
Finalización del tendido de alta tensión necesario para duplicar la potencia
desalinizadora de la planta de Torrevieja (Alicante) (núm. reg. 81933)................ Ver_texto

184/031799

Autor: Candela Serna, Ignasi
Administración que ampliará la exención en el IRPF a los pensionistas cuya
renta no supere los 17.000 euros anuales, así como previsiones acerca de
compensar la bajada de recaudación derivada del acuerdo entre Ciudadanos y
el PP (núm. reg. 81934)........................................................................................ Ver_texto

184/031800

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Salvador García, Luis Miguel
Planes del Ministerio del Interior en relación a la implementación del protocolo
en materia de agresiones al personal sanitario en la provincia de Tarragona
(núm. reg. 81936)................................................................................................. Ver_texto

184/031801

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Salvador García, Luis Miguel
Planes del Ministerio del Interior en relación a la implementación del protocolo
en materia de agresiones al personal sanitario en la provincia de Lleida (núm.
reg. 81937)............................................................................................................ Ver_texto

184/031802

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Almería (núm. reg. 81938)....................................................... Ver_texto

184/031803

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Alconchel Gonzaga, Miriam
Campo Moreno, Juan Carlos
Cantera de Castro, Zaida
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Cádiz (núm. reg. 81939).......................................................... Ver_texto
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184/031804

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Córdoba (núm. reg. 81940)..................................................... Ver_texto

184/031805

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cámara Villar, Gregorio
Cantera de Castro, Zaida
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Granada (núm. reg. 81941)..................................................... Ver_texto

184/031806

Autor: Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Huelva (núm. reg. 81942)........................................................ Ver_texto

184/031807

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Cantera de Castro, Zaida
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Jaén (núm. reg. 81943)........................................................... Ver_texto

184/031808

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
Cantera de Castro, Zaida
Díaz Trillo, José Juan
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Málaga (núm. reg. 81944)....................................................... Ver_texto

184/031809

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cuello Pérez, Carmen Rocío
Cantera de Castro, Zaida
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Sevilla (núm. reg. 81945)......................................................... Ver_texto
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184/031810

Autor: Urquizu Sancho, Ignacio
Cantera de Castro, Zaida
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Teruel (núm. reg. 81946)......................................................... Ver_texto

184/031811

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Cantera de Castro, Zaida
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Huesca (núm. reg. 81947)....................................................... Ver_texto

184/031812

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Cantera de Castro, Zaida
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 81948).................................................... Ver_texto

184/031813

Autor: Cortés Lastra, Ricardo
Cantera de Castro, Zaida
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la Comunidad Autónoma de Cantabria (núm. reg. 81949).............................. Ver_texto

184/031814

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Segovia (núm. reg. 81950)...................................................... Ver_texto

184/031815

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Palencia (núm. reg. 81951)..................................................... Ver_texto

184/031816

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de León (núm. reg. 81952)........................................................... Ver_texto
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184/031817

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Zamora (núm. reg. 81953)....................................................... Ver_texto

184/031818

Autor: Peña Camarero, Esther
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Burgos (núm. reg. 81954)........................................................ Ver_texto

184/031819

Autor: Antón Cacho, Javier
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Soria (núm. reg. 81955)........................................................... Ver_texto

184/031820

Autor: Serrada Pariente, David
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Salamanca (núm. reg. 81956)................................................. Ver_texto

184/031821

Autor: Muñoz González, Pedro José
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Ávila (núm. reg. 81957)........................................................... Ver_texto

184/031822

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Valladolid (núm. reg. 81958).................................................... Ver_texto

184/031823

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Guadalajara (núm. reg. 81959)................................................ Ver_texto
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184/031824

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Cantera de Castro, Zaida
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 81960)............................................... Ver_texto

184/031825

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Tarragona (núm. reg. 81961)................................................... Ver_texto

184/031826

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Girona (núm. reg. 81962)........................................................ Ver_texto

184/031827

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Cantera de Castro, Zaida
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Barcelona (núm. reg. 81963)................................................... Ver_texto

184/031828

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Cantera de Castro, Zaida
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Lleida (núm. reg. 81964).......................................................... Ver_texto

184/031829

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Cantera de Castro, Zaida
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 81965).................................................... Ver_texto
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184/031830

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Castellón (núm. reg. 81966).................................................... Ver_texto

184/031831

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Campos Arteseros, Herick Manuel
Cantera de Castro, Zaida
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Alicante (núm. reg. 81967)....................................................... Ver_texto

184/031832

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Valencia (núm. reg. 81968)...................................................... Ver_texto

184/031833

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Badajoz (núm. reg. 81969)...................................................... Ver_texto

184/031834

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Cantera de Castro, Zaida
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Cáceres (núm. reg. 81970)...................................................... Ver_texto

184/031835

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Ourense (núm. reg. 81971)..................................................... Ver_texto
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184/031836

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Lugo (núm. reg. 81972)........................................................... Ver_texto

184/031837

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de A Coruña (núm. reg. 81973).................................................... Ver_texto

184/031838

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Pontevedra (núm. reg. 81974)................................................. Ver_texto

184/031839

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Cantera de Castro, Zaida
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (núm. reg. 81975)..................... Ver_texto

184/031840

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 81976).............................. Ver_texto

184/031841

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Las Palmas (núm. reg. 81977)................................................ Ver_texto

184/031842

Autor: Luena López, César
Cantera de Castro, Zaida
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 81978)................................. Ver_texto
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184/031843

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Cantera de Castro, Zaida
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 81979)......................................... Ver_texto

184/031844

Autor: López Álvarez, Patxi
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Bizkaia (núm. reg. 81980)........................................................ Ver_texto

184/031845

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Araba/Álava (núm. reg. 81981)................................................ Ver_texto

184/031846

Autor: Elorza González, Odón
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la provincia de Gipuzkoa (núm. reg. 81982).................................................... Ver_texto

184/031847

Autor: Lastra Fernández, Adriana
González Peláez, Natalia
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (núm. reg. 81983)......... Ver_texto

184/031848

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (núm. reg. 81984).............. Ver_texto

184/031849

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 81985)........................................... Ver_texto
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184/031850

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Díaz Trillo, José Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios militares cedidos y solares vendidos por el Ministerio de Defensa desde
el año 2012, así como edificios de dicho Ministerio que se han quedado sin uso
en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 81986)........................................... Ver_texto

184/031851

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Congruencia del Gobierno con respecto al Acuerdo de París (núm. reg. 82062).... Ver_texto

184/031852

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Permisos de investigación de hidrocarburos solicitados cuya superficie de
actuación prevista se solaparía con la del Corredor de Migración de Cetáceos
del Mediterráneo (núm. reg. 82063)..................................................................... Ver_texto

184/031853

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Proyecto «Campaña sísmica 2D en áreas libres del Mediterráneo noroccidentalmar balear», promovido por Spectrum Geo Limited (núm. reg. 82064)............... Ver_texto

184/031854

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Proyecto «Sondeos exploratorios desde la plataforma Casablanca: Rodaballo
Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3», promovido por Repsol Investigaciones
Petrolíferas, S.A. (RIPSA), frente a las costas de Tarragona (núm. reg. 82065)..... Ver_texto

184/031855

Autor: Sorlí Fresquet, Marta
Estudio encomendado por parte del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales
a Carolina González-Criado (núm. reg. 82071).................................................... Ver_texto

184/031856

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Valoración de la aplicación y desarrollo del nuevo modelo de dos tramos para la
gestión y concesión de ayudas derivado del programa de la asignación de los
recursos procedentes del 0’7% del IRPF (núm. reg. 82158)................................ Ver_texto

184/031857

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Cantidad de recursos procedentes de la asignación tributaria del 0’7% del IRPF
que han recibido las Comunidades Autónomas, así como cantidad de dichos
recursos destinada a fines de interés social que se ha reservado la
Administración General del Estado y no ha transferido a las Comunidades
Autónomas en los años 2016 y 2017 (núm. reg. 82159)...................................... Ver_texto

184/031858

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Cantidad de recursos procedentes del 0’7% del IRPF que se prevé que en
cumplimiento y aplicación del nuevo modelo de gestión mixto de dos tramos,
serán transferidos a las Comunidades Autónomas en el año 2018, así como
cantidad de recursos recaudados en los años 2016 y 2017 (núm. reg. 82160)..... Ver_texto

184/031859

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Actuaciones financiadas a través del Programa de Conservación del Patrimonio
Histórico Artístico, actuaciones del 1,5% Cultural, durante el periodo 2010-2017,
en Cataluña e importe de las mismas (núm. reg. 82161)..................................... Ver_texto

184/031860

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Cantidad de recursos destinados a financiar a través del Programa de
Conservación del Patrimonio Histórico Artístico, actuaciones del 1,5% Cultural
durante el periodo 2010-2017 (núm. reg. 82162)................................................. Ver_texto
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184/031861

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Remanentes pendientes de los fondos de formación para la ocupación del
periodo comprendido entre los años 2015 y 2017 utilizados para atender a
objetivos distintos a la formación, así como actuaciones a que se han dedicado
(núm. reg. 82163)................................................................................................. Ver_texto

184/031862

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Actuaciones realizadas respecto al paro de larga duración entre los mayores
de 45 años para facilitar la implantación y el seguimiento de planes de reinserción
individuales basados en un profundo análisis de la situación individual de cada
persona, así como actuaciones previstas (núm. reg. 82164)................................... 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, 2 de abril de 2018.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/001998

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre actuaciones previstas
para mejorar el reconocimiento como víctimas de las personas afectadas
por la talidomida, así como previsiones acerca de elaborar e implementar
protocolos nuevos que permitan un solvente diagnóstico de las personas
afectadas por la misma (núm. reg. 82001)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)

184/008334

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre actuaciones
realizadas en la central nuclear de Santa María de Garona respecto a la
sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a la Confederación
Hidrográfica del Ebro en su exigencia de un nuevo sistema de refrigeración
como condición indispensable para renovar la autorización de vertidos en
el río Ebro (núm. reg. 81993)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 106, de 20 de febrero de 2017.)

184/012976

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre evolución del número
de permisos de conducción canjeados a ciudadanos extranjeros por la
Dirección Provincial de Tráfico en La Rioja en los años 2015 y 2016 (núm.
reg. 81611)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 171, de 12 de junio de 2017.)

184/013732

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) y a don Íñigo
Jesús Alli Martínez (GMx) sobre opinión del Gobierno acerca del papel que
debe desempeñar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
para coadyuvar en la lucha contra el fraude en la distribución de
carburantes (núm. reg. 81553)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 186, de 4 de julio de 2017.)

184/015692

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
gasolineras existentes en España y número de trabajadores de las mismas
(núm. reg. 81155).................................................................................................. 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.)
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184/015693

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de gasolineras y del número de trabajadores desde el año 2011
(núm. reg. 81156).................................................................................................. 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.)

184/015694

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estaciones de
servicio existentes sin trabajadores (núm. reg. 81157).................................... 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.)

184/015695

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de estaciones de servicio existentes sin trabajadores (núm.
reg. 81158)............................................................................................................ 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.)

184/016117

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 31/07/2017 (núm. reg. 81159)................................. 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.)

184/016118

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la reducción de
emisiones Centrales Térmicas, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, a 31/07/2017 (núm. reg. 81160)................................. 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.)

184/016119

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 2013 sobre los Convenios de Fondos Mineros
afectados por la misma, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, a 31/07/2017 (núm. reg. 81161)................................. 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.)

184/016686

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 31/08/2017 (núm. reg. 81162)................................. 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.)

184/016687

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 31/08/2017 (núm. reg. 81163)................................. 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.)
184/016688

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 2013 sobre los Convenios de Fondos Mineros
afectados por la misma, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, a 31/08/2017 (núm. reg. 81164)................................. 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.)

184/016774

Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Rojo Noguera (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP), a don Miguel Lorenzo
Torres (GP) y a doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) sobre número de
funcionarios pertenecientes a la Administración General del Estado
adscritos al Ministerio de Justicia en la provincia de A Coruña en el
año 2016 (núm. reg. 80859)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/017402

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS) y a don Joan Ruiz
i Carbonell (GS) sobre aprobación del Reglamento que se contempla en la
Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de
signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral
de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas (núm.
reg. 81618)............................................................................................................ 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.)

184/017495

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre multas impuestas
por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia desde su
creación hasta el 30/04/2017 (núm. reg. 80860)................................................ 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.)

184/018618

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
incendios en el Parque Natural de Os Ancares (Lugo) y en el Parque
Natural Baixa Limia-O Xurés (Ourense) (núm. reg. 81624).............................. 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.)

184/018863

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Sánchez Amor (GS) sobre esclarecimiento
de los hechos que concluyeron en la muerte de los dos jóvenes españoles,
Abdeselam Ahmed Ali (Pisly) y de Amin Mohamed Dris (Emin) a disparos
de las autoridades marroquíes (núm. reg. 80672)............................................ 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.)

184/018867

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a doña Margarita Pérez
Herráiz (GS) y a doña María Pilar Lucio Carrasco (GS) sobre medidas que ha
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llevado a cabo el Gobierno para que las industrias con alto consumo de
energía españolas puedan acceder al mercado de energía en condiciones
similares a las de otros países de la Unión Europea, desde el año 2012
(núm. reg. 81994)................................................................................................. 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.)
184/018904

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Rosa Martínez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre
publicación del Real Decreto que modifica la estructura del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital (núm. reg. 81995)...................................... 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.)

184/019376

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaume Moya Matas (GCUP-EC-EM) sobre permanencia
de diversos menores fugados de centros de protección o extranjeros no
acompañados de hasta más de 60 horas a la espera que se les asigne
plaza en un centro de acogida o de atención inmediata en salas de espera
de la Ciutat de la Justicia de Barcelona (núm. reg. 81912).............................. 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.)

184/019551

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a don Teodoro García
Egea (GP), a don Francisco Martín Bernabé Pérez, a doña María Ascensión
Carreño Fernández (GP) y a don Javier Ruano García (GP) sobre número de
accidentes de tráfico con víctimas mortales cuya causa haya sido la
imprudencia de conductores profesionales de camiones de alto tonelaje
en la Región de Murcia desde el año 2010 (núm. reg. 81612)......................... 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.)

184/019552

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a don Teodoro García
Egea (GP), a don Francisco Martín Bernabé Pérez, a doña María Ascensión
Carreño Fernández (GP) y a don Javier Ruano García (GP) sobre número de
accidentes de tráfico con víctimas mortales en la Región de Murcia desde
el año 2010 (núm. reg. 81613)............................................................................. 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.)

184/020129

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 31/10/2017 (núm. reg. 82105)................................ 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.)

184/020130

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la reducción de
emisiones Centrales Térmicas, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, a 31/10/2017 (núm. reg. 82106)................................ 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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184/020131

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 2013 sobre los Convenios de Fondos Mineros
afectados por la misma, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, a 31/10/2017 (núm. reg. 82107)................................ 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.)

184/020256

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 2013 Inversión en líneas 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. 80461)............................................................................................................ 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.)

184/020257

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 4002 Rodalies de Cataluña 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. 81251).............. 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.)

184/020347

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 156 Liquidación
contrato obra ACUAMED, 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. 82031).................................................... 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.)

184/020469

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (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 5110 Actuaciones en electrificación y
energía ADIF, correspondiente a la demarcación de Tarragona, 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. 82066)............................................................................................................ 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.)

184/020470

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
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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 Tarragona, 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. 82067)............................................................................................................ 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.)
184/020472

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (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 Tarragona, 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. 82068).............. 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.)

184/020473

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (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 5180 Actuaciones en otros activos de
red convencional ADIF, correspondiente a la demarcación de Tarragona,
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. 82069)............................................................................................................ 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.)

184/020475

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (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 110 4.3.d.1 Eliminación de la
contaminación química del embalse de Flix, 1ª Fase + PRT (IVA incluido)
ACUAMED, 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. 82070)........................................................................... 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.)

184/020476

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (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 121 4.3.f.3 EDAR de Uldemolins
(Tarragona) (IVA incluido) ACUAMED, 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. 82072)....................................... 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.)

184/020477

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
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respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 123 4.3.f.5 EDAR y colectores de Sant
Jaume de Enveja (Tarragona) (IVA incluido) ACUAMED, 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. 82073)............................................................................................................ 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.)
184/020556

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre partida presupuestaria
destinada al regadío de la Armuña (núm. reg. 82148)...................................... 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.)

184/020633

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Galovart Carrera (GS), a don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre reclusión de
inmigrantes en el centro penitenciario de Archidona (núm. reg. 82014)........ 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.)

184/020636

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre mejoras en
los accesos al aeropuerto de Manises, así como para evitar cruzar la N-220
para acceder al mismo (núm. reg. 82032).......................................................... 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.)

184/020643

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS) sobre cierre de la central
de Es Murterar (núm. reg. 81996)....................................................................... 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.)

184/020731

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre cantidad certificada
hasta la fecha de los 300.000 euros previstos en el año 2017 para la
redacción del proyecto constructivo del soterramiento del ferrocarril en su
acceso al puerto de Málaga (núm. reg. 82074).................................................. 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.)

184/020732

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
la licitación de las obras del soterramiento del ferrocarril en su acceso al
puerto de Málaga (núm. reg. 82075)................................................................... 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.)

184/020734

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión prevista
para la conexión ferroviaria del puerto de Málaga (núm. reg. 82076)............. 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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184/020735

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre diseño previsto
para la conexión ferroviaria del puerto de Málaga (núm. reg. 82077)............. 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.)

184/020764

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que el apeadero de Cercanías de Carvajal y el de Torreblanca en Fuengirola
no son accesibles para todas las personas (núm. reg. 82078)....................... 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.)

184/020765

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de hacer accesible la estación de Carvajal (Fuengirola) (núm. reg. 82079)...... 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.)

184/020766

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de hacer accesible la estación de Torreblanca (Fuengirola) (núm.
reg. 82080)............................................................................................................ 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.)

184/020918

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre actuaciones previstas
para la Variante de Rincón de Soto, dentro del tramo de Alta Velocidad
ferroviaria Castejón-Logroño (núm. reg. 82033)............................................... 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.)

184/020922

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre reclusión de inmigrantes en el centro penitenciario de
Archidona (núm. reg. 82015)............................................................................... 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.)

184/020958

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 Lavacoia y Arzúa (núm. reg. 82034).................... 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.)

184/020968

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias existente en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 para electrificación
entre Ourense y Lugo (núm. reg. 82035)........................................................... 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.)

184/023944

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS) sobre razones por las que se justifica la
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ausencia del paso a nivel de O Porriño en el planificación de ADIF de
supresión de pasos a nivel (núm. reg. 82081).................................................. 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.)
184/023945

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS) sobre fecha prevista para atender las
aspiraciones de la ciudadanía de O Porriño relativas a la supresión del
paso a nivel que atraviesa su casco urbano (núm. reg. 82082)...................... 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.)

184/023946

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS) sobre existencia de algún estudio o proyecto
relativos a la supresión del paso a nivel que atraviesa el casco urbano de
O Porriño, así como conclusiones derivadas de los mismos (núm.
reg. 82083)............................................................................................................ 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.)

184/023961

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre valoración
del proyecto piloto vía ciclista de Lanzarote (núm. reg. 81625)........................ 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.)

184/024042

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sibina Camps (GCUP-EC-EM) sobre impacto
económico del convenio firmado con Farmaindustria y utilización del
mismo como condición necesaria para el acceso de las Comunidades
Autónomas al Fondo de Liquidez Autonómica (núm. reg. 82002).................. 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.)

184/024052

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
subida de los peajes que va a realizar la concesionaria AUDASA en la AP-9
desde 2018 hasta 2020 (núm. reg. 81987).......................................................... 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.)

184/024054

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) y a doña Esther Peña
Camarero (GS) sobre medidas para mejorar la situación de la Oficina de
extranjeros de Barcelona (núm. reg. 81913)..................................................... 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.)

184/024122

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre falta
de indicaciones en dirección a Viveiro (A Mariña) en la salida de la A-8 en
Vilalba (Lugo) (núm. reg. 82036)......................................................................... 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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184/024148

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre extracciones en el pozo
de captación de agua de San Torcuato (La Rioja) (núm. reg. 82037)............. 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.)

184/024178

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre supresión
de dos subestaciones previstas para la electrificación de la línea ferroviaria
Algeciras-Bobadilla (núm. reg. 82038)............................................................... 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.)

184/024204

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Antonio Pradas
Torres (GS) sobre causa del retraso en la salida del tren desde Málaga
María Zambrano a Sevilla (núm. reg. 82039)..................................................... 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.)

184/024270

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a LAV Asturias,
Instalaciones de vía de ancho internacional en la Vertiente Norte de cada
uno de los túneles de la Variante de Pajares, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, a 30/11/2017 (núm. reg. 82084)........ 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.)

184/024271

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a LAV Asturias, traslado
del intercambiador de León a Pola de Lena, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, a 30/11/2017 (núm. reg. 82085)........ 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.)

184/024353

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre medidas para
evitar la peligrosidad para los ciclistas de la N-332 a su paso por la Marina
Alta, Alicante (núm. reg. 82040).......................................................................... 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.)

184/024384

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rita Gertrudis Bosaho Gori (GCUP-EC-EM) sobre decenio
Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) (núm. reg. 82003)..... 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.)

184/024405

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Prendes Prendes (GCs) sobre fecha prevista
para la presentación del Plan de Cercanías para Asturias (núm.
reg. 82041)............................................................................................................ 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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184/024420

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre
consideración de las recomendaciones del CPT (Comité para la Prevención
de la Tortura) del Consejo de Europa, en relación con las prisiones y otros
centros de detención del Estado español (núm. reg. 81253).......................... 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.)

184/024455

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre motivo por el que el
Ministerio de Fomento ha decidido cambiar los carteles de la A-22
sustituyendo el nombre de Almacelles por Almacellas (núm. reg. 82086).... 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.)

184/024456

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre comunicación al
Ayuntamiento de Almacelles del cambio de los rótulos de la A-22 relativos
a dicha localidad (núm. reg. 82087)................................................................... 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.)

184/024457

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre previsión
presupuestaria para la sustitución en los carteles de la A-22 del nombre de
Almacelles por Almacellas (núm. reg. 82088)................................................... 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.)

184/024458

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre motivo por el que se
rotulan ahora los indicativos de la A-22 en castellano (núm. reg. 82089)...... 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.)

184/024477

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) y a don Rodrigo Gómez
García (GCs) sobre futuro del parque industrial de las Aletas en Puerto
Real (Cádiz) (núm. reg. 81596)............................................................................ 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.)

184/024480

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS), a doña Carmen Rocío Cuello
Pérez (GS), a don Antonio Gutiérrez Limones (GS), a doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández (GS), a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña
María Jesús Serrano Jiménez (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS)
sobre ayudas al sector de la aceituna de mesa como consecuencia de la
posición de determinadas empresas americanas del sector contra la libre
importación de nuestro producto en Estados Unidos (núm. reg. 81254)...... 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.)

184/024495

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre variación de la llegada de pateras y de inmigrantes a
nuestro país desde el año 2012 (núm. reg. 82129)........................................... 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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184/024501

Autor: Gobierno
Contestación a doña Meritxell Batet Lamaña (GS) y a don Joan Ruiz i
Carbonell (GS) sobre previsiones acerca de incluir los tramos pendientes
de la autovía B-40 en el Plan de Carreteras (PIC) (núm. reg. 82042).............. 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.)

184/024505

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Herick Manuel
Campos Arteseros (GS) sobre limpieza del cauce del río Vinalopó en el
ejercicio 2017 (núm. reg. 82090)......................................................................... 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.)

184/024506

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Herick Manuel
Campos Arteseros (GS) sobre limpieza del cauce del río Serpis en el
ejercicio 2017 (núm. reg. 82091)......................................................................... 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.)

184/024507

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Herick Manuel
Campos Arteseros (GS) sobre limpieza del cauce del río Segura en el
ejercicio 2017 (núm. reg. 82092)......................................................................... 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.)

184/024552

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre construcción de la
pasarela peatonal en el Barrio del Crucero de Burgos (núm. reg. 82043)..... 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.)

184/024553

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre ejecución de la
variante de Borja-Maleján (Zaragoza) (núm. reg. 82044).................................. 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.)

184/024602

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de vehículos quemados en el año 2017 (núm. reg. 81167)................ 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.)

184/024647

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
iniciar las obras para un espacio digno en el puerto de Málaga para atender
de forma digna a los inmigrantes que llegan en patera a nuestras costas
(núm. reg. 81989)................................................................................................. 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.)

184/024648

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre cantidad prevista para
crear un espacio digno en el puerto de Málaga para atender de forma digna a
los inmigrantes que llegan en patera a nuestras costas (núm. reg. 81990)......... 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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184/024653

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inspecciones
realizadas por la Inspección de Trabajo a los hoteles para conocer las
condiciones laborales de las camareras de piso desde el año 2012 (núm.
reg. 82004)............................................................................................................ 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.)

184/024671

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs) sobre retorno del
Reandron a la financiación pública (núm. reg. 81619)..................................... 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.)

184/024701

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre coste previsto para
un enlace de la autopista de las Pedrizas con Casabermeja y Colmenar
(núm. reg. 82093)................................................................................................. 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.)

184/024702

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de iniciar en el año 2018 un acceso directo de las autopistas de las Pedrizas
a los municipios de Casabermeja y Colmenar (núm. reg. 82094)...................... 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.)

184/024703

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de realizar nuevas conexiones por carretera con la autopista de las
Pedrizas y la Segunda Ronda de Málaga (núm. reg. 82095)............................ 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.)

184/024706

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
para facilitar la accesibilidad de taxis y transportes urbanos desde el
año 2012 (núm. reg. 82108)................................................................................. 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.)

184/024724

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Rocío
De Frutos Madrazo (GS) sobre actuaciones e inversión real realizadas
dentro de la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo en
medidas para clarificar la fiscalidad de los trabajadores autónomos (núm.
reg. 82150)............................................................................................................ 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.)

184/024745

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre grado de
ejecución presupuestaria en el año 2016 de la partida que figuró en los
Presupuestos Generales del Estado destinada a la Comunidad Autónoma
de Canarias relativa a la carretera de La Aldea en la isla de Gran Canaria
(núm. reg. 82045)................................................................................................. 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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184/024752

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre solicitudes de
inscripción de bebés presentadas junto a la resolución judicial dictada por
el Tribunal competente en la que se determine la filiación del nacido,
procedentes de Canadá, Estados Unidos de América, Reino Unido, India y
Nepal, Estados Unidos Mexicanos, Tailandia, Ucrania, Federación Rusa,
Grecia, Portugal, República de Sudáfrica y Bélgica o los Países Bajos
(núm. reg. 80360)................................................................................................. 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.)

184/024789

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Bustamante Martín (GCUP-EC-EM) sobre
construcción del nuevo edificio para el Instituto Nacional de Toxicología
en Sevilla (núm. reg. 82130)................................................................................ 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.)

184/024790

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco De la Torre Díaz (GCs) y a don Fernando Navarro
Fernández-Rodríguez (GCs) sobre designación de los miembros de la
Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
(núm. reg. 81597)................................................................................................. 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.)

184/024799

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM) y a doña María del
Carmen Pita Cárdenes (GCUP-EC-EM) sobre justificación del pago en
concepto de contratos para la prestación del servicio de comida de 525.000
euros en el Centro de Internamiento de Extranjeros de El Matorral en
Fuerteventura desde el año 2013 (núm. reg. 82131)......................................... 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.)

184/024810

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre motivos por los que
ha decidido el Ministro de Educación, Cultura y Deporte en sus funciones
de Consejero de Cultura de la Generalitat, retirar el recurso presentado sin
su consentimiento en defensa de los intereses del Museo de Lleida y de la
Generalitat (núm. reg. 82005).............................................................................. 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.)

184/024811

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre opinión del Ministro
de Educación, Cultura y Deporte acerca de su argumento de que retiró el
recurso de la Generalitat contra el traslado a Sigena de las obras de arte
pertenecientes a su monasterio porque dicho traslado ya se había
realizado, en tanto que debería defender los intereses de la Generalitat
(núm. reg. 82006)................................................................................................. 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.)

184/024812

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre opinión del Ministro
de Educación, Cultura y Deporte acerca de su argumento de que retiró el
recurso de la Generalitat contra el traslado a Sigena de las obras de arte
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pertenecientes a su monasterio porque dicho traslado ya se había
realizado, desde la imparcialidad que debe suponérsele en un asunto por
el que litigan dos territorios (núm. reg. 82007)................................................. 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.)
184/024813

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre relación existente
entre el posicionamiento del Ministro de Educación, Cultura y Deporte
sobre las obras de arte de Sigena y el hecho de que su hermano tenga
relación con la orden religiosa propietaria del monasterio de dicha
localidad (núm. reg. 82173)................................................................................. 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.)

184/024814

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre relación que tiene la
retirada del recurso de la Generalitat entre el traslado a Sigena de las obras
de arte pertenecientes a su monasterio, con el temor a que pudiera ser
estimado y tuvieran que ser restituidas al Museo de Lleida dichas obras
(núm. reg. 82008)................................................................................................. 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.)

184/024815

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre opinión del Ministro
de Educación, Cultura y Deportes acerca de si el uso de la fuerza estaba
justificado para llevar a cabo el traslado de las obras de arte desde el
Museo de Lleida a Sigena (núm. reg. 82009)..................................................... 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.)

184/024816

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre previsiones del
Ministro de Educación, Cultura y Deporte acerca de seguir tomando
decisiones que afectan a la Consejería de Cultura más allá de las
elecciones del día 21/12/2017 (núm. reg. 82010)............................................... 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.)

184/024817

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre existencia de un
informe sobre la operación de compra-venta de los bienes de Sigena
adquiridos por la Generalitat de Cataluña (núm. reg. 82011).......................... 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.)

184/024818

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre motivos por el que el
Gobierno asume que la venta de las obras de Sigena al Museo de Lleida no
fue correcta (núm. reg. 82012)............................................................................ 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.)

184/024823

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre fabricación del papel
euro (núm. reg. 81997)......................................................................................... 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.)

cve: BOCG-12-D-331

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 331

9 de abril de 2018

Pág. 115

184/024824

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre funcionamiento de la
Oficina de Asilo (núm. reg. 82016)..................................................................... 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.)

184/024910

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre agresiones a
profesionales sanitarios de prisiones producidas en los últimos tres años,
así como medidas para prevenir dichas agresiones (núm. reg. 82132)......... 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.)

184/024911

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre valoración sobre
el problema de las agresiones a profesionales sanitarios en el ejercicio de
su trabajo, así como medidas para abordar el problema de las agresiones
a profesionales sanitarios (núm. reg. 82133).................................................... 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.)

184/024914

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre razón por la que en la
N-211 no hay señales indicativas de la dirección Guadalajara, así como
criterios para indicar los nombres de las ciudades y pueblos en las
carreteras y autovías (núm. reg. 81991)............................................................ 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.)

184/024915

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre razón por la que no
existen en la A-2 carteles anunciadores de Guadalajara hasta casi llegar a
la ciudad (núm. reg. 82046)................................................................................. 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.)

184/024919

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre recortes
que afectan a las obras del AVE de Zamora, en el tramo entre Olmedo y
Galicia (núm. reg. 82047)..................................................................................... 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.)

184/024940

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre previsiones acerca de
considerar las agresiones a funcionarios en las cárceles como accidentes
laborales (núm. reg. 81614)................................................................................. 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.)

184/024942

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de vehículos quemados desde el año 2012 (núm. reg. 81168).......... 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.)

184/024943

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre opinión del Gobierno
acerca de si el incremento del número de vehículos que han sido quemados
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puede estar relacionado con el importante recorte de efectivos de Policía
Nacional y de Guardia Civil desde el año 2012 (núm. reg. 81169).................... 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.)
184/024946

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
que entre en funcionamiento la remodelación del acceso a Arroyo de la
Miel en Benalmádena (núm. reg. 82048)............................................................ 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.)

184/024947

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre evolución del
número de vuelos de conexión directa en el aeropuerto de Málaga desde el
año 2012 (núm. reg. 82049)................................................................................. 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.)

184/024960

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
finalizar el proyecto para dotar de un tercer carril a la A-7 en Puerto Banús
(núm. reg. 82050)................................................................................................. 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.)

184/025052

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre protección de
la avifauna, de la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión (núm.
reg. 82051)............................................................................................................ 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.)

184/025075

Autor: Gobierno
Contestación a don Saúl Ramírez Freire (GCs) sobre ejecución de las obras
en el puerto de los Mármoles en la isla de Lanzarote (núm. reg. 82052)....... 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.)

184/025085

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre tratamiento e
investigación del mesotelioma, enfermedad maligna de la pleura y
peritoneo asociada a la exposición al asbesto (núm. reg. 82118).................. 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.)

184/025094

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre número de hombres que han obtenido el estatuto de
protección subsidiaria en los años 2010 a 2017 (núm. reg. 81615)................ 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.)

184/025095

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre número de hombres que han obtenido el derecho de
asilo en los años 2010 a 2017 (núm. reg. 81616).............................................. 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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184/025099

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre número de mujeres que han obtenido el estatuto de
protección subsidiaria como consecuencia de persecución por motivos de
género u orientación sexual en los años 2010 a 2017 (núm. reg. 81170)....... 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.)

184/025100

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre número de mujeres que han obtenido derecho de asilo,
autorización de residencia temporal, estatuto de protección subsidiaria y
autorización de trabajo de solicitantes de asilo, por motivos de género
(núm. reg. 81171).................................................................................................. 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.)

184/025101

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre número de personas que han obtenido el derecho de
asilo, autorización de residencia temporal, el estatuto de protección
subsidiaria y autorización de trabajo de solicitantes de asilo, por motivos
de orientación sexual (núm. reg. 81172)............................................................ 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.)

184/025105

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre caída del sueldo
medio en nuestro país desde comienzo de las crisis (núm. reg. 80685)........ 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.)

184/025107

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 el Salario Mínimo Interprofesional o por debajo del mismo
(núm. reg. 82109)................................................................................................. 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.)

184/025112

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
malagueños a los que el Gobierno ha retirado su pensión no contributiva
desde el año 2012 (núm. reg. 82029).................................................................. 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.)

184/025113

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
personas a las que el Gobierno ha retirado su pensión no contributiva
desde el año 2012 (núm. reg. 82030).................................................................. 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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184/025136

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre convenios que el
Ministerio del Interior va a firmar con la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm.
reg. 82134)............................................................................................................ 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.)

184/025149

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre valoración del
Gobierno sobre la precariedad en el mercado de trabajo (núm. reg. 80686).... 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.)

184/025178

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM) sobre medidas para
frenar el incremento de la accidentalidad (núm. reg. 82119)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 127, de 22 de marzo de 2017.)

184/025180

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM) sobre consciencia que
tiene el Gobierno de que la firma del convenio de la nueva empresa
adjudicataria de la vigilancia de los cuatro Centros de Atención al
Refugiado (CAR) fue suscrita únicamente por cinco trabajadores (núm.
reg. 82013)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 127, de 22 de marzo de 2017.)

184/025183

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM) sobre consciencia que
tiene el Gobierno de que vivimos en un país que ofrece escasos atractivos
y muy limitadas expectativas de futuro a nuestra población más joven
(núm. reg. 80640)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 127, de 22 de marzo de 2017.)

184/025191

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre
valoración de la caída de la masa salarial en España en los últimos años
(núm. reg. 80641)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 127, de 22 de marzo de 2017.)

184/025192

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre
valoración del hecho de que la Comisión Europea haya alertado del uso
generalizado de contratos temporales en España y de los efectos negativos
que esto supone para la competitividad del país (núm. reg. 80642).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 127, de 22 de marzo de 2017.)

184/025193

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre
crecimiento de los contratos de puesta a disposición a través de Empresas
de Trabajo Temporal en un 8% en el periodo enero-noviembre 2016 con
respecto al mismo periodo del año anterior (núm. reg. 80643)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 127, de 22 de marzo de 2017.)
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184/025255

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre previsiones acerca de la
creación de un nuevo Juzgado de lo Penal en La Rioja (núm. reg. 80624).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 252, de 21 de noviembre de 2017.)

184/025324

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Juan Carlos Campo
Moreno (GS) sobre número de demandas sobre cláusulas abusivas
inmobiliarias existentes en los juzgados y número de las que se han
tramitado (núm. reg. 80625)................................................................................ 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.)

184/025334

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre regulación de
estaciones de esquí (núm. reg. 80607).............................................................. 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.)

184/025337

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre previsiones acerca
de prorrogar la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio para el
ejercicio 2018 (núm. reg. 81998)......................................................................... 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.)

184/025353

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre proyectos nuevos
que va a iniciar el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Canarias,
especialmente en la provincia de Las Palmas, en el año 2017 (núm.
reg. 82120)............................................................................................................ 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.)

184/025354

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre convenios vigentes
entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad
Autónoma de Canarias (núm. reg. 82121)......................................................... 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.)

184/025355

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre prioridades políticas
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la Comunidad
Autónoma de Canarias, para la XII Legislatura (núm. reg. 82122).................. 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.)

184/025412

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs), a don Fernando
Maura Barandiarán (GCs) y a don Saúl Ramírez Freire (GCs) sobre exploración
de yacimientos cercanos a las Islas Canarias (núm. reg. 80463)................... 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.)

184/025413

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx), a don Joan Baldoví Roda
(GMx), a don Ignasi Candela Serna (GMx) y a don Enric Bataller i Ruiz (GMx)
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sobre previsiones acerca de cubrir con efectivos policiales suficientes la
cabalgata de las Magas para que pueda transcurrir con normalidad (núm.
reg. 81617)............................................................................................................ 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.)
184/025417

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre incidencias registradas
como consecuencia del temporal del pasado fin de semana, en las
carreteras, autovías, autopistas y otras vías de la Comunitat Valenciana,
especialmente en la provincia de Alicante, así como protocolos de
actuación con que cuenta el Gobierno y las concesionarias de dichas vías
(núm. reg. 82053)................................................................................................. 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.)

184/025422

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS), a don Pedro Saura
García (GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre medidas para resolver
la situación de déficit de personal sanitario en la prisión de Campos del
Río (núm. reg. 80626)........................................................................................... 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.)

184/025424

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS), a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don
Ricardo Antonio García Mira (GS), a doña María del Rocío De Frutos
Madrazo (GS) y a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre defensa en las
instancias europeas de la redefinición de la red básica para incluir la
conexión ferroviaria de los puertos con el Corredor Atlántico, vía Monforte,
León y Palencia (núm. reg. 82096)..................................................................... 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.)

184/025425

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS), a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don
Ricardo Antonio García Mira (GS), a doña María del Rocío De Frutos
Madrazo (GS) y a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre consideración del
año 2018 como fecha de referencia para lograr la inclusión de la conexión
ferroviaria de los principales puertos gallegos en la red básica del Corredor
Atlántico (núm. reg. 82097)................................................................................. 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.)

184/025427

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Antonio García Mira (GS), a doña Pilar Cancela
Rodríguez (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS), a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS)
y a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre exclusión de Galicia de la
posibilidad de conectarse el año 2018 con el Corredor Atlántico Ferroviario
Transeuropeo (núm. reg. 82054)......................................................................... 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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184/025446

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Palacín Guarné (GS) sobre proyecto de drenaje
para estabilización del deslizamiento en el vaso de la presa de
Montearagón, así como fecha prevista para licitar el resto de
infraestructuras necesarias para que dicho embalse pueda entrar en uso y
ejecutar las actuaciones incluidas en el proyecto de obras de resitución
territorial que no están realizadas (núm. reg. 82055)....................................... 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.)

184/025451

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre plazos para la
elaboración del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada en fase de
redacción del texto del borrador (núm. reg. 81626)......................................... 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.)

184/025453

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre gasto realizado en el
Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Fuerteventura (núm.
reg. 82017)............................................................................................................ 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.)

184/025454

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre intervenciones
realizadas por la Policía Nacional durante la celebración de la Nochevieja
Universitaria en la ciudad de Salamanca en los últimos seis años (núm.
reg. 81173)............................................................................................................ 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.)

184/025463

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre previsiones acerca de
la puesta en marcha de nuevas conexiones ferroviarias directas entre
Salamanca y otras ciudades españolas (núm. reg. 80608).............................. 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.)

184/025465

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre trayectoria del que
fuera chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, tras su ingreso en la
Policía Nacional (núm. reg. 82018)..................................................................... 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.)

184/025480

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre número de
ciudadanos de Canarias, especialmente de la provincia de Las Palmas, que
marcaron la casilla de ayuda a la Iglesia Católica en las declaraciones de
renta de los años 2014 a 2017, así como aportaciones que han supuesto
(núm. reg. 82110).................................................................................................. 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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184/025481

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre nivel de economía
sumergida en la Comunidad Autónoma de Canarias y su afección en la
fiscalidad y repercusión en el PIB autonómico (núm. reg. 80605).................. 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.)

184/025484

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre inversión realizada
en paseos marítimos en los años 2012 a 2017, en la Comunidad Autónoma
de Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas (núm.
reg. 82056)............................................................................................................ 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.)

184/025504

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre subvenciones
concedidas por el Ministerio de Fomento a Visocan (Empresa Pública de
Vivienda del Gobierno de Canarias) desde el 2012, así como finalidad de
las mismas (núm. reg. 80609)............................................................................. 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.)

184/025505

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre importe de la
recaudación por sanciones de tráfico en Canarias, especialmente en la
provincia de Las Palmas en los años 2012 a 2017 (núm. reg. 80627)............. 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.)

184/025506

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre número de
nombramientos y cargos de responsabilidad realizados por el Gobierno en
Canarias, en la XII Legislatura (núm. reg. 82111).............................................. 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.)

184/025508

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre grado de ejecución
de las inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en los
Presupuestos Generales del Estado en los años 2016 y 2017, así como de
las entidades públicas dependientes de dicho Ministerio en Canarias,
especialmente en la provincia de Las Palmas (núm. reg. 80610)................... 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.)

184/025509

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre previsiones acerca
de incluir en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 la
construcción de la nueva pista de vuelos prevista en el Plan Director del
aeropuerto de Gran Canaria (núm. reg. 80611)................................................. 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.)

184/025510

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre número de efectivos
catalogados y disponibles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
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Estado en Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas en los
años 2011 a 2017 (núm. reg. 82149)................................................................... 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.)
184/025512

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre convenios vigentes
entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Canarias (núm.
reg. 81174)............................................................................................................ 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.)

184/025522

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
del inicio de las obras de estabilización de las playas de San Pedro de
Alcántara (núm. reg. 82098)................................................................................ 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.)

184/025523

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
licitar las obras de estabilización de las playas de San Pedro de Alcántara
(núm. reg. 82099)................................................................................................. 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.)

184/025531

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de beneficiarios de la tarjeta +Renfe Joven 50 desde el año 2012
(núm. reg. 80612)................................................................................................. 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.)

184/025532

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que se niega el Gobierno a ampliar la edad para poder beneficiarse de la
tarjeta +Renfe Joven 50 desde los 25 años actuales como mínimo hasta
los 30 (núm. reg. 80613)...................................................................................... 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.)

184/025535

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
del cierre de algún aeropuerto a corto o medio plazo (núm. reg. 80614)....... 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.)

184/025587

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre obsolescencia
programada y el escándalo de Apple (núm. reg. 80462).................................. 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.)

184/025619

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM) y a don Antonio Gómez-Reino Varela
(GCUP-EC-EM) sobre cumplimiento por las empresas productoras de
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cloro, de la Directiva Europea 2010/75/UE de las empresas fabricantes de
cloro (núm. reg. 80665)........................................................................................ 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.)
184/025638

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre tareas
de vigilancia en Renfe (núm. reg. 81604)........................................................... 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.)

184/025639

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM), a doña María
del Carmen Pita Cárdenes (GCUP-EC-EM) y a doña Carmen Valido Pérez
(GCUP-EC-EM) sobre ausencia de apuesta por el desarrollo de la energía
geotérmica en las Islas Canarias (núm. reg. 81999)......................................... 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.)

184/025650

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) y a don César
Joaquín Ramos Esteban (GS) sobre mantenimiento público de la totalidad
del salvamento marítimo en España (núm. reg. 81992)................................... 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.)

184/025651

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Gonzalo Palacín
Guarné (GS) sobre fecha prevista para que pueda estar operativa la
depuradora de Nerja (núm. reg. 82100)............................................................. 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.)

184/025652

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Gonzalo Palacín
Guarné (GS) sobre inversión prevista y realizada para la depuradora de
Nerja (núm. reg. 82101)....................................................................................... 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.)

184/025653

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Gonzalo Palacín
Guarné (GS) sobre sobrecoste de la depuradora de Nerja respecto a la
cantidad adjudicada (núm. reg. 82102).............................................................. 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.)

184/025654

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Gonzalo Palacín
Guarné (GS) sobre posibilidad de que España sea sancionada por la Unión
Europea por el nuevo retraso en la finalización de la depuradora de Nerja
(núm. reg. 82103)................................................................................................. 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.)

184/025655

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Gonzalo Palacín
Guarné (GS) sobre previsiones acerca de que las obras de la depuradora
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de Nerja están finalizadas en el primer trimestre del año 2018 (núm.
reg. 82104)............................................................................................................ 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.)
184/025662

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura
García (GS) sobre situación de las obras de la depuradora, cuyo expediente
está denominado como ampliación EDAR Murcia Este (núm. reg. 82057)...... 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.)

184/025672

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre ampliación de la pista de aterrizaje en el aeropuerto de
Córdoba, así como previsiones acerca de la implantación del AFIS y la
presentación del plan de marketing de dicho aeropuerto (núm.
reg. 81605).......................................................................................................... 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.)

184/025673

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre billetes que tuvieron como origen y destino la estación
Córdoba Central en el año 2017 (núm. reg. 81606)........................................... 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.)

184/025674

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre billetes que tuvieron como origen y destino la estación
Puente Genil-Herrera en el año 2017 (núm. reg. 81607)................................... 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.)

184/025675

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre billetes que tuvieron como origen y destino la estación
Villanueva de Córdoba-Los Pedroches en el año 2017 (núm. reg. 81608)..... 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.)

184/025678

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre ausencia en la
portada de la web del Ministerio del Interior de un enlace a la información
de interés relacionada con la violencia contra las mujeres (núm.
reg. 82019)............................................................................................................ 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.)

184/025683

Autor: Gobierno
Contestación a doña Victoria Begoña Tundidor Moreno (GS) sobre opinión del
Gobierno por la imagen sexista de las profesionales sanitarias que la RTVE
ofreció en uno de los números musicales del programa especial
Telepasión, emitido el día 24/12/2017, así como previsiones acerca de
exigir una rectificación al ente público y depurar responsabilidades (núm.
reg. 81260)............................................................................................................ 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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184/025686

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre municipios de La Rioja a
los que afecta la actualización del Catastro aprobado por el Consejo de
Ministros el día 29/12/2017, así como consecuencias de dicha actualización
en el IBI de dicha Comunidad Autónoma (núm. reg. 82112)............................ 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.)

184/025705

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre previsiones acerca
de que el Ministerio de Fomento conteste a las solicitudes de información
que han formulado la Alcaldesa de Lugo y el Secretario General de la
Confederación de Empresarios de Lugo (núm. reg. 81609)............................ 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.)

184/025719

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre aeropuertos que
tienen horario comercial las 24 horas (núm. reg. 81610)................................. 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.)

184/025728

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre recaudación del
premio de Navidad de la Lotería Nacional, así como cantidad que ha
quedado sin vender y premios que les correspondían a los boletos que no
se han vendido (núm. reg. 81598)...................................................................... 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.)

184/025776

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre número de empresas
del sector industrial existentes en Canarias, especialmente en la provincia
de Las Palmas, así como empleo que generan, en los años 2011 a 2017
(núm. reg. 81599)................................................................................................. 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.)

184/025777

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre número de empresas
del sector servicios existentes en Canarias, especialmente en la provincia
de Las Palmas, así como empleo que generan, en los años 2011 a 2017
(núm. reg. 81600)................................................................................................. 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.)

184/025778

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre número de empresas
del sector construcción existentes en Canarias, especialmente en la
provincia de Las Palmas, así como empleo que generan, en los años 2011
a 2017 (núm. reg. 81601)..................................................................................... 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.)

184/025779

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre visitas de trabajo
realizadas por la Ministra de Empleo y Seguridad Social a la Comunidad

cve: BOCG-12-D-331

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 331

9 de abril de 2018

Pág. 127

Autónoma de Canarias en los años 2012 a 2017, así como motivo de las
mismas (núm. reg. 81620)................................................................................... 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.)
184/025785

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre salario medio anual
de un trabajador en Canarias por sectores de actividad económica en los
años 2011 a 2017 (núm. reg. 82113)................................................................... 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.)

184/025786

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre salario medio anual
de un trabajador en Canarias en los años 2011 a 2017 (núm. reg. 82114)..... 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.)

184/025788

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre proyectos nuevos
que va a iniciar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Canarias,
especialmente en la provincia de Las Palmas en el año 2018 (núm.
reg. 81621)............................................................................................................ 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.)

184/025790

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre convenios vigentes
entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma
de Canarias (núm. reg. 81622)............................................................................ 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.)

184/025794

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre recaudación del
premio del Niño de la Lotería Nacional, así como cantidad que ha quedado
sin vender y premios que les correspondían a los boletos que no se han
vendido (núm. reg. 81602)................................................................................... 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.)

184/025822

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre reclusos que han
pasado por la atención médica no primaria desde el año 2012 (núm.
reg. 80628)............................................................................................................ 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.)

184/025829

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que el Gobierno se niega a que la Tarjeta Plus 10 Estudiantes se pueda
utilizar para el transporte ferroviario 10 días, pero laborables, desde la
fecha de la primera formalización de la reserva (núm. reg. 80615)................ 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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184/025836

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre evolución del
número de trabajadores de ENAIRE sometido al I Convenio del Grupo
AENA -personal no controlador- desde el año 2012 (núm. reg. 81147).......... 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.)

184/025837

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre convenios vigentes
entre Fomento y los ayuntamientos de la provincia de Málaga, desde el
año 2012 (núm. reg. 81148)................................................................................. 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.)

184/025840

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
plantilla de las capitanías marítimas desde el año 2011 (núm. reg. 81149).... 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.)

184/025892

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre inmigrantes
retornados desde el año 2008, así como cuantía que han tenido que pagar
retroactivamente y cantidad a la que ascienden las multas y recargos a los
pensionistas retornados a los que Hacienda solicitó que incluyesen en su
declaración del IRPF las pensiones que cobraban en el extranjero desde el
año 2011 (núm. reg. 82000)................................................................................. 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.)

184/025893

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre subvenciones
destinadas al programa de Jóvenes de la Dirección General de Migraciones
y cantidad otorgada desde el año 2008 (núm. reg. 80644).............................. 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.)

184/025906

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre número de permisos de
conducir expedidos en la provincia de Cádiz en el año 2016 (núm.
reg. 80629)............................................................................................................ 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.)

184/025907

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre cantidad de trámites
registrados en la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz de transferencias
de vehículos en el año 2016 (núm. reg. 80630)................................................. 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.)

184/025908

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre número de bajas de
vehículos registrados en la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz en el
año 2016 (núm. reg. 80631)................................................................................. 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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184/025909

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre número de alumnos que
han superado las pruebas prácticas para obtener el permiso de conducir
en la provincia de Cádiz, en el año 2016 (núm. reg. 80632)............................. 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.)

184/025910

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre número
de pruebas realizadas y aplazadas, afectando a los examinados
presentados, durante el tiempo de duración de los paros convocados por
los examinadores de tráfico en la Jefatura de Tráfico de Fuerteventura
(núm. reg. 82135)................................................................................................. 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.)

184/025911

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre número
de pruebas realizadas y aplazadas, afectando a los examinados
presentados, durante el tiempo de duración de los paros convocados por
los examinadores de tráfico en la Jefatura de Tráfico de Lanzarote (núm.
reg. 82136)............................................................................................................ 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.)

184/025912

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre número
de pruebas realizadas y aplazadas, afectando a los examinados
presentados en Gran Canaria, durante el tiempo de duración de los paros
convocados por los examinadores de tráfico en la Jefatura de Tráfico de
Las Palmas (núm. reg. 82137)............................................................................. 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.)

184/025920

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Delgado Ramos (GCUP-EC-EM) sobre
reformas realizadas en un pabellón de representación de la Guardia Civil
de la zona de Valencia que se encontraba en buen estado, por el importe
de 59.895 euros (núm. reg. 81559)..................................................................... 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.)

184/025923

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre regulación de las
actividades subacuáticas y su posible modificación (núm. reg. 80616)........ 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.)

184/025925

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre cesión
de los terrenos del Campo de Tiro de Penizas en Marín (Pontevedra) al
ayuntamiento (núm. reg. 82138)......................................................................... 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.)

184/025938

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carlota Merchán Mesón (GS), a doña Margarita Robles
Fernández (GS), a don Rafael Simancas Simancas (GS), a doña Ángeles
Álvarez Álvarez (GS), a doña Zaida Cantera de Castro (GS), a don Antonio
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Hernando Vera (GS) y a don José Enrique Serrano Martínez (GS) sobre
deficiencias registradas de manera progresiva en la red de Cercanías de
Madrid en los últimos años (núm. reg. 81623).................................................. 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.)
184/025953

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de delitos de «grooming» desde el año 2012 (núm. reg. 81175)....... 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.)

184/025986

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs) sobre creciente pérdida de
población en Castilla y León (núm. reg. 81911)................................................ 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.)

184/026001

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
sobre falta de depuradoras en la comarca de Ayala (Araba/Álava) (núm.
reg. 81150)............................................................................................................ 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.)

184/026017

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre funcionamiento del
registro de ministros de culto establecido para que se inscriban de forma
obligatoria todos los que deseen habilitarse para llevar a cabo actos
religiosos con efectos civiles (núm. reg. 80633).............................................. 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.)

184/026018

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre número de ministros
religiosos registrados (núm. reg. 80634)........................................................... 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.)

184/026032

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre prioridades políticas
del Ministerio de Justicia para la Comunidad Autónoma de Canarias, para
la XII Legislatura (núm. reg. 82151).................................................................... 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.)

184/026034

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre número de órdenes
de protección dictadas en el año 2014 y hasta el 30/12/2017 en Canarias,
especialmente en la provincia de Las Palmas (núm. reg. 80635)................... 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.)

184/026035

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre número de órdenes
de alejamiento dictadas desde el año 2014 y hasta el 30/12/2017 en Canarias,
especialmente en la provincia de Las Palmas (núm. reg. 80636)..................... 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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184/026041

Autor: Gobierno
Contestación a don José Cano Fuster (GCs) sobre incremento del coste
laboral de la contratación de un trabajador en Extremadura (núm.
reg. 80645)............................................................................................................ 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.)

184/026064

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre inversiones de mejora
en el aeropuerto Girona-Costa Brava en la XII Legislatura (núm.
reg. 81151)........................................................................................................ 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.)

184/026082

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre estadística de uso del
aeropuerto Girona-Costa Brava para vuelos de aviación privada durante
los años 2000 y 2017 (núm. reg. 81152)............................................................. 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.)

184/026087

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre existencia de un censo
de delegaciones de Comunidades Autónomas en el exterior (núm.
reg. 81028)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 293, de 7 de febrero de 2018.)

184/026104

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre retraso en la
extinción y reversión a la Administración General del Estado del
aprovechamiento hidroeléctrico del salto de Laformutada-Cinqueta
(Huesca) (núm. reg. 80671)................................................................................. 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.)

184/026457

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre venta del
cortijo Botafuegos situado en el término municipal de Algeciras (Cádiz)
(núm. reg. 80673)................................................................................................. 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.)

184/026467

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre
ejecución presupuestaria de la partida destinada a Ayuda Complementaria
para Jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
contenida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 (núm. reg. 80687)................................................................................. 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.)

184/026468

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Prendes Prendes (GCs) sobre colapso en los
juzgados de cláusulas suelo (núm. reg. 80741)................................................ 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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184/026495

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel Rodríguez García (GS) y a don José María Barreda
Fontes (GS) sobre previsiones acerca de proceder a la parcelación del
Polígono Industrial Oretania en Ciudad Real (núm. reg. 81153)..................... 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.)

184/026511

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre ejecución de la
inversión de la obra pública prevista en los Presupuestos Generales del
Estado en Palencia (núm. reg. 81116)................................................................ 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.)

184/026513

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carlota Merchán Mesón (GS) sobre fondos solicitados
al Fondo de Asilo de la Unión Europea (núm. reg. 80688)............................... 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.)

184/026521

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre importe y ejecución
de la partida presupuestaria de las subvenciones al transporte marítimo y
aéreo de mercancías entre la Península y las Islas Canarias o entre éstas y
la Península, así como entre las Islas y el de exportación de las mismas a
países extranjeros, de acuerdo con la legislación vigente a la Comunidad
Autónoma de Canarias, sin financiación comunitaria, del Ministerio de
Fomento de los años 2012 a 2017 (núm. reg. 81154)........................................ 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.)

184/026530

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre proyectos nuevos a
iniciar por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en
Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas en el año 2018
(núm. reg. 81165).................................................................................................. 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.)

184/026533

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre prioridades políticas
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para la Comunidad
Autónoma de Canarias, para la XII Legislatura (núm. reg. 82147).................. 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.)

184/026534

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre inversión realizada
por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en la Comunidad
Autónoma de Canarias, en los años 2012 a 2017 (núm. reg. 82115)............... 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.)

184/026542

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de profesores extranjeros en las universidades desde el año 2012
(núm. reg. 81166).................................................................................................. 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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184/026585

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre certeza del
hecho de que a algunas de las personas que se encuentran en situación de
prisión preventiva en relación al sumario de la celebración del referéndum
en Cataluña, se les ha restringido la correspondencia que pueden recibir
cada día (núm. reg. 82020).................................................................................. 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.)

184/026663

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) y a don Marcial Gómez
Balsera (GCs) sobre posibles modificaciones del periodo de cálculo de las
pensiones públicas (núm. reg. 80689)............................................................... 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.)

184/026697

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre proyectos nuevos a
iniciar por el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales en Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas en
el año 2018 (núm. reg. 81256)............................................................................. 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.)

184/026698

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre prioridades políticas
del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
para la Comunidad Autónoma de Canarias, para la XII Legislatura (núm.
reg. 81257)............................................................................................................ 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.)

184/026699

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre inversión realizada por el
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales en la
Comunidad Autónoma de Canarias, en los años 2012 a 2016 (núm. reg. 81258).... 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.)

184/026758

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de realizar un estudio de viabilidad para ampliar la tarjeta de Renfe hasta
los tres años (núm. reg. 80617).......................................................................... 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.)

184/026759

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre precio de tarjetas
ferroviarias para jóvenes en los países de la Unión Europea y edad hasta
la que se pueden beneficiar (núm. reg. 82058)................................................. 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.)

184/026790

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre distribución de
los 1.500 millones anunciados por Renfe para la red de Cercanías y Media
Distancia (núm. reg. 82059)................................................................................ 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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184/026791

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de un aeródromo privado en Ronda (núm. reg. 82060).................................... 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.)

184/026853

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Pérez López (GP) sobre aportación del Gobierno
al Programa de Fomento del Empleo Agrario en la provincia de Granada,
entre los años 2008 y 2017 (núm. reg. 80646)................................................... 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.)

184/026869

Autor: Gobierno
Contestación a don Aitor Esteban Bravo (GV-EAJ-PNV) sobre atentado en el
Bar Aldana de Alonsotegi (Bizkaia) el 20/01/1980 reivindicado por los
autodenominados Grupos Armados Españoles (GAE) (núm. reg. 80674)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 293, de 7 de febrero de 2018.)

184/026895

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre desarrollo
del autoconsumo renovable en España (núm. reg. 80666).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 296, de 13 de febrero de 2018.)

184/026903

Autor: Gobierno
Contestación a don Oskar Matute García de Jalón (GMx) sobre previsiones
acerca de instalar una base militar permanente de la OTAN en la isla de
Fuerteventura (núm. reg. 80675)........................................................................ 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.)

184/026905

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Terrón Berbel (GCUP-EC-EM) sobre
incumplimiento de la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (AAAA),
en la que se adquirió el compromiso de destinar el 0,7% del ingreso
nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo (núm. reg. 80676)...... 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.)

184/026911

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) sobre programación de
un congreso de pseudoterapias en el Real Jardín Botánico de Madrid, una
de las sedes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (núm.
reg. 80606)............................................................................................................ 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.)

184/026914

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs), a doña Melisa Rodríguez
Hernández (GCs) y a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs) sobre
sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plataforma de
almacenamiento de gas Castor (núm. reg. 81554)........................................... 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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184/026940

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre falta de igualdad
efectiva entre hombres y mujeres en la composición de los consejos o
máximos órganos colegiados, ni en los puestos de alta dirección de los
organismos públicos vinculados dependientes de la Administración
General del Estado (núm. reg. 80667)................................................................ 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.)

184/026948

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre valoración
del Gobierno acerca de la posibilidad de realizar unilateralmente los
trabajo de extracción, concentración de contaminantes y estiba temporal
de los residuos en Palomares hasta el momento de su devolución a
Estados Unidos (núm. reg. 80668)..................................................................... 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.)

184/026966

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre número de proveedores
clasificados como pequeñas y medianas empresas que han participado y
facturas pagadas como consecuencia del tramo autonómico del plan de
pago a proveedores en la provincia de Cádiz en el año 2016 (núm.
reg. 81060)............................................................................................................ 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.)

184/026967

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre número de proveedores
clasificados como grandes empresas que han participado y facturas
pagadas como consecuencia del tramo autonómico del plan de pago a
proveedores en la provincia de Cádiz en el año 2016 (núm. reg. 81061)....... 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.)

184/026968

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre número de proveedores
clasificados como personas físicas que han participado y facturas pagadas
como consecuencia del tramo autonómico del plan de pago a proveedores
en la provincia de Cádiz en el año 2016 (núm. reg. 81062).............................. 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.)

184/026974

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre municipios de la
provincia de Cádiz que han firmado convenios de aplazamientos de pago
a la Seguridad Social en el año 2016 (núm. reg. 82123)................................... 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.)

184/026981

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre número de beneficiarios
en El Puerto de Santa María (Cádiz) del programa PREPARA durante el
año 2016 (núm. reg. 82124)................................................................................. 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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184/026983

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre número de municipios
en la provincia de Cádiz que han firmado convenios de aplazamiento de
pago a la Seguridad Social en el año 2016 (núm. reg. 82125)......................... 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.)

184/026991

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Pérez López (GP) sobre número de autónomos
existentes en los municipios de la provincia de Granada durante el mes de
octubre de 2011 y de 2017 (núm. reg. 82126).................................................... 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.)

184/026993

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre previsiones acerca de
compensar la pérdida de poder adquisitivo experimentado por los
pensionistas en los últimos años (núm. reg. 80690)........................................ 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.)

184/026994

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre previsiones acerca de
compensar la pérdida de poder adquisitivo al menos para aquellas
personas que reciben pensiones más bajas (núm. reg. 80691)...................... 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.)

184/026998

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre previsiones acerca de
la creación de algún impuesto nuevo para costear las pensiones futuras
(núm. reg. 80692)................................................................................................. 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.)

184/027098

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pérdida de poder
adquisitivo para el total de nuestros pensionistas en el año 2017 (núm.
reg. 80693)............................................................................................................ 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.)

184/027099

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pérdida de poder
adquisitivo para el total de nuestros pensionistas desde el año 2012 (núm.
reg. 80694)............................................................................................................ 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.)

184/027100

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre evolución de la
ratio entre el número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de
pensionistas desde el año 2011 (núm. reg. 80695)........................................... 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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184/027101

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pérdida de
poder adquisitivo para los pensionistas en la próxima década (núm.
reg. 80696)........................................................................................................ 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.)

184/027102

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre valoración de la
alerta del FMI de que los trabajadores que se jubilen a partir de este año
perderán un 30% de su capacidad adquisitiva en el periodo que dure la
prestación (núm. reg. 80697).............................................................................. 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.)

184/027109

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre cantidad ejecutada
a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 para el proyecto Sevilla-Actuaciones en materia
de accesibilidad marítima de la entidad Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias (núm. reg. 80618)............................................................................... 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.)

184/027110

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre cantidad ejecutada
a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 para el proyecto Sevilla-Mejoras funcionales de
muelles y habilitaciones terminales de la entidad Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias (núm. reg. 80619)......................................................... 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.)

184/027111

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre cantidad ejecutada
a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 para el proyecto Sevilla-Actuaciones en materia
de accesibilidad ferroviaria de la entidad Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias (núm. reg. 80620)............................................................................... 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.)

184/027112

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre cantidad ejecutada
a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 para el proyecto Sevilla-Otras inversiones de la
entidad Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (núm. reg. 80621)...... 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.)

184/027113

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre cantidad
ejecutada a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 para el proyecto Sevilla-I+D+i de la
entidad Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (núm. reg. 80622)...... 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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184/027114

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre cantidad
ejecutada a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 para el proyecto Sevilla-Inmovilizado
intangible de la entidad Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (núm.
reg. 80623)............................................................................................................ 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.)

184/027159

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
precariedad de las deportistas (núm. reg. 82127)............................................ 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.)

184/027173

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña Zaida Cantera de
Castro (GS) y a doña Miriam Alconchel Gonzaga (GS) sobre previsiones
acerca de la incorporación de un nuevo buque oceanográfico, que
sustituya al que es considerado como «buque insignia» del Instituto, el
Conde de Saavedra (núm. reg. 82116)............................................................... 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.)

184/027255

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
sobre prohibición de la importación de residuos por parte de China y sus
consecuencias (núm. reg. 80669)....................................................................... 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.)

184/027259

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM), a doña Sònia Farré
Fidalgo (GCUP-EC-EM) y a don Jaume Moya Matas (GCUP-EC-EM) sobre
denuncias de debilitamiento del Estado de Derecho en Guatemala y de
entorpecimiento de las labores de la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG) (núm. reg. 80464)........................................ 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.)

184/027261

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre número de alumnos que
han superado las pruebas teóricas para la obtención del permiso de
conducir en la provincia de Cádiz en el año 2016 (núm. reg. 80637).............. 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.)

184/027266

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre número de obras e
inversiones ejecutadas en la provincia de Cádiz con cargo al Programa de
Fomento de Empleo Agrario (PROFEA) en el año 2016 en la provincia de
Cádiz (núm. reg. 82128)....................................................................................... 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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184/027274

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre número de alumnos que
han realizado las pruebas para obtener el permiso de conducir en la
provincia de Cádiz en el año 2016 (núm. reg. 80638)....................................... 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.)

184/027286

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carlota Merchán Mesón (GS) sobre cuantía de los
reintegros de proyectos del Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento en el año 2017, así como proyectos aprobados para
financiarse con dichos reintegros (núm. reg. 80677)....................................... 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.)

184/027295

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Simancas Simancas (GS), a don Óscar Galeano
Gracia (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 80554)................... 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.)

184/027296

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS), a don Óscar
Galeano Gracia (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David
Serrada Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda
ancha de alta velocidad en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm.
reg. 80555)............................................................................................................ 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.)

184/027297

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS), a don Óscar
Galeano Gracia (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David
Serrada Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda
ancha de alta velocidad en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm.
reg. 80556)............................................................................................................ 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.)

184/027298

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS), a don Pedro Saura
García (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre conexión a Internet
a través de redes de banda ancha de alta velocidad en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (núm. reg. 80557)...................................... 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.)

184/027299

Autor: Gobierno
Contestación a doña Adriana Lastra Fernández (GS), a doña Natalia González
Peláez (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre conexión a Internet
a través de redes de banda ancha de alta velocidad en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias (núm. reg. 80558)................................ 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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184/027300

Autor: Gobierno
Contestación a don José Javier Lasarte Iribarren (GS), a don Óscar Galeano
Gracia (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Araba/Álava (núm. reg. 80559).............. 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.)

184/027301

Autor: Gobierno
Contestación a don Patxi López Álvarez (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS),
a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre
conexión a Internet a través de redes de banda ancha de alta velocidad en
la provincia de Bizkaia (núm. reg. 80560).......................................................... 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.)

184/027302

Autor: Gobierno
Contestación a don Odón Elorza González (GS), a don Óscar Galeano
Gracia (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Gipuzkoa (núm. reg. 80561)................... 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.)

184/027303

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 80562)........ 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.)

184/027304

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS),
a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre
conexión a Internet a través de redes de banda ancha de alta velocidad en
la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 80563).................................. 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.)

184/027305

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS), a don Óscar Galeano
Gracia (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Lugo (núm. reg. 80564).......................... 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.)

184/027306

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Galovart Carrera (GS), a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Esther
Peña Camarero (GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre conexión a
Internet a través de redes de banda ancha de alta velocidad en la provincia
de Pontevedra (núm. reg. 80565)........................................................................ 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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184/027307

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS), a don Óscar
Galeano Gracia (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David
Serrada Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda
ancha de alta velocidad en la provincia de Ourense (núm. reg. 80566)......... 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.)

184/027308

Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don Ricardo Antonio
García Mira (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre conexión a Internet
a través de redes de banda ancha de alta velocidad en la provincia de A
Coruña (núm. reg. 80567).................................................................................... 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.)

184/027309

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Lucio Carrasco (GS), a don César Joaquín
Ramos Esteban (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre conexión a Internet
a través de redes de banda ancha de alta velocidad en la provincia de
Cáceres (núm. reg. 80568).................................................................................. 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.)

184/027310

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS), a don José Ignacio
Sánchez Amor (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre conexión a Internet
a través de redes de banda ancha de alta velocidad en la provincia de
Badajoz (núm. reg. 80569)................................................................................... 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.)

184/027311

Autor: Gobierno
Contestación a don Artemi Rallo Lombarte (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Castellón (núm. reg. 80570)................... 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.)

184/027312

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Herick Manuel
Campos Arteseros (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS), a don Óscar
Galeano Gracia (GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre conexión a
Internet a través de redes de banda ancha de alta velocidad en la provincia
de Alicante (núm. reg. 80571)............................................................................. 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.)

184/027313

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 Esther Peña
Camarero (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS) y a don David Serrada
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Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Valencia (núm. reg. 80572)..................... 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.)
184/027314

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don David Serrada Pariente (GS), 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) y a doña Lídia Guinart
Moreno (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Barcelona (núm. reg. 80573).................. 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.)

184/027316

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS), a don Óscar Galeano
Gracia (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Tarragona (núm. reg. 80574).................. 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.)

184/027317

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS), a don Óscar Galeano
Gracia (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Girona (núm. reg. 80575)....................... 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.)

184/027318

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel Rodríguez García (GS), a don José María Barreda
Fontes (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre conexión a Internet
a través de redes de banda ancha de alta velocidad en la provincia de
Ciudad Real (núm. reg. 80576)............................................................................ 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.)

184/027319

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bellido Acevedo (GS), a don Óscar Galeano
Gracia (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Guadalajara (núm. reg. 80577).............. 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.)

184/027320

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Cuenca (núm. reg. 80578)...................... 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.)

184/027321

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Guadalupe Martín González (GS), a don José Miguel
Camacho Sánchez (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS), a don David
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Serrada Pariente (GS) y a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre conexión a
Internet a través de redes de banda ancha de alta velocidad en la provincia
de Toledo (núm. reg. 80579)................................................................................ 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.)
184/027322

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Gabriel González Ramos (GS), a don Óscar Galeano
Gracia (GS), a don David Serrada Pariente (GS) y a doña Esther Peña
Camarero (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Albacete (núm. reg. 80580).................... 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.)

184/027323

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Cortés Lastra (GS), a don Óscar Galeano
Gracia (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria (núm.
reg. 80581)............................................................................................................ 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.)

184/027324

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Palacín Guarné (GS), a don Óscar Galeano
Gracia (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Huesca (núm. reg. 80582)...................... 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.)

184/027325

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS), a don Óscar Galeano
Gracia (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 80583)................... 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.)

184/027326

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Urquizu Sancho (GS), a don Óscar Galeano
Gracia (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Teruel (núm. reg. 80584)........................ 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.)

184/027327

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS), a don Óscar Galeano
Gracia (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Segovia (núm. reg. 80585)..................... 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.)

184/027328

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS), a don Óscar Galeano
Gracia (GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre conexión a Internet a
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través de redes de banda ancha de alta velocidad en la provincia de Burgos
(núm. reg. 80586)................................................................................................. 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.)
184/027329

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS), a don Óscar
Galeano Gracia (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David
Serrada Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda
ancha de alta velocidad en la provincia de Zamora (núm. reg. 80587)........... 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.)

184/027330

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de León (núm. reg. 80588).......................... 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.)

184/027331

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS),
a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre
conexión a Internet a través de redes de banda ancha de alta velocidad en
la provincia de Soria (núm. reg. 80589)............................................................. 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.)

184/027332

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS), a don Óscar Galeano
Gracia (GS) y a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre conexión a Internet
a través de redes de banda ancha de alta velocidad en la provincia de
Salamanca (núm. reg. 80590).............................................................................. 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.)

184/027333

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soraya Rodríguez Ramos (GS), a don Óscar
Galeano Gracia (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David
Serrada Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda
ancha de alta velocidad en la provincia de Valladolid (núm. reg. 80591)....... 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.)

184/027334

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS), a don Óscar Galeano
Gracia (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Ávila (núm. reg. 80592).......................... 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.)

184/027335

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a don Óscar Galeano
Gracia (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David Serrada
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Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Palencia (núm. reg. 80593).................... 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.)
184/027336

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Las Palmas (núm. reg. 80594)............... 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.)

184/027337

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Tamara Raya Rodríguez (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm.
reg. 80595)............................................................................................................ 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.)

184/027338

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a don José Andrés Torres
Mora (GS), a doña Victoria Begoña Tundidor Moreno (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Málaga (núm. reg. 80596)....................... 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.)

184/027339

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 Óscar
Galeano Gracia (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS) y a don David
Serrada Pariente (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda
ancha de alta velocidad en la provincia de Cádiz (núm. reg. 80597).............. 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.)

184/027340

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS), a don Gregorio Cámara
Villar (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre conexión a Internet
a través de redes de banda ancha de alta velocidad en la provincia de
Granada (núm. reg. 80598).................................................................................. 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.)

184/027341

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS), a don David Serrada Pariente (GS), a don Óscar Galeano
Gracia (GS) y a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre conexión a Internet
a través de redes de banda ancha de alta velocidad en la provincia de
Huelva (núm. reg. 80599)..................................................................................... 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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184/027342

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS), a don Óscar Galeano
Gracia (GS), a don David Serrada Pariente (GS) y a doña Esther Peña
Camarero (GS) sobre conexión a Internet a través de redes de banda ancha
de alta velocidad en la provincia de Sevilla (núm. reg. 80600)........................ 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.)

184/027343

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sonia Ferrer Tesoro (GS), a don Juan Jiménez
Tortosa (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre conexión a Internet
a través de redes de banda ancha de alta velocidad en la provincia de
Almería (núm. reg. 80601)................................................................................... 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.)

184/027344

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS), a doña Micaela Navarro
Garzón (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre conexión a Internet
a través de redes de banda ancha de alta velocidad en la provincia de Jaén
(núm. reg. 80602)................................................................................................. 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.)

184/027345

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS), a don Antonio Hurtado
Zurera (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS), a don David Serrada
Pariente (GS) y a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre conexión a Internet
a través de redes de banda ancha de alta velocidad en la provincia de
Córdoba (núm. reg. 80603).................................................................................. 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.)

184/027346

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS), a doña Sofía Hernanz
Costa (GS), a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Esther Peña
Camarero (GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre conexión a Internet
a través de redes de banda ancha de alta velocidad en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears (núm. reg. 80604)............................................. 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.)

184/027401

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre control del empleo de
criptomonedas tipo «bitcoin» o similar como medios de pago (núm.
reg. 80670)............................................................................................................ 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.)

184/027414

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre requisitos bajo los
que se ha emitido la primera «autorización provisional» a la entidad ANFAC
para certificar Delegados de Protección de Datos (núm. reg. 82021)............ 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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184/027415

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre autoridad que ha
fijado los requisitos bajo los que se ha emitido la primera «autorización
provisional» a la entidad ANFAC para certificar Delegados de Protección
de Datos, así como garantías (núm. reg. 82022)............................................... 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.)

184/027416

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre amparo normativo
bajo el que se han fijado los requisitos para certificar Delegados de
Protección de Datos, teniendo en cuenta que la adaptación del Reglamento
Europeo al ordenamiento español, aún no se ha producido (núm.
reg. 82023)............................................................................................................ 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.)

184/027417

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre posibilidad de que los
Delegados de Protección de Datos reconocidos en los demás países de la
Unión Europea ejerzan en España y viceversa (núm. reg. 82024).................. 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.)

184/027418

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre motivo por el que la
Agencia Española de Protección de Datos prevé que la certificación de
Delegados únicamente pueda ser realizada por entidades acreditadas por
la AENC (núm. reg. 82025).................................................................................. 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.)

184/027419

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre previsiones acerca de
que puedan ser también otorgantes de certificaciones de Delegados de
Protección de Datos autoridades de protección de datos de las
comunidades autónomas (núm. reg. 82026)..................................................... 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.)

184/027426

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre cantidad de
recursos públicos destinados a incrementar la capacidad lingüística en
inglés de los presidentes del Gobierno desde el año 1996, así como en
otras lenguas incluidas las cooficiales en el Estado español (núm.
reg. 81255)............................................................................................................ 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.)

184/027428

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre opinión del Gobierno
acerca de si los derechos del colectivo LGTB están garantizados con el
nombramiento español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(núm. reg. 80678)................................................................................................. 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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184/027445

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
actualización de las cuantías indemnizatorias del Seguro Obligatorio
Deportivo (núm. reg. 80647)................................................................................ 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.)

184/027446

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
puesta en marcha de un Plan de Apoyo a la salud en el ámbito de la
actividad deportiva (núm. reg. 80648)................................................................ 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.)

184/027447

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
medidas previstas para apoyar a los deportistas que no tienen acceso a
las becas ADO y ADOP (núm. reg. 80649)......................................................... 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.)

184/027448

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
tarjeta de salud del deportista (núm. reg. 80650)............................................. 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.)

184/027449

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
implementación de los reconocimientos médicos previos a los deportistas
federados (núm. reg. 80651)............................................................................... 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.)

184/027450

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
grado de cumplimiento de la obligación de entrega del certificado
individual del Seguro Obligatorio Deportivo a los y las deportistas
federadas (núm. reg. 80652)............................................................................... 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.)

184/027589

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ester Capella i Farré (GER) sobre emisión por la Agencia
Española de Protección de Datos de la primera autorización provisional
para certificar Delegados de Protección de Datos (núm. reg. 80639)............ 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.)

184/027607

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
proporción de hogares con riqueza neta igual o superior a un millón de
euros desde el año 2011 (núm. reg. 81560)....................................................... 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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184/027624

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
cuantía media de la beca en el curso 2017/2018 y su variación respecto al
curso anterior (núm. reg. 80653)........................................................................ 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.)

184/027625

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de alumnos que han obtenido beca desde el comienzo del
curso 2017/2018 y su variación respecto al mismo periodo del curso
anterior (núm. reg. 80654)................................................................................... 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.)

184/027627

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de permitir que las Comunidades Autónomas que lo deseen puedan
bonificar el próximo año las matrículas de la UNED, para los estudiantes
que residan en ellas (núm. reg. 80655).............................................................. 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.)

184/027628

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre países elegidos
para estancias Erasmus por los alumnos residentes en Málaga y provincia
en el año 2017 (núm. reg. 80656)........................................................................ 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.)

184/027633

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
profesores universitarios y número de los que son funcionarios y de los
que tienen contratos temporales (núm. reg. 80657)......................................... 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.)

184/027636

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de alumnos
que han solicitado beca desde el año 2012, así como número de alumnos
que la han obtenido (núm. reg. 80658).............................................................. 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.)

184/027659

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de alumnos con beca de 3.000 euros o superior desde el
curso 2011/2012 (núm. reg. 80699)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027660

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de alumnos con beca de 2.500 euros o superior desde el
curso 2011/2012 (núm. reg. 80700)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

cve: BOCG-12-D-331

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 331

9 de abril de 2018

Pág. 150

184/027661

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de alumnos con beca de 2.000 euros o superior desde el
curso 2011/2012 (núm. reg. 80701)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027662

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre cuantía de las
becas generales para estudios universitarios en el curso 2016/2017 y
previsión para el curso 2017/2018, desglosado por Universidades públicas
y privadas, Comunidades Autónomas y provincias (núm. reg. 80659).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027663

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre cuantía de las
becas generales para estudios universitarios en el curso 2016/2017 y
previsión para el curso 2017/2018, desglosado por Comunidades
Autónomas y universidades (núm. reg. 80660)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027684

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs), a doña Patricia Reyes
Rivera (GCs), a doña Marta Martín Llaguno (GCs) y a don Miguel Ángel Garaulet
Rodríguez (GCs) sobre terna de candidatos propuesta por el Gobierno para
la plaza de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
(núm. reg. 80679)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027688

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Santos Itoiz (GCUP-EC-EM) sobre concesión de
la nacionalidad española a los sefardíes (núm. reg. 80680)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027707

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Cantó García del Moral (GCs) y a don Vicente Ten
Oliver (GCs) sobre gasto presupuestado y ejecutado por el Ministerio de
Hacienda y Función Pública, así como el resto de organismos y entidades
públicas adscritas a dicho Ministerio, en la provincia de Valencia en el
año 2017 (núm. reg. 81063)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027710

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 deficiencias en
materia de personal de seguridad que presentan los museos (núm.
reg. 80661)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027717

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Tamara Raya Rodríguez (GS) y a don Sebastián
Franquis Vera (GS) sobre adjudicación por el Gobierno de Marruecos a la
compañía multinacional petrolera italiana ENI de permisos de explotación
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en la denominada Cuenca de Tarfaya, frente a la costa de Fuerteventura y
Lanzarote (núm. reg. 80681)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)
184/027723

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Sandra Julià Julià (GCs) sobre gasto
presupuestado y ejecutado por el Ministerio de Hacienda y Función
Pública, así como el resto de organismos y entidades públicas adscritas a
dicho Ministerio, en la provincia de Castellón en el año 2017 (núm.
reg. 81064)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027747

Autor: Gobierno
Contestación a doña Juana Amalia Rodríguez Hernández (GS) y a doña Carmen
Rocío Cuello Pérez (GS) sobre fecha prevista para poner en marcha el
Convenio con la Junta de Andalucía de 2010 para la ampliación y
remodelación del Museo de Bellas Artes de Andalucía (núm. reg. 80662).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027755

Autor: Gobierno
Contestación a don José Javier Lasarte Iribarren (GS) sobre nivel de ejecución
al cierre del ejercicio 2017 de las actuaciones contempladas en el acuerdo
presupuestario del Gobierno con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos
(núm. reg. 80737)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027763

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre solicitudes y
proyectos presentados a la convocatoria del 1,5% cultural para la provincia
de León en el año 2017 (núm. reg. 80663)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027796

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) y a don
Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre consejo de las Lenguas
Oficiales en la Administración General del Estado creado mediante el Real
Decreto 905/2007, de 6 de julio (núm. reg. 81742)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027810

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) y a don Miguel Vila
Gómez (GCUP-EC-EM) sobre restricciones de contratación de personal en
la Agencia Efe (núm. reg. 80738)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027813

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Mayoral Perales (GCUP-EC-EM) sobre lista negra
de paraísos fiscales de la Unión Europea (núm. reg. 81632).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)
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184/027817

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre nueva
detención del Director de la ONG Amnistía Internacional en Turquía (núm.
reg. 80682)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027819

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre salida de Panamá de la
lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea (núm. reg. 81633)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027830

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre falta de
control para acceder al Museo Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid
(núm. reg. 80664)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027833

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre motivos de la
contratación para la dirección de Efe en Nicaragua y Costa Rica del
exdirector de Comunicación de SEPI, así como previsiones acerca de la
cobertura en la plantilla de las bajas naturales y las de larga duración de
dicha Agencia (núm. reg. 80739)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027835

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS), a doña María
Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a doña Ana María Pérez Castilleja (SGPS)
sobre realización por Loterías y Apuestas del Estado de una encuesta
entre sus clientes sobre un nuevo producto de lotería instantánea (núm.
reg. 80740)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027867

Autor: Gobierno
Contestación a don Gregorio Cámara Villar (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a doña María González Veracruz (GS) sobre previsiones acerca
de aceptar el aplazamiento del pago de las cuotas no licitado por la
Fundación Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada y que
se paralice la emisión de las cartas de pago, tanto de las cuotas vencidas
como de las correspondientes al ejercicio 2018 (núm. reg. 80861)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027905

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a don José Andrés Torres
Mora (GS), a doña Victoria Begoña Tundidor Moreno (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de
Málaga (núm. reg. 81362).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)
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184/027906

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS), a don Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS) y a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre evolución del número
de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de Sevilla (núm.
reg. 81363)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027907

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sonia Ferrer Tesoro (GS), a don Juan Jiménez
Tortosa (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Elvira
Ramón Utrabo (GS) sobre evolución del número de personas sin hogar
desde el año 2015 en la provincia de Almería (núm. reg. 81364).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027908

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS), a don Antonio Hurtado
Zurera (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Elvira
Ramón Utrabo (GS) sobre evolución del número de personas sin hogar
desde el año 2015 en la provincia de Córdoba (núm. reg. 81365).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027909

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 doña Elvira
Ramón Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre
evolución del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la
provincia de Cádiz (núm. reg. 81366)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027910

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS), a don Gregorio Cámara
Villar (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución del
número de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de
Granada (núm. reg. 81367).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027911

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña
Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre evolución del número de personas sin
hogar desde el año 2015 en la provincia de Huelva (núm. reg. 81368).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027912

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS), a doña Micaela Navarro
Garzón (GS), a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre evolución del número de personas sin hogar
desde el año 2015 en la provincia de Jaén (núm. reg. 81369)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

cve: BOCG-12-D-331

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 331

9 de abril de 2018

Pág. 154

184/027913

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Urquizu Sancho (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de
Teruel (núm. reg. 81370)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027914

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Susana Sumelzo
Jordán (GS), a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre evolución del número de personas sin hogar
desde el año 2015 en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 81371)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027915

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Palacín Guarné (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de
Huesca (núm. reg. 81372).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027916

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS), a don Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS) y a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre evolución del número
de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de Segovia (núm.
reg. 81373)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027917

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de
Ávila (núm. reg. 81374)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027918

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS), a doña Elvira
Ramón Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre
evolución del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la
provincia de Zamora (núm. reg. 81375)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027919

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de
León (núm. reg. 81376)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027920

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
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del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de
Burgos (núm. reg. 81377).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)
184/027921

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de
Salamanca (núm. reg. 81378).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027922

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS), a doña Elvira Ramón Utrabo (GS)
y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución del número
de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de Soria (núm.
reg. 81379)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027923

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soraya Rodríguez Ramos (GS), a doña Elvira
Ramón Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre
evolución del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la
provincia de Valladolid (núm. reg. 81380)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027924

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel Rodríguez García (GS), a don José María Barreda
Fontes (GS), a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) sobre evolución del número de personas sin hogar
desde el año 2015 en la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 81381)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027925

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bellido Acevedo (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de
Guadalajra (núm. reg. 81382).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027926

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de
Cuenca (núm. reg. 81383)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027927

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Gabriel González Ramos (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
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del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de
Albacete (núm. reg. 81384)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)
184/027928

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Guadalupe Martín González (GS), a don José Miguel
Camacho Sánchez (GS), a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución del número de personas sin
hogar desde el año 2015 en la provincia de Toledo (núm. reg. 81385)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027929

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS), a don Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS) y a doña Meritxell Batet Lamaña (GS) sobre evolución del
número de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de Lleida
(núm. reg. 81386)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027930

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS), a don Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS), 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) y a doña Lídia Guinart Moreno (GS) sobre evolución del número
de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de Barcelona
(núm. reg. 81387)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027931

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS), a don Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS) y a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre evolución del número
de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de Girona (núm.
reg. 81388)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027932

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de
Tarragona (núm. reg. 81389)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027933

Autor: Gobierno
Contestación a don Artemi Rallo Lombarte (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de
Castellón (núm. reg. 81390)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027934

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Herick Manuel
Campos Arteseros (GS), a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Guillermo
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Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución del número de personas sin
hogar desde el año 2015 en la provincia de Alicante (núm. reg. 81391)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)
184/027935

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 Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS) y a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre evolución del número
de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de Valencia (núm.
reg. 81392)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027936

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Lucio Carrasco (GS), a don César Joaquín
Ramos Esteban (GS), a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución del número de personas sin
hogar desde el año 2015 en la provincia de Cáceres (núm. reg. 81393)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027937

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS), a don José Ignacio
Sánchez Amor (GS), a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución del número de personas sin
hogar desde el año 2015 en la provincia de Badajoz (núm. reg. 81394)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027938

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS) y a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre
evolución del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la
provincia de Pontevedra (núm. reg. 81395)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027939

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS), a doña Elvira
Ramón Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre
evolución del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la
provincia de Ourense (núm. reg. 81396)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027940

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de
Lugo (núm. reg. 81397)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027941

Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don Ricardo Antonio
García Mira (GS), a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio
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Meijón Couselo (GS) sobre evolución del número de personas sin hogar
desde el año 2015 en la provincia de A Coruña (núm. reg. 81398)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)
184/027942

Autor: Gobierno
Contestación a don Odón Elorza González (GS), a don Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS) y a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre evolución del número
de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de Gipuzkoa (núm.
reg. 81399)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027943

Autor: Gobierno
Contestación a don Patxi López Álvarez (GS), a doña Elvira Ramón Utrabo (GS)
y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución del número
de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de Bizkaia (núm.
reg. 81400)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027944

Autor: Gobierno
Contestación a don José Javier Lasarte Iribarren (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de
Araba/Álava (núm. reg. 81401)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027945

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS), a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) y a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre evolución del
número de personas sin hogar desde el año 2015 en la provincia de Las
Palmas (núm. reg. 81402).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027946

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Tamara Raya Rodríguez (GS), a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre
evolución del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 81403)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027947

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Terrón Berbel (GCUP-EC-EM) sobre medidas
para garantizar el gasto en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para la
erradicación de la pobreza (núm. reg. 80683)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027956

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Cortés Lastra (GS) sobre motivo por el que se
incumplió la ejecución de los veintidós millones de euros comprometidos
para la financiación de las obras del Hospital Universitario Marqués de
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Valdecilla, a través de una partida aprobada en los Presupuestos Generales
del Estado del 2016 (núm. reg. 80862)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)
184/027957

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Cortés Lastra (GS) sobre fecha prevista para el
pago de la deuda que tiene contraída con todos los ciudadanos de
Cantabria en la financiación de las obras del Hospital Marqués de Valdecilla
(núm. reg. 80863)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027969

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS), a don Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS) y a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre evolución del número
de personas sin hogar desde el año 2015 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (núm. reg. 81404)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027970

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Susana Sumelzo
Jordán (GS), a don Gonzalo Palacín Guarné (GS), a don Ignacio Urquizu
Sancho (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Elvira
Ramón Utrabo (GS) sobre evolución del número de personas sin hogar
desde el año 2015 en la Comunidad Autónoma de Aragón (núm.
reg. 81405)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027971

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Cortés Lastra (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la Comunidad
Autónoma de Cantabria (núm. reg. 81406)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027972

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León (núm. reg. 81407)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027973

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS), a doña Isabel Rodríguez
García (GS), a don José María Barreda Fontes (GS), a doña María Guadalupe
Martín González (GS), a don José Miguel Camacho Sánchez (GS), a don
Manuel Gabriel González Ramos (GS), a don Pablo Bellido Acevedo (GS), a
don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Elvira Ramón Utrabo (GS)
sobre evolución del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (núm. reg. 81408)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)
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184/027974

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS), a don Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS) y a doña Meritxell Batet Lamaña (GS) sobre evolución del
número de personas sin hogar desde el año 2015 en la Comunidad
Autónoma de Cataluña (núm. reg. 81409)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027975

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Simancas Simancas (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la Comunidad de
Madrid (núm. reg. 81410)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027976

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la Comunidad
Foral de Navarra (núm. reg. 81411).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027977

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 Herick Manuel Campos
Arteseros (GS), a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Artemi Rallo
Lombarte (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Elvira
Ramón Utrabo (GS) sobre evolución del número de personas sin hogar
desde el año 2015 en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 81412).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027978

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Lucio Carrasco (GS), a don César Joaquín Ramos
Esteban (GS), a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS), a don José Ignacio
Sánchez Amor (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Elvira
Ramón Utrabo (GS) sobre evolución del número de personas sin hogar desde
el año 2015 en la Comunidad Autónoma de Extremadura (núm. reg. 81413)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027979

Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la Comunidad
Autónoma de Galicia (núm. reg. 81414)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027980

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS), a doña Elvira Ramón Utrabo (GS)
y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución del número
de personas sin hogar desde el año 2015 en la Comunidad Autónoma de
La Rioja (núm. reg. 81415).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)
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184/027981

Autor: Gobierno
Contestación a don José Javier Lasarte Iribarren (GS), a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la Comunidad
Autónoma del País Vasco (núm. reg. 81416)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027982

Autor: Gobierno
Contestación a doña Adriana Lastra Fernández (GS), a doña Natalia González
Peláez (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Elvira
Ramón Utrabo (GS) sobre evolución del número de personas sin hogar
desde el año 2015 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
(núm. reg. 81417)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027983

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS), a don Pedro Saura
García (GS), a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS) sobre evolución del número de personas sin hogar desde el
año 2015 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (núm.
reg. 81418)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027984

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS), a doña Sofía Hernanz
Costa (GS), a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS) sobre evolución del número de personas sin hogar desde el
año 2015 en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (núm. reg. 81419)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027985

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS), a doña María Tamara Raya
Rodríguez (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Elvira
Ramón Utrabo (GS) sobre evolución del número de personas sin hogar
desde el año 2015 en la Comunidad Autónoma de Canarias (núm.
reg. 81420)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027986

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS), a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre
evolución del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la
Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 81421)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)

184/027987

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS), a doña Elvira
Ramón Utrabo (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre
evolución del número de personas sin hogar desde el año 2015 en la
Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 81422)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.)
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184/028051

Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS) y a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS) sobre cambio para el empadronamiento de
extranjeros (núm. reg. 81634)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028053

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María Jesús
Serrano Jiménez (GS) sobre ayuntamientos en riesgo financiero a los que
se prevé destinar una ayuda a través del Fondo de Financiación para las
Entidades Locales (núm. reg. 82165)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028065

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre proyecto de Mercado de Levante en Córdoba (núm.
reg. 80864)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028066

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre proyecto de Rehabilitación del Pósito Municipal de la
Corredera en Córdoba (núm. reg. 80865).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028106

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
trabajadores de la Empresa Pública Estatal de Correos y Telégrafos en
Ourense (núm. reg. 82152).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028118

Autor: Gobierno
Contestación a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre protocolo específico de
protección de los funcionarios de prisiones existente por estar en contacto
con población de riesgo de contraer hepatitis C (núm. reg. 81562)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028321

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre situación de la
libertad de prensa en Venezuela (núm. reg. 80684).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028416

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) y a don César Luena
López (GS) sobre opinión del Gobierno acerca del hecho de que docentes
españoles interinos en el extranjero cobren de media 200 euros menos que
en España (núm. reg. 82169).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)
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184/028458

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs) y a don Saúl Ramírez
Freire (GCs) sobre situación de la reclamación de aguas territoriales por
parte del Reino de España (núm. reg. 80465)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028472

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) y a don Miguel Ángel
Garaulet Rodríguez (GCs) sobre proyecto del Paseo Ribereño de Cieza
(núm. reg. 81563)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028479

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Carlos Campo Moreno (GS) sobre restitución a la
Asociación SISEJ de su posición como asociación más representativa del
colectivo de Letrados de la Administración de Justicia (núm. reg. 82170)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028491

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre previsiones acerca
de la participación de España en la 62 sesión de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer que tendrá lugar en la sede de las
Naciones Unidas en Nueva York del 12 al 23/03/2018, que abordará el tema
«Desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales» (núm. reg. 80466)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028519

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre subvención al
transporte público recibida por el Ayuntamiento de Málaga desde el
año 2012 (núm. reg. 81564)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028548

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM) y a don Jaume Moya
Matas (GCUP-EC-EM) sobre actuaciones realizadas en el marco
internacional para que se defienda el respeto y la dignidad de los pueblos
indígenas de Guatemala (núm. reg. 80467)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028696

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) y a don José Cano Fuster
(GCs) sobre gasto presupuestado y ejecutado por el Ministerio de
Fomento, así como el resto de organismos y entidades públicas adscritas
a dicho Ministerio, en la provincia de Alicante en el año 2017 (núm.
reg. 81565)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)

184/028697

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) y a don José Cano Fuster
(GCs) sobre gasto presupuestado y ejecutado por el Ministerio de Hacienda
y Función Pública, así como el resto de organismos y entidades públicas
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adscritas a dicho Ministerio, en la provincia de Alicante en el año 2017
(núm. reg. 81065)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 300, de 19 de febrero de 2018.)
184/028713

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre actuación del
expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como mediador en Venezuela
(núm. reg. 80468)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 301, de 20 de febrero de 2018.)

184/028723

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Bustamante Martín (GCUP-EC-EM) y a don
Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM) sobre actuaciones y medidas para
garantizar los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos de
paz en Colombia, así como la limpieza en el proceso electoral previsto
para el día 11/03/2018, la seguridad en la campaña y el fin de los asesinatos
de activistas (núm. reg. 80469)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/028739

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre acciones del
Gobierno de España en relación con Guinea Ecuatorial (núm. reg. 80470).. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/028740

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre participación
de España en el proceso de paz de Colombia (núm. reg. 80471)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/028741

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre acción del
Gobierno de España en relación con el régimen de Nicolás Maduro en
Venezuela (núm. reg. 80472)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/028742

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre utilidad de las
Cumbres Iberoamericanas (núm. reg. 80473)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/028743

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre acción del
Gobierno de España en relación con el régimen de Raúl Castro en Cuba
(núm. reg. 80474)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/028744

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre acción del
Gobierno de España en relación con el conflicto en Oriente Próximo (núm.
reg. 80475)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta 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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184/028745

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre agenda del
Gobierno de España en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (núm. reg. 80476).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/028753

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM) sobre situación
de prisión preventiva del Presidente de Amnistía Internacional-Tuquía,
Taner Kiliç (núm. reg. 80477).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/028762

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) y a doña María Luz Martínez
Seijo (GS) sobre medidas para resolver la situación económica en la que se
encuentran los profesores del Instituto Cervantes en Brasil (núm.
reg. 80478)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/028827

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión destinada
a accesibilidad de transporte con ayuntamientos desde el año 2012 (núm.
reg. 82117)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/028860

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre previsiones acerca de
cambiar el sistema educativo público y privatizar algunos de los ciclos, así
como del aumento de las tasas universitarias y explicación de las
declaraciones del Presidente del Gobierno en la presentación del Real
Decreto aprobado sobre planes y fondos de pensiones referido a la
educación de los hijos (núm. reg. 81555).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/028872

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM) sobre operación
«Rama de Olivo», ejecutada por Turquía en territorios del norte de Siria
(núm. reg. 80479)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/028878

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre medidas a tomar para
el fomento de la industria de la automoción en España (núm. reg. 81556)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/028892

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco De la Torre Díaz (GCs) y a don Francisco Igea
Arisqueta (GCs) sobre aumento de inspecciones realizadas por la Agencia
Tributaria en Castilla y León (núm. reg. 82166)................................................ Ver_texto
(La pregunta 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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184/029008

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre escándalo que
ha afectado a la ONG Oxfam (núm. reg. 80480)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029040

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre reglamento aprobado
para la utilización de las viviendas del Estado (núm. reg. 81561).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029124

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre
observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño respecto
del quinto y sexto informe periódico de España (CRC/C/ESP/5-6) (núm.
reg. 80481)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029135

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Terrón Berbel (GCUP-EC-EM) sobre medidas
a tomar por el Ejecutivo tras el Examen de Pares 2016 (núm. reg. 80482).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 305, de 26 de febrero de 2018.)

184/029239

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco De la Torre Díaz (GCs) y a don Antonio Cantó
García del Moral (GCs) sobre aumento de inspecciones realizadas por la
Agencia Tributaria en Valencia (núm. reg. 82167)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029458

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre evolución de número de
sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas en la provincia de
Ávila en el periodo 2011-2017 (núm. reg. 80866).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029461

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre evolución del número
de los detenidos por delitos de incendios desde el año 2011 en la provincia
de Ávila (núm. reg. 80867)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029462

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de empleos
destruidos durante la crisis en Ávila que han sido recuperados (núm.
reg. 81117)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029463

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre gasto de prestación por
maternidad en la provincia de Ávila desde el año 2011 (núm. reg. 81066).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)
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184/029465

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de contratos
indefinidos realizados en la provincia de Ávila desde el 01/01/2012
al 31/12/2017 (núm. reg. 81067).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029466

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de abulenses
que han suscrito un contrato indefinido de apoyo a emprendedores para
pymes y autónomos (núm. reg. 81068).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029467

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre evolución de los
parados de larga duración de más de 55 existentes en la provincia de Ávila
desde el año 2011 (núm. reg. 81069).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029468

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de pensiones
de orfandad y viudedad, así como cuantía media de las mismas en la
provincia de Ávila, a 31/12/2017 (núm. reg. 81070)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029469

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de autónomos
que se han acogido a la tarifa plana desde el año 2016 en la provincia de
Ávila (núm. reg. 80868)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029470

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de madres
jubiladas que se han beneficiado en el año 2017 en Ávila del complemento
por maternidad, de hasta un 15%, en sus pensiones (núm. reg. 80869)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029471

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de mujeres
demandantes de empleo en la provincia de Ávila, a 31/12/2017 (núm.
reg. 81071)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029472

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de empleos
creados en la provincia de Ávila desde febrero del año 2013 a diciembre
del año 2017 (núm. reg. 81072)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)
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184/029473

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre tasa de cobertura del
sistema de protección por desempleo en la provincia de Ávila entre los
años 2011 y 2017 (núm. reg. 81073)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029475

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre porcentaje de la
población activa abulense que se dedica a la producción ganadera
(CNAE 2009, GRUPO A, 014) (núm. reg. 82153)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029476

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre incremento de las
pensiones de jubilación en Ávila desde diciembre del año 2011 hasta
diciembre del año 2017 (núm. reg. 81074)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029477

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de pensiones
contributivas por encima de los mil euros en la provincia de Ávila,
a 31/12/2017 (núm. reg. 81075)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029478

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de policías
nacionales destinados en la provincia de Ávila (núm. reg. 80870)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029479

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de guardias
civiles destinados en la provincia de Ávila (núm. reg. 80872)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029480

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de trabajadores
autónomos beneficiados en Ávila de la tarifa plana de 50 euros en el
año 2017 (núm. reg. 80873)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029481

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de madres
jubiladas beneficiadas en Ávila del complemento por maternidad, de hasta
un 15%, en sus pensiones (núm. reg. 80874).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029483

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de
aprehensiones de armas blancas producidas en las zonas de ocio de la
provincia de Ávila en los años 2008 a 2017 (núm. reg. 80875)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)
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184/029601

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de detenciones
por hurto efectuadas en la provincia de Ávila durante el año 2017 (núm.
reg. 81076)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029602

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de nacimientos
y defunciones en la provincia de Ávila en el año 2017 (núm. reg. 81077)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029603

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre evolución de la renta
per cápìta en Ávila entre los años 2012 y 2017 (núm. reg. 81118)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029604

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de delitos por
tráfico de drogas desde el año 2012 en la provincia de Ávila (núm.
reg. 81078)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029607

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre incremento del poder
adquisitivo de los pensionistas abulenses entre los años 2012 y 2017 (núm.
reg. 80876)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029608

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre proporción de
cotizantes/pensionistas en la provincia de Ávila entre los años 2011 y 2017
(núm. reg. 80877)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029609

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre media anual de
beneficiarios de prestaciones asistenciales por desempleo en la provincia
de Ávila entre los años 2012 y 2017 (núm. reg. 80878).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029610

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de parados de
larga duración abulenses que se han beneficiado del Plan de Activación
para el Empleo en el año 2017 (núm. reg. 80879)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)

184/029611

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de contratos en
prácticas en la provincia de Ávila para menores de 35 años con
discapacidad, a 31/12/2017 (núm. reg. 81079)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 310, de 5 de marzo de 2018.)
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184/029738

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre ganancia media anual
por trabajador en la provincia de Ávila según la Encuesta Anual de
Estructura Salarial entre los años 2013 y 2017 (núm. reg. 82154).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.)

184/029739

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre ayudas procedentes de
la Política Agrícola Común Europea recibidas por la provincia de Ávila
durante los últimos cinco años (núm. reg. 81080)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.)

184/029741

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre estudiantes
universitarios que cursan sus estudios en la provincia de Ávila en el
curso 2017/2018 (núm. reg. 81566)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.)

184/029742

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Casado Blanco (GP) sobre número de hogares en
la provincia de Ávila donde todos sus miembros activos estaban en
situación de desempleo en los años 2011 y 2017 (núm. reg. 82155).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.)

184/029822

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Rocío
De Frutos Madrazo (GS) sobre actuaciones e inversión realizadas dentro de
la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, en medidas
para clarificar la fiscalidad de los trabajadores autónomos (núm.
reg. 82156)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.)

184/029975

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs), a don Saúl Ramírez
Freire (GCs) y a don Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre depósitos judiciales
de bienes intervenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en la provincia de Cádiz (núm. reg. 82157)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 315, de 12 de marzo de 2018.)

184/030679

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones de la
Subdelegación del Gobierno en Málaga acerca de impugnar el presupuesto
del Ayuntamiento de Marbella por incumplir la regla de gasto (núm.
reg. 82168)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 325, de 26 de marzo de 2018.)
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CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE
Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Preguntas
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas
de los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta por escrito que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2018.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/000265

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Número de entrevistas realizadas en TVE en los años 2012 a 2017 (núm.
reg. 80825)............................................................................................................ Ver_texto

179/000266

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Número de entrevistas realizadas en RNE en los años 2012 a 2017 (núm.
reg. 80826)............................................................................................................ 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, 2 de abril 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 doña Lídia Guinart Moreno (GS) sobre opinión de los responsables
de RTVE acerca de la imagen estereotipada de las mujeres que trabajan en
el ámbito sanitario trasladada en uno de los números musicales del
programa «Telepasión 2017», emitido la noche del 24/12/2017 (núm.
reg. 81631)............................................................................................................ 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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