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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, 9 de enero de 2019.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
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Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Causa de los accidentes que se han producido en los aeropuertos españoles
desde la aprobación del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico (núm. reg. 117583)...................................................................... Ver_texto

184/042232

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Mantenimiento en el cargo de la Directora de Recursos Humanos de AENA
(núm. reg. 117584)................................................................................................ Ver_texto

184/042233

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Aprobación del Plan Director del aeropuerto de Alvedro (A Coruña) (núm.
reg. 117585).......................................................................................................... Ver_texto

184/042234

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Alegaciones presentadas al Plan Director del aeropuerto de Alvedro (A Coruña)
(núm. reg. 117586)................................................................................................ Ver_texto

Pág. 9

cve: BOCG-12-D-478

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 478

14 de enero de 2019

184/042235

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Instalación del sistema de aproximación en el aeropuerto de Alvedro (A Coruña)
(núm. reg. 117587)................................................................................................ Ver_texto

184/042236

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Traslado previsto en el Plan Director del aeropuerto de Alvedro (A Coruña) de la
Escuela de Pilotos y el hangar del helipuerto (núm. reg. 117588)........................ Ver_texto

184/042237

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Incumplimiento del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico en el aeropuerto de Alvedro en A Coruña (núm. reg. 117589)...... Ver_texto

184/042238

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Negociación del horario laboral en el aeropuerto de Alvedro en A Coruña (núm.
reg. 117590).......................................................................................................... Ver_texto

184/042239

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Visita del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a
Hungría en mitad de las protestas contra el Gobierno de Viktor Orbán (núm.
reg. 117591).......................................................................................................... Ver_texto

184/042240

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Supuesta persecución entre una embarcación española y un submarino nuclear
británico en Gibraltar (núm. reg. 117592)............................................................. Ver_texto

184/042241

Autor: García Sempere, Eva
Montero Soler, Alberto
Estado de las carreteras y sus infraestructuras viarias en la provincia de Málaga
(núm. reg. 117598)................................................................................................ Ver_texto

184/042242

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Valoración de la construcción de un aparcamiento para trenes de carga junto a
la Casa Mediterráneo dentro del proyecto para conectar el puerto de Alicante
con el Corredor Mediterráneo, así como previsiones acerca de retomar el
proyecto de la variante de Torrellano para liberar de vías del tren el frente costero
sur de Alicante (núm. reg. 117602)....................................................................... Ver_texto

184/042243

Autor: Luis Bail, Jorge
Destino del montante dispuesto por la enmienda no ejecutada del complemento
específico de los examinadores de tráfico en 2018 (núm. reg. 117605).............. Ver_texto

184/042244

Autor: Luis Bail, Jorge
Destino del montante de la productividad de los examinadores de tráfico no
ejecutado por la huelga de 2017 (núm. reg. 117606)........................................... Ver_texto

184/042245

Autor: Luis Bail, Jorge
Protección de menores de la caza (núm. reg. 117607)........................................ Ver_texto

184/042246

Autor: Rodríguez Martínez, Ángela
Información sobre los matrimonios celebrados entre 2012 y 2018 (núm.
reg. 117611).......................................................................................................... Ver_texto

184/042247

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Informe de EuroRAP sobre el riesgo alto y medio de carreteras estatales a su
paso por el territorio de Lugo (N-540, N-120 y N-640) (núm. reg. 117617).......... Ver_texto

184/042248

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Informe de EuroRAP que contempla a la N-642 a su paso por Ribadeo como el
punto viario más peligroso del Estado (núm. reg. 117618)................................... Ver_texto
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184/042249

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Informe de EuroRAP que contempla a la N-640 a su paso por Monterroso (Lugo)
como vial de alto riesgo (núm. reg. 117619)......................................................... Ver_texto

184/042250

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Informe de EuroRAP sobre el riesgo medio alto de los viales N-634, N-550, N-6
y N-547 a su paso por la provincia de A Coruña y medidas para mejorar su
estado (núm. reg. 117620).................................................................................... Ver_texto

184/042251

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Informe de EuroRAP sobre la peligrosidad de la N-541 entre Cerdedo-Cotobade
y Bora (Pontevedra) y medidas al respecto (núm. reg. 117621).......................... Ver_texto

184/042252

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Informe de EuroRAP sobre la peligrosidad de la N-541 a su paso por la provincia
de Ourense y medidas al respecto (núm. reg. 117622)........................................ Ver_texto

184/042253

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Informe de EuroRAP sobre la peligrosidad de la N-640 a su paso por la provincia
de Pontevedra y medidas al respecto (núm. reg. 117623)................................... Ver_texto

184/042254

Autor: García Sempere, Eva
Vendrell Gardeñes, Josep
Rechazos a la puesta en marcha de instalaciones de autoconsumo eléctrico
aduciendo falta de desarrollo reglamentario (núm. reg. 117626)......................... Ver_texto

184/042255

Autor: Vañó Ferre, Francisco
Accidentes ocasionados por la circulación en vías urbanas de patinetes eléctricos
y otros elementos de movilidad que usan las aceras para su tránsito, así como
previsiones acerca de la regulación de dichos aparatos para preservar la
seguridad vial y la integridad de los peatones (núm. reg. 117629)....................... Ver_texto

184/042256

Autor: Hernando Fraile, Rafael Antonio
Matarí Sáez, Juan José
Navarro Cruz, María del Carmen
Medidas previstas para garantizar la seguridad de los transportistas,
especialmente de los almerienses, para evitar los bloqueos que están sufriendo
en los pasos fronterizos (núm. reg. 117630)......................................................... Ver_texto

184/042257

Autor: Hernando Fraile, Rafael Antonio
Matarí Sáez, Juan José
Navarro Cruz, María del Carmen
Gestiones realizadas para garantizar la seguridad de los conductores y sus
mercancías, para que no sean los transportistas españoles los que paguen las
consecuencia de las protestas de otros países (núm. reg. 117631)..................... Ver_texto

184/042258

Autor: Hernando Fraile, Rafael Antonio
Matarí Sáez, Juan José
Navarro Cruz, María del Carmen
Medidas adoptadas para garantizar la libre circulación de mercancías que es
uno de los pilares básicos de la Unión Europea (núm. reg. 117632)................... Ver_texto

184/042259

Autor: Hernando Fraile, Rafael Antonio
Matarí Sáez, Juan José
Navarro Cruz, María del Carmen
Acciones emprendidas para defender a los transportistas españoles,
especialmente a los almerienses, de los disturbios provocados por los
manifestantes franceses en los pasos fronterizos (núm. reg. 117633)................. Ver_texto
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184/042260

Autor: Bravo Baena, Juan
Nuevo marco de evaluación para las actividades de transferencia del
conocimiento y la innovación (núm. reg. 117634)................................................. Ver_texto

184/042261

Autor: Marcos Domínguez, Pilar
Número de personas sancionadas por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) con multas por importe superior a los 30.000 euros en los
últimos diez años (núm. reg. 117635)................................................................... Ver_texto

184/042262

Autor: Marcos Domínguez, Pilar
Número de jóvenes matriculados en universidades en la Comunidad de Madrid
que han participado en el programa de becas Erasmus y Erasmus Plus desde el
año 2011 (núm. reg. 117636)................................................................................ Ver_texto

184/042263

Autor: Marcos Domínguez, Pilar
Número de jóvenes licenciados en universidades en la Comunidad de Madrid
que están en desempleo hasta tres años después de terminar su licenciatura
desde el año 2011 (núm. reg. 117637)................................................................. Ver_texto

184/042264

Autor: Marcos Domínguez, Pilar
Variación del poder adquisitivo de los pensionistas en la Comunidad de Madrid
desde el año 2011 (núm. reg. 117638)................................................................. Ver_texto

184/042265

Autor: Marcos Domínguez, Pilar
Importe de la pensión media de los beneficiarios de pensiones contributivas en
la Comunidad de Madrid desde el año 2011 (núm. reg. 117639)......................... Ver_texto

184/042266

Autor: Marcos Domínguez, Pilar
Número de beneficiarios de pensiones no contributivas en sus distintas
modalidades en la Comunidad de Madrid desde el año 2011 (núm.
reg. 117640).......................................................................................................... Ver_texto

184/042267

Autor: Marcos Domínguez, Pilar
Proporción de pensionistas/cotizantes en la Comunidad de Madrid desde el
año 2011 (núm. reg. 117641)................................................................................ Ver_texto

184/042268

Autor: Marcos Domínguez, Pilar
Número de mujeres pensionistas cotizantes en la Comunidad de Madrid que se
han beneficiado del complemento por maternidad (núm. reg. 117642)................ Ver_texto

184/042269

Autor: Marcos Domínguez, Pilar
Número de contratos indefinidos de apoyo a emprendedores para pymes y
autónomos suscritos en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 117643)................ Ver_texto

184/042270

Autor: Marcos Domínguez, Pilar
Número de personas afectadas por expedientes de regulación de empleo en la
Comunidad de Madrid desde el año 2011 (núm. reg. 117644)............................. Ver_texto

184/042271

Autor: Marcos Domínguez, Pilar
Número de hogares en la Comunidad de Madrid con todos sus miembros en
paro desde el año 2011 (núm. reg. 117645)......................................................... Ver_texto

184/042272

Autor: Marcos Domínguez, Pilar
Número de parados de larga duración en la Comunidad de Madrid que se han
beneficiado del Plan de Activación para el Empleo (núm. reg. 117646)............... Ver_texto

184/042273

Autor: Marcos Domínguez, Pilar
Número de parados de larga duración mayores de 55 años en la Comunidad de
Madrid desde el año 2011 (núm. reg. 117647)..................................................... Ver_texto

184/042274

Autor: España Reina, Carolina
Plantilla en el año 2017 de la Policía Nacional en Málaga y en la Costa del Sol
(núm. reg. 117648)................................................................................................ Ver_texto
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184/042275

Autor: España Reina, Carolina
Plantilla de la Guardia Civil en la provincia de Málaga y en la Costa del Sol (núm.
reg. 117649).......................................................................................................... Ver_texto

184/042276

Autor: España Reina, Carolina
Plantilla de la Policía Nacional en la provincia de Málaga y en la Costa del Sol
(núm. reg. 117650)................................................................................................ Ver_texto

184/042277

Autor: España Reina, Carolina
Plantilla en el año 2017 de la Guardia Civil en la provincia de Málaga y en la
Costa del Sol (núm. reg. 117651)......................................................................... Ver_texto

184/042278

Autor: España Reina, Carolina
Previsiones acerca de incrementar la plantilla de la Policía Nacional y de la
Guardia Civil ante el crecimiento de episodios violentos en la Costa del Sol
(núm. reg. 117652)................................................................................................ Ver_texto

184/042279

Autor: Del Río Sanz, Emilio
Reparto de los fondos comunitarios asignados al Plan de Apoyo al Sector
Vitivinícola para los dos próximos ejercicios entre las diferentes medidas
financiables (núm. reg. 117653)............................................................................ Ver_texto

184/042280

Autor: Del Río Sanz, Emilio
Opinión del Gobierno acerca de la utilización de los recursos destinados al Plan
de Apoyo al Sector Vitivinícola del último ejercicio, así como del descenso de la
ejecución de la dotación asignada a dicho Plan (núm. reg. 117654).................... Ver_texto

184/042281

Autor: Del Río Sanz, Emilio
Cantidad gastada en la ejecución de las medidas del Plan de Apoyo al Sector
Vitivinícola de los cinco últimos ejercicios, así como gasto realizado en cada una
de las medidas financiables (núm. reg. 117655).................................................. Ver_texto

184/042282

Autor: Del Río Sanz, Emilio
Presupuesto anual del Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola de los cinco últimos
ejercicios, así como reparto entre las medidas financiables (núm. reg. 117656)...... Ver_texto

184/042283

Autor: González Guinda, María del Carmen
Fernández García, Eduardo
Número de casos de acoso escolar a menores detectados en el año 2018 en los
centros escolares de la provincia de León (núm. reg. 117657)............................ Ver_texto

184/042284

Autor: Martín Llaguno, Marta
Amenazas de muerte recibidas por estudiantes en la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB) (núm. reg. 117659).................................................................... Ver_texto

184/042285

Autor: Salud Areste, María Isabel
Actuaciones previstas por el Gobierno y las autoridades europeas ante la
vulneración de los derechos sindicales efectuada por el Gobierno canadiense,
así como mecanismos existentes en los acuerdos comerciales entre países
cuando se violan las normas laborales, sociales, ambientales o en materia de
consumo que defienden intereses no mercantiles de trabajadores, consumidores
y ciudadanos (núm. reg. 117664)......................................................................... Ver_texto

184/042286

Autor: Gómez García, Rodrigo
Reciente subasta de interrumpibilidad (núm. reg. 117665).................................. Ver_texto

184/042287

Autor: Gómez García, Rodrigo
Eliminación de las ayudas Reindus exclusivas para Aragón (núm. reg. 117666)..... Ver_texto

184/042288

Autor: Gómez García, Rodrigo
Informe que sitúa a las carreteras nacionales de Aragón como las más peligrosas
de España (núm. reg. 117667)............................................................................. Ver_texto
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184/042290

Autor: Alba Goveli, Nayua Miriam
Bustinduy Amador, Pablo
Relaciones entre España y Egipto (núm. reg. 117751)........................................ Ver_texto

184/042291

Autor: Alba Goveli, Nayua Miriam
Bustinduy Amador, Pablo
Situación de la defensora egipcia de derechos humanos Amal Fathy (núm.
reg. 117752).......................................................................................................... Ver_texto

184/042293

Autor: Bataller i Ruiz, Enric
Presencia de menores en el CIE de Zapadores de Valencia (núm. reg. 117755)..... Ver_texto

184/042294

Autor: Sorlí Fresquet, Marta
Realización del proyecto del nuevo acceso ferroviario a la dársena sur del puerto
de Castellón (núm. reg. 117756)........................................................................... Ver_texto

184/042295

Autor: Elorza González, Odón
Obras de la infraestructura ferroviaria que permitirán la llegada del AVE a las
tres capitales del País Vasco (núm. reg. 117757)................................................. Ver_texto

184/042296

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Pérez Domínguez, María Soledad
Sierra Rojas, Patricia
Fecha prevista para la licitación de la obra de la plataforma del tramo Navalmoral
de la Mata de la línea de alta velocidad de Extremadura (núm. reg. 117758)...... Ver_texto

184/042297

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Pérez Domínguez, María Soledad
Sierra Rojas, Patricia
Fecha prevista para la licitación de la obra de la plataforma del tramo Casa TejadaToril de la línea de alta velocidad de Extremadura (núm. reg. 117759)................... Ver_texto

184/042298

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Pérez Domínguez, María Soledad
Sierra Rojas, Patricia
Fecha prevista para la licitación de la obra de la plataforma del tramo Toril-Río
Tiétar de la línea de alta velocidad de Extremadura (núm. reg. 117760)............. Ver_texto

184/042299

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Pérez Domínguez, María Soledad
Sierra Rojas, Patricia
Fecha prevista para la licitación de la obra de la plataforma del tramo Río TiétarMalpartida de Plasencia de la línea de alta velocidad (núm. reg. 117761)........... Ver_texto

184/042300

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Pérez Domínguez, María Soledad
Sierra Rojas, Patricia
Fecha prevista para la licitación de la obra de la plataforma del tramo Malpartida
de Plasencia-Estación de Plasencia de la línea de alta velocidad (núm.
reg. 117762).......................................................................................................... Ver_texto

Pág. 14

cve: BOCG-12-D-478

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 478

14 de enero de 2019

184/042301

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Pérez Domínguez, María Soledad
Sierra Rojas, Patricia
Fecha prevista para la licitación de la Catenaria entre Plasencia y Badajoz de la
línea de alta velocidad (núm. reg. 117763)........................................................... Ver_texto

184/042302

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Pérez Domínguez, María Soledad
Sierra Rojas, Patricia
Fecha prevista para la finalización y aprobación del estudio informativo entre
Madrid-Oropesa de la línea de alta velocidad (núm. reg. 117764)....................... Ver_texto

184/042303

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Pérez Domínguez, María Soledad
Sierra Rojas, Patricia
Construcción de la línea de alta velocidad de Extremadura a su paso por la
provincia de Cáceres con las características técnicas para que puedan circular
trenes de mercancías (núm. reg. 117765)............................................................ Ver_texto

184/042304

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Pérez Domínguez, María Soledad
Sierra Rojas, Patricia
Fecha prevista para la finalización del montaje de vía en el tramo CáceresPlasencia de la línea de alta velocidad de Extremadura (núm. reg. 117766)....... Ver_texto

184/042305

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Pérez Domínguez, María Soledad
Sierra Rojas, Patricia
Fecha prevista para la finalización del montaje de vía en el tramo CáceresMérida de la línea de alta velocidad de Extremadura (núm. reg. 117767)........... Ver_texto

184/042306

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Pérez Domínguez, María Soledad
Sierra Rojas, Patricia
Fecha prevista para la finalización del montaje de vía en el tramo Mérida-Badajoz
de la línea de alta velocidad de Extremadura (núm. reg. 117768)....................... Ver_texto

184/042307

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Pérez Domínguez, María Soledad
Sierra Rojas, Patricia
Fecha prevista para la finalización de las obras de seguridad y control del tramo
entre Plasencia y Badajoz de la línea de alta velocidad de Extremadura (núm.
reg. 117769).......................................................................................................... Ver_texto

184/042308

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Pérez Domínguez, María Soledad
Sierra Rojas, Patricia
Actuaciones de Renfe para las mejoras del servicio ferroviario en Extremadura
(núm. reg. 117770)................................................................................................ Ver_texto
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184/042309

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Lucio Carrasco, María Pilar
Pérez Domínguez, María Soledad
Sierra Rojas, Patricia
Fecha prevista para que pueda estar en funcionamiento el taller de mantenimiento
de trenes en la ciudad de Badajoz (núm. reg. 117771)........................................ Ver_texto

184/042310

Autor: García Sempere, Eva
Estado del convenio de la operación urbanístico-ferroviaria conocida como
Operación Chamartín, actual Madrid Nuevo Norte (núm. reg. 117772)............... Ver_texto

184/042311

Autor: Alonso Cantorné, Félix
Vendrell Gardeñes, Josep
Pérdida de refrigerante del reactor en parada de Vandellós II (núm.
reg. 117776).......................................................................................................... Ver_texto

184/042312

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Clemente Giménez, Diego
Etiquetado de las bebidas «Zero» (núm. reg. 117777)......................................... Ver_texto

184/042313

Autor: Martín Llaguno, Marta
Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia (núm.
reg. 117781).......................................................................................................... Ver_texto

184/042314

Autor: Martín Llaguno, Marta
Falta de políticas de Formación Profesional del renombrado Ministerio de
Educación y Formación Profesional (núm. reg. 117782)...................................... Ver_texto

184/042316

Autor: Martín Llaguno, Marta
Cano Fuster, José
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Aparcamiento para trenes de carga junto a Casa Mediterráneo (núm.
reg. 117784).......................................................................................................... Ver_texto

184/042317

Autor: Maura Zorita, Eduardo Javier
Accesibilidad de las bases de datos de bienes culturales protegidos (núm.
reg. 117785).......................................................................................................... Ver_texto

184/042318

Autor: Pérez López, Santiago
Situación del acuífero del río Berral o Guadix (núm. reg. 117787)....................... Ver_texto

184/042319

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Fecha y cuantía previstas para publicar la convocatoria de ayudas de
concurrencia competitiva para las industrias culturales y creativas (núm.
reg. 117788).......................................................................................................... Ver_texto

184/042320

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Documentos o escritos presentados por la SGAE ante el Ministerio de Cultura y
Deporte para acreditar la subsanación o corrección de los incumplimientos
graves por los que fue apercibida por dicho Ministerio el día 27/09/2018 (núm.
reg. 117789).......................................................................................................... Ver_texto

184/042321

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Fecha prevista para enviar al Congreso el Proyecto de Ley de Mecenazgo, así
como incentivos fiscales que incluirá (núm. reg. 117790).................................... Ver_texto

184/042322

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Proyectos presentados a la convocatoria del 1,5% cultural publicada el 05/06/2018,
así como proyectos que han sido aceptados (núm. reg. 117791)............................ Ver_texto
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184/042323

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Previsiones del Ministerio de Cultura y Deporte de incrementar para el año 2019
el presupuesto de las ayudas para sufragar el coste de los avales para la
obtención de préstamos destinados a la puesta en marcha de nuevos proyectos
o actividades culturales (núm. reg. 117792)......................................................... Ver_texto

184/042324

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Reorientación de objetivos realizada por el Ministerio de Cultura y Deporte en
relación con el Plan Cultura 2020 (núm. reg. 117793).......................................... Ver_texto

184/042325

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Previsiones acerca de aprobar nuevos incentivos fiscales para el sector
cinematográfico y de las artes escénicas (núm. reg. 117794).............................. Ver_texto

184/042326

Autor: García-Pelayo Jurado, María José
Fecha prevista para convocar la reunión de la Comisión Nacional creada para la
conmemoración del V Centenario de la Expedición de la Primera Vuelta al Mundo
de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano (núm. reg. 117795).................. Ver_texto

184/042327

Autor: Girauta Vidal, Juan Carlos
Rodríguez Hernández, Melisa
Posición del Gobierno de España respecto a los túneles clandetinos descubiertos
recientemente en territorio israelí (núm. reg. 117797).......................................... Ver_texto

184/042328

Autor: Quevedo Iturbe, Pedro
Cumplimiento de la concesión de la subvención nominativa consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 para «actuaciones de mejora
de la red de abastecimiento de agua y ampliación de la red de saneamiento» en el
Ayuntamiento de Santa María de Guía (isla de Gran Canaria) (núm. reg. 117802).... Ver_texto

184/042329

Autor: Pascual Peña, Sergio
Equipamiento del sistema de seguridad ERMTS (núm. reg. 117805).................. Ver_texto

184/042330

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Previsiones acerca de la aprobación del Real Decreto relativo a las
compensaciones a los afectados por talidomida sin ningún tipo de desgravación
fiscal (núm. reg. 117807)...................................................................................... Ver_texto

184/042331

Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio
Impulso de la Ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias,
para mejorar la posición de las mujeres del campo dentro del sistema de
Seguridad Social (núm. reg. 117809)................................................................... Ver_texto

184/042332

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Nombramiento del antiguo Director Técnico del Consejo de Seguridad Nuclear
como Director de la fábrica de combustible nuclear de la empresa estatal Enusa
en Juzbado (Salamanca) (núm. reg. 117815)....................................................... Ver_texto

184/042333

Autor: Quevedo Iturbe, Pedro
Previsiones acerca del desarrollo de proyectos geotérmicos en la isla de Gran
Canaria (núm. reg. 117816).................................................................................. Ver_texto

184/042334

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Impacto de la revelación de cables diplomáticos del Servicio Europeo de Acción
Exterior sobre los intereses de España (núm. reg. 117819)................................. Ver_texto

184/042335

Autor: Baldoví Roda, Joan
Opinión del Gobierno acerca de la necesidad de establecer un marco jurídico de
rango estatal que incentive y posibilite la colaboración público privada para la
limpieza, conservación, reposición e implantación de infraestructuras en las
áreas industriales urbanísticamente ordenadas (núm. reg. 117827).................... Ver_texto
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184/042336

Autor: Baldoví Roda, Joan
Motivos por los que el Gobierno no ha enviado a la Cámara el informe del
Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 18.4.c) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y en el
artículo 2 d) del Real Decreto 251/1997, de 21 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento del Consejo de Seguridad Industrial (núm. reg. 117828)............. Ver_texto

184/042337

Autor: Baldoví Roda, Joan
Paralización del expediente de supresión del paso a nivel de Xeresa incluida en
el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte y en el Plan de Seguridad
de pasos a nivel (núm. reg. 117829)..................................................................... Ver_texto

184/042338

Autor: Vidal Sáez, Aina
Moya Matas, Jaume
Fernández Bello, Miguel Anxo
Expulsión de once personas integrantes de la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG) por el Gobierno de dicho país (núm.
reg. 117832).......................................................................................................... Ver_texto

184/042339

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Inicio del estudio informativo de la actuación del by-pass de Piadela (Betanzos)
en la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña y otras actuaciones para la mejora de la
línea (núm. reg. 117836)....................................................................................... Ver_texto

184/042340

Autor: Marcello Santos, Ana
Terrón Berbel, Ana Belén
Falta de publicación del Informe Bienal sobre Personas Mayores (núm.
reg. 117840).......................................................................................................... Ver_texto

184/042341

Autor: Valido Pérez, Carmen
Alonso Cantorné, Félix
Tiempo de descanso entre servicios, del personal técnico ATSEP, de ENAIRE
(núm. reg. 117896)................................................................................................ Ver_texto

184/042342

Autor: García Sempere, Eva
Montero Soler, Alberto
Alonso Cantorné, Félix
Externalización de servicios en AENA en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol
(núm. reg. 117897)................................................................................................ Ver_texto

184/042343

Autor: García Sempere, Eva
Delgado Ramos, Juan Antonio
Vera Ruíz-Herrera, Noelia
Pascual Peña, Sergio
Estado de las carreteras e infraestructuras viarias en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 117898).......................................................................................................... Ver_texto

184/042344

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Alonso Cantorné, Félix
Plan contra riadas del río Vaca en Tavernes de la Valldigna (núm. reg. 117899)...... Ver_texto

184/042345

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Alonso Cantorné, Félix
Nuevo acceso de tren de pasajeros, ramal de Cercanías, al puerto de Sagunto
(núm. reg. 117900)................................................................................................ Ver_texto
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184/042346

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Alonso Cantorné, Félix
Obras del proyecto de Mota de defensa contra inundaciones en Albalat de la
Ribera, integración paisajística y adecuación ambiental de la margen izquierda
del río Júcar (núm. reg. 117901)........................................................................... Ver_texto

184/042347

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Alonso Cantorné, Félix
Inclusión de la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante-Elche-El Altet en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 (núm. reg. 117902)....... Ver_texto

184/042348

Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Martín González, Lucía
Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (núm. reg. 117908)................ Ver_texto

184/042349

Autor: Luis Bail, Jorge
Creación del Registro Estatal de Infractores de Caza y Pesca (núm. reg. 117909)..... Ver_texto

184/042350

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Anuncio de Japón de abandonar la Comisión Ballenera Internacional para
retomar la caza comercial de ballenas (núm. reg. 117910).................................. Ver_texto

184/042351

Autor: Sánchez Serna, Javier
Medidas adoptadas para minimizar el riesgo de las poblaciones en la cuenca del
Segura tras las grandes pérdidas que ocasionó la riada de San Wenceslao
el 28/09/2012 (núm. reg. 117914)......................................................................... Ver_texto

184/042352

Autor: Martín Llaguno, Marta
Programa Beatriz Galindo (núm. reg. 117915)..................................................... Ver_texto

184/042353

Autor: Rivera Andrés, Irene
Incremento en el número de víctimas mortales en las carreteras de Castilla y
León (núm. reg. 117940)....................................................................................... Ver_texto

184/042354

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Construcción de la variante de la N-320 en Guadalajara (núm. reg. 117941)...... Ver_texto

184/042355

Autor: Ramírez Freire, Saúl
Reposición de los funcionarios necesarios para la mejora del grupo de expedición
del DNI en La Rioja, así como creación de oficina fija de expedición del DNI en
Calahorra (núm. reg. 117942)............................................................................... Ver_texto

184/042356

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Causas de los dos naufragios producidos en la costa gallega (Costa da Morte)
los días 19 y 20 de diciembre, de los barcos: Sin Quierer Dos y O Silvosa (núm.
reg. 117951).......................................................................................................... Ver_texto

184/042357

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Posición del Gobierno en relación con la necesidad de cambiar el sistema actual con
parte fija y variable de las becas generales de universidad (núm. reg. 117952).......... Ver_texto

184/042358

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Datos de perceptores de Galicia de becas generales de universidad (núm.
reg. 117953).......................................................................................................... Ver_texto

184/042359

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2016 17 09 0620 Remodelación del Mercado
Central de Tarragona del Ministerio de Fomento, así como porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, a 31/12/2018 (núm.
reg. 117954).......................................................................................................... Ver_texto
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184/042360

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2011 17 40 0700 Transporte de mercancías y
cambio de ancho (estudios y proyectos) del Ministerio de Fomento, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117955)............... Ver_texto

184/042361

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2004 17 38 4158 A-27 Tramo: Variante de
Valls-Montblanc (7,3 Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117956)................................... Ver_texto

184/042362

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2016 17 38 3688 A-7 Tramo: Mora-La Pobla
de Montarnès del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117957)................................... Ver_texto

184/042363

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2016 17 38 3693 A-27 Conexión de la A-27
con la AP-2 en Montblanc del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117958)................................... Ver_texto

184/042364

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2018 17 38 3787 Mejora de la seguridad viaria
en el tramo urbano en la Autovía A-7 en Tarragona del Ministerio de Fomento,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 117959).......................................................................................................... Ver_texto

184/042365

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2005 17 38 1014 A-7 Tramo: La Jana-El
Perelló (62,9 Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117960)................................... Ver_texto

184/042366

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2017 17 38 0439 N-340 Glorietas y pasarela
peatonal entre Torredembarra y El Vendrell del Ministerio de Fomento, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117961)............... Ver_texto
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184/042367

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2017 17 38 0441 N-340 Glorietas en Alcanar,
Sant Carles de la Ràpita, Camarles, L’Ametlla y L’Hospitalet de l’Infant del
Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 117962)................................................................................................ Ver_texto

184/042368

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2018 17 38 0483 Supresión de giros a izquierda
en cuatro intersecciones. CN-340 pp.kk. 1.062,5, 1.071,5, 1.117,0 y 1.120,8
Tramos: Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, L’Ametlla de Mar y L’Hospitalet de
l’Infant del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 117963).......................................................................... Ver_texto

184/042369

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2018 17 38 0484 Cons. 3 Gloriet y mejora 3
enlaces y 1 intersec. N-340, P.K. 1065,6, 1068,3, 1073,9, 1078, 1096, 1113,4
y 1126,8 Tramos: Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Amposta, L’Ampolla,
L’Ametlla de Mar y L’Hospitalet de l’Infant del Ministerio de Fomento, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117964)............... Ver_texto

184/042370

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 1986 17 04 0965 Actuaciones de conservación
y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras
funcionales locales) en Cataluña del Ministerio de Fomento, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117965)............... Ver_texto

184/042371

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2001 17 38 0965 Actuaciones de seguridad
vial en Cataluña del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117966)................................... Ver_texto

184/042372

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2014 18 105 0024 Museo Nacional Arqueológico
de Tarragona. Climatización del Ministerio de Cultura, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117967)................................... Ver_texto
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184/042373

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 4301 Control de la regresión de la
costa en Tarragona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 117968).......................................................................................................... Ver_texto

184/042374

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 4302 Protección y recuperación de
sistemas litorales en Tarraco del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 117969).......................................................................................................... Ver_texto

184/042375

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 4303 Dotaciones para el acceso y
uso público de la costa en Tarragona del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 117970)................................................................................................ Ver_texto

184/042376

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 1989 17 05 0201 Aplicación Ley Patrimonio
Histórico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a
la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 117971).......................................................................... Ver_texto

184/042377

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0400 Trabajos previos inversión en
costas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la
demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 117972).......................................................................... Ver_texto

184/042378

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1390 Obras de reposición y
conservación del litoral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117973)................................... Ver_texto
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184/042379

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2017 23 06 0401 PIMA ADAPTA COSTAS,
Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subasta de derechos de
inversión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a
la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 117974).......................................................................... Ver_texto

184/042380

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 1997 23 06 1420 Reposición equipos de
transporte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a
la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 117975).......................................................................... Ver_texto

184/042381

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0500 Estudios técnicos del litoral
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la
demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 117976).......................................................................... Ver_texto

184/042382

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0673 Deslindes DPMT del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 117977)................................................................................................ Ver_texto

184/042383

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2011 23 06 0500 Informatización y digitalización
deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros organismos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 117978)................................................................................................ Ver_texto

184/042384

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2013 23 06 0673 Trabajos gestión dominio
público del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la
demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 117979).......................................................................... Ver_texto

Pág. 23

cve: BOCG-12-D-478

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 478

14 de enero de 2019

184/042385

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 1989 17 226 0025 Construcción estaciones de
aforo, cuenca del Ebro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117980)................................... Ver_texto

184/042386

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2003 23 226 0035 Mantenimiento y
conservación de cauces públicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117981)............... Ver_texto

184/042387

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2010 23 226 0010 Actuaciones en
infraestructuras de regadio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117982)................................... Ver_texto

184/042388

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2015 23 104 0010 Fondos de inversiones
generado por energía reservada del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117983)............... Ver_texto

184/042389

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 1993 17 16 0010 Redes específicas de
observación climática del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117984)................................... Ver_texto

184/042390

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0005 Instalación sistemas ayudas
meteorológicas navegación aérea del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117985)............... Ver_texto
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184/042391

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0010 Modernización redes
observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117986)................................... Ver_texto

184/042392

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0025 Reposición y mejora de
redes de observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117987)............... Ver_texto

184/042393

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0035 Mejora de proyectos de
tecnología de la información y comunicaciones del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117988)............... Ver_texto

184/042394

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 4301 Control de la regresión de la
costa en Tarragona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117989)................................... Ver_texto

184/042395

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 4302 Protección y recuperación de
sistemas litorales en Tarraco del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117990)................................... Ver_texto

184/042396

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 4303 Dotaciones para el acceso y
uso público de la costa en Tarragona del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 117991)............... Ver_texto
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184/042415

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 97 4.3.a.3 Construcción de una guarda costera
y humedales de decantación (Tarragona) de ACUAMED, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118010)................................... Ver_texto

184/042416

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 100 4.3.d.1 Eliminación de la contaminación
química del embalse de Flix, 1ª Fase + PRT de ACUAMED, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118011)............... Ver_texto

184/042417

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 111 4.3.f.3. EDAR de Uldemolins (Tarragona)
de ACUAMED, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118012)................................................................................................ Ver_texto

184/042418

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 113 4.3.f.5 EDAR y colectores de Sant Jaume
de Enveja (Tarragona) de ACUAMED, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118013)....................................................... Ver_texto

184/042419

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 8 Sistema almacenamiento temporal CN Ascó
de ENRESA, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118014)................................................................................................ Ver_texto

184/042420

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 11 Clausura CN Vandellós I de ENRESA,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118015).......................................................................................................... Ver_texto

184/042421

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 525 Desarrollo y mejora del sistema de
navegación aérea. Reus, Tarragona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118016)................................... Ver_texto
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184/042422

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 4520 Nueva terminal de embarque y adaptación
edificio terminal, aeropuerto de Reus de ENAIRE, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118017)................................... Ver_texto

184/042423

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 4525 Desarrollo y mejora de ayudas a la
navegación, Reus de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118018).......................................................................... Ver_texto

184/042424

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 4527 Seguridad de personas e instalaciones,
Reus de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118019)................................................................................................ Ver_texto

184/042425

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 5034 Inversiones de apoyo y mantenimiento,
Reus de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118020)................................................................................................ Ver_texto

184/042426

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 18 Corredor mediterráneo de ADIF
correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118021)................................... Ver_texto

184/042427

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 4002 Rodalia de Cataluña de ADIF
correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118022)................................... Ver_texto

184/042428

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 5110 Actuaciones en electrificación y energía
de ADIF correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118023)............... Ver_texto
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184/042429

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 5120 Actuaciones en instalaciones de
seguridad de ADIF correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118024)............... Ver_texto

184/042430

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 5140 Actuaciones en estaciones de ADIF
correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118025)................................... Ver_texto

184/042431

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 5160 Actuaciones en mercancías de ADIF
correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118026)................................... Ver_texto

184/042432

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 5180 Actuaciones en otros activos de red
convencional de ADIF correspondiente a la demarcación de Tarragona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118027).......................................................................................................... Ver_texto

184/042433

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 5190 Inversiones transversales de ADIF
correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118028)................................... Ver_texto

184/042434

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 5200 Gestión de red e innovación de ADIF
correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118029)................................... Ver_texto

184/042435

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 5220 Otras actuaciones realizadas por
ADIF-AV de ADIF correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118030)............... Ver_texto
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184/042436

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 1005 Tarragona-Vandellòs de ADIF Alta
Velocidad, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118031).......................................................................................................... Ver_texto

184/042437

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2 Telecomunicaciones y energía de ADIF Alta
Velocidad correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118032)............... Ver_texto

184/042438

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 3 Mejoras en estaciones en explotación de
ADIF Alta Velocidad correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118033)............... Ver_texto

184/042439

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 9 Inversiones transversales de ADIF Alta
Velocidad correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118034)............... Ver_texto

184/042440

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 18 Vandellòs-Valencia de ADIF Alta Velocidad
correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118035)................................... Ver_texto

184/042441

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2013 Inversión en líneas en explotación de
ADIF Alta Velocidad correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118036)............... Ver_texto

184/042442

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2400 Tarragona-superestructuras, servicios,
urbanizaciones y pavimentaciones de Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118037)................................................................................................ Ver_texto
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184/042443

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2401 Tarragona-actuaciones en materia de
accesibilidad viaria de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118038)............... Ver_texto

184/042444

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2402 Tarragona-actuaciones en materia de
accesibilidad ferroviaria de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118039).......................................................................................................... Ver_texto

184/042445

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2403 Tarragona-nuevos edificios y remodelación
de los existentes de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118040)............... Ver_texto

184/042446

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2404 Tarragona-actuaciones ferroviarias de
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118041)................................... Ver_texto

184/042447

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2405 Tarragona-seguridad y prevención de
riesgos de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118042)................................... Ver_texto

184/042448

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2406 Tarragona-zona de actividades logísticas
de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118043)................................... Ver_texto

184/042449

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2407 Tarragona-ampliación del muelle de la
química de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118044)................................... Ver_texto
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184/042450

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2408 Tarragona-explanada de ribera a
poniente de contradique de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118045).......................................................................................................... Ver_texto

184/042451

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2410 Tarragona-inversiones genéricas y
menores de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118046)............... Ver_texto

184/042452

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión Importe ejecutado de la inversión 2411
Tarragona-inmovilizado intengible de Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118047)................................................................................................ Ver_texto

184/042453

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 1500 Actuaciones en talleres de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Tarragona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118048).................. Ver_texto

184/042454

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2000 Plan de compra de material de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Tarragona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118049).................. Ver_texto

184/042455

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2002 Seguridad en la circulación de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Tarragona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118050).................. Ver_texto

184/042456

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2003 Actuaciones en material de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Tarragona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118051).......................................................................................................... Ver_texto
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184/042457

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2004 Plan de accesibilidad de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Tarragona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118052).......................................................................................................... Ver_texto

184/042458

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2007 Grandes reparaciones de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Tarragona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118053).......................................................................................................... Ver_texto

184/042459

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2100 Actuaciones en estaciones de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Tarragona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118054).......................................................................................................... Ver_texto

184/042460

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2200 Otras inversiones de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Tarragona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118055)................ Ver_texto

184/042461

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 2300 Sistemas de información de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Tarragona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118056).......................................................................................................... Ver_texto

184/042462

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 401 Construcciones de la SEPI, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118057)............... Ver_texto

184/042463

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 402 En aplicaciones informáticas de la SEPI,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118058).......................................................................................................... Ver_texto
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184/042464

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 403 Equipos de Transporte de la SEPI,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118059).......................................................................................................... Ver_texto

184/042465

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 404 Informática y Telecomunicaciones de la
SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118060).......................................................................................................... Ver_texto

184/042466

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 405 Instalaciones Técnicas, Maquinaria y
Utillajes de la SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118061)................................................................................................ Ver_texto

184/042467

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 406 Mobiliario de la SEPI, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118062)............... Ver_texto

184/042468

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 460 HOMEPAQ de la SEPI correspondiente a
la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118063).......................................................................... Ver_texto

184/042469

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado de la inversión 463 Sistemas de información de negocio de la
SEPI correspondiente a la demarcación de Tarragona, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118064)................................... Ver_texto

184/042470

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2011 17 40 0700 Transporte de mercancías y
cambio de ancho (estudios y proyectos) del Ministerio de Fomento
correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118065)................................... Ver_texto
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184/042471

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2003 17 38 409 A-2 Tramo: Maçanet de la
Selva-Sils (4,7 Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118066)................................... Ver_texto

184/042472

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2004 17 38 0966 A-2 Tramo: Tordera-Maçanet
de la Selva (8,9 Km) (acondicionamiento N-II) del Ministerio de Fomento,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118067).......................................................................................................... Ver_texto

184/042473

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2007 17 38 4247 A-2 Tramo: Medinyà-Orriols
(3,4 Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118068)....................................................... Ver_texto

184/042474

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2007 17 38 4311 A-2 Tramo: Pont de Molins-La
Junquera del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118069)....................................................... Ver_texto

184/042475

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2007 17 38 4312 A-2 Tramo: Figueres-Pont de
Molins del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118070).......................................................................... Ver_texto

184/042476

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2013 17 38 4702 A-2 Tramo: Variante de
Bàscara del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118071).......................................................................... Ver_texto

184/042477

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2013 17 38 4706 A-2 Tramo: Variante de Pont
de Molins del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118072)....................................................... Ver_texto
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184/042478

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2013 17 38 4708 A-2 Tramo: Bàscara-Variante
de Figueres del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118073)....................................................... Ver_texto

184/042479

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2013 17 38 4709 A-2 Tramo: Orriols-Bàscara
del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118074).......................................................................... Ver_texto

184/042480

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2014 17 38 4717 N-II, Reordenación de
accesos e intersecciones N-II/Giv-5125 y N-II/Giv-6226 (Pontós y Garrigàs) del
Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118075)................................................................................................ Ver_texto

184/042481

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2016 17 38 3692 A-2 enlace de Vidreres del
Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118076)................................................................................................ Ver_texto

184/042482

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2000 17 38 3340 A-26 Tramo: Figueres-Besalú
(25,00 Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118077)....................................................... Ver_texto

184/042483

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2007 17 38 3749 A-26 Tramo: enlace
Cabanelles-Besalú (9,3 Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118078)................................... Ver_texto

184/042484

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2007 17 38 3759 N-152 La Molina-conexión
con la actual N-152 (10,17 Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118079)............... Ver_texto
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184/042485

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2007 17 38 3762 N-152 Ribes de Freser-La
Molina (18,2 Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118080)................................... Ver_texto

184/042486

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 1986 17 04 0965 Actuaciones de conservación y
explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras funcionales
locales) en Cataluña del Ministerio de Fomento correspondiente a la demarcación de
Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en
la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118081)............................ Ver_texto

184/042487

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2001 17 38 0965 Actuaciones de seguridad
vial en Cataluña del Ministerio de Fomento correspondiente a la demarcación de
Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118082).......................................................................................................... Ver_texto

184/042488

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2007 24 103 0001 Archivo histórico provincial
de Girona, Nueva sede del Ministerio de Cultura, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118083)................................... Ver_texto

184/042489

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1701 Control de la regresión de la
costa en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118084)............... Ver_texto

184/042490

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1702 Protección y recuperación de
sistemas litorales en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118085).................. Ver_texto

184/042491

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1703 Dotaciones para el acceso y
uso público de la costa en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como
fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118086)............................................................................................................... Ver_texto
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184/042492

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 1989 17 05 0201 Aplicación Ley Patrimonio
Histórico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a
la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118087).......................................................................... Ver_texto

184/042493

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0400 Trabajos previos inversión en
costas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la
demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118088).......................................................................... Ver_texto

184/042494

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1390 Obras de reposición y
conservación del litoral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118089)................................... Ver_texto

184/042495

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2017 23 06 0401 PIMA ADAPTA COSTAS,
Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subasta de derechos de
inversión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a
la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118090).......................................................................... Ver_texto

184/042496

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 1997 23 06 1420 Reposición equipos de
transporte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a
la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118091).......................................................................... Ver_texto

184/042497

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0500 Estudios técnicos del litoral
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la
demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118092).......................................................................... Ver_texto
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184/042498

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0673 Deslindes DPMT del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118093).......................................................................................................... Ver_texto

184/042499

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2011 23 06 0500 Informatización y digitalización
deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros Organismos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118094).......................................................................................................... Ver_texto

184/042500

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2013 23 06 0673 Trabajos gestión dominio
público del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la
demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118095).......................................................................... Ver_texto

184/042501

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 1993 17 16 0010 Redes específicas de
observación climática del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118096)................................... Ver_texto

184/042502

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0010 Modernización redes
observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118097)................................... Ver_texto

184/042503

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0025 Reposición y mejora de
redes de observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118098)............... Ver_texto
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184/042504

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1701 Control de la regresión de la
costa en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118099)................................... Ver_texto

184/042505

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1702 Protección y recuperación de
sistemas litorales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118100)................................... Ver_texto

184/042506

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1703 Dotaciones para el acceso y
uso público de la costa en Girona del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118101)............... Ver_texto

184/042519

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 1 material inventariable Consorci Castell de
Sant Francesc de Figueres, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018 (núm. reg. 118114)............................................................................. Ver_texto

184/042520

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2 material informático Consorci Castell de
Sant Francesc de Figueres, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118115).......................................................................... Ver_texto

184/042521

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2550 Desarrollo y mejora del sistema de
navegación aérea, Varias regiones, Girona de ENAIRE, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118116).................................... Ver_texto

184/042522

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 4172 Adecuación plataformas y calles de
rodaje, Girona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118117).......................................................................... Ver_texto
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184/042523

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 4731 Seguridad de personas e instalaciones,
Girona Costa Brava de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118118).......................................................................... Ver_texto

184/042524

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 5012 Inversiones de apoyo y mantenimiento,
Girona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118119)................................................................................................ Ver_texto

184/042525

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 5825 Actuaciones en eficiencia ambiental,
Girona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118120)................................................................................................ Ver_texto

184/042526

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 4002 Rodalia de Cataluña de ADIF
correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118121)................................... Ver_texto

184/042527

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 5120 Actuaciones en instalaciones de
seguridad de ADIF correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118122)............... Ver_texto

184/042528

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 5140 Actuaciones en estaciones de ADIF
correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118123)................................... Ver_texto

184/042529

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 5160 Actuaciones en mercancías de ADIF
correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118124)................................... Ver_texto

Pág. 40

cve: BOCG-12-D-478

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 478

14 de enero de 2019

184/042530

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 5170 Pasos a nivel de ADIF correspondiente
a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118125).......................................................................... Ver_texto

184/042531

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 5190 Inversiones transversales de ADIF
correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118126)................................... Ver_texto

184/042532

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 5200 Gestión de red e innovación de ADIF
correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118127)................................... Ver_texto

184/042533

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 3 Mejoras en estaciones en explotación de
ADIF Alta Velocidad correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118128)............... Ver_texto

184/042534

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 9 Inversiones transversales de ADIF Alta
Velocidad correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118129)................................... Ver_texto

184/042535

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2013 Inversión en líneas en explotación de
ADIF Alta Velocidad correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118130)............... Ver_texto

184/042536

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 1111 Remodelación y mejora instalaciones
Parador de Aiguablava de Paradores de Turismo, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118131)................................... Ver_texto
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184/042537

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 1500 Actuaciones en talleres de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Girona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118132).......................................................................................................... Ver_texto

184/042538

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2000 Plan de compra de material de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Girona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118133).......................................................................................................... Ver_texto

184/042539

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2002 Seguridad en la circulación de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Girona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118134).......................................................................................................... Ver_texto

184/042540

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2003 Actuaciones en material de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Girona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118135).......................................................................................................... Ver_texto

184/042541

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2004 Plan de accesibilidad de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Girona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118136).......................................................................................................... Ver_texto

184/042542

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2007 Grandes reparaciones de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Girona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118137).......................................................................................................... Ver_texto
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184/042543

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2100 Actuaciones en estaciones de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Girona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118138).......................................................................................................... Ver_texto

184/042544

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2200 Otras inversiones de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Girona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118139).......................................................................................................... Ver_texto

184/042545

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 2300 Sistemas de información de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Girona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118140).......................................................................................................... Ver_texto

184/042546

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 211 20161003-c a-2, Enlace de Vidreres de
SEITTSA correspondiente a la demarcación de Girona, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118141)................................... Ver_texto

184/042547

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 180 Construcciones de la SEPI, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118142)............... Ver_texto

184/042548

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 181 En aplicaciones informáticas de la SEPI,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118143).......................................................................................................... Ver_texto

184/042549

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 182 Equipos de Transporte de la SEPI,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118144).......................................................................................................... Ver_texto

Pág. 43

cve: BOCG-12-D-478

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 478

14 de enero de 2019

184/042550

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 183 Informática y Telecomunicaciones de la
SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118145).................... Ver_texto

184/042551

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 184 Instalaciones Técnicas, Maquinaria y
Utillajes de la SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118146)................................................................................................ Ver_texto

184/042552

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 185 Mobiliario de la SEPI, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118147)............... Ver_texto

184/042553

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 460 Homepaq de la SEPI, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118148)............... Ver_texto

184/042554

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado de la inversión 463 Sistemas de información de negocio de la
SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118149).................... Ver_texto

184/042555

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2003 17 38 4118 N-230 Tramo: Túnel de
Vielha-Aubèrt (11,6 Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118150)................................... Ver_texto

184/042556

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2005 17 38 4199 A-14 Tramo: Lleida-Roselló
(enlace A-2) (6,0 Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118151)................................... Ver_texto

184/042557

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2015 17 38 4202 A-14 Tramo: Almenar-L.P.
Huesca del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118152).......................................................................... Ver_texto
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184/042558

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2003 17 38 4103 N-260, Variante de La Pobla
de Segur (1,9 Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118153)................................... Ver_texto

184/042559

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2004 17 38 3649 N-260, Variante de La Seu
d’Urgell (6,5 Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118154)................................... Ver_texto

184/042560

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2005 17 38 3694 N-260, Eje Pirenaico, Tramo:
Adrall (conexión Ei Ei1-L-04)-Canturri del Ministerio de Fomento, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118155)............... Ver_texto

184/042561

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2016 17 38 4757 N-240, Duplicación calzada,
Tramo: Lleida-Les Borges Blanques del Ministerio de Fomento, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118156)............... Ver_texto

184/042562

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2000 17 38 3525 N-230, Sopeira-Boca sur
Túnel de Vielha (45,0 Km) del Ministerio de Fomento correspondiente a la
demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así
como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118157)................................................................................................ Ver_texto

184/042563

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2015 17 38 4755 N-240 Glorietas Juneda del
Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118158)................................................................................................ Ver_texto

184/042564

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2016 17 38 0389 Seguridad Vial, Mejora de
intersecciones y reordenación de accesos, carretera N-240, PP.KK. 78+950,
Tramo: Lleida-Les Borges Blanques del Ministerio de Fomento, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118159)............... Ver_texto
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184/042565

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2018 17 38 0486 Rehabilitación superficial y
puntualmente estructural del firme de la Autovía A-2, Tramo: Variante de Lleida,
PP.KK. 446,000 al 475,000, provincia de Lleida del Ministerio de Fomento,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118160).......................................................................................................... Ver_texto

184/042566

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 1986 17 04 0965 Actuaciones de conservación
y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras
funcionales locales) en Cataluña del Ministerio de Fomento correspondiente a la
demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118161)................................................................................................ Ver_texto

184/042567

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2001 17 38 0965 Actuaciones de seguridad
vial en Cataluña del Ministerio de Fomento correspondiente a la demarcación de
Lleida, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118162).......................................................................................................... Ver_texto

184/042568

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2016 18 11 0002 Restauración de la Catedral
Seu Vella del Ministerio de Cultura, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018 (núm. reg. 118163)............................................................................. Ver_texto

184/042569

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 1989 17 226 0025 Construcción estaciones de
aforo, cuenca del Ebro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118164)................................... Ver_texto

184/042570

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2003 23 226 0035 Mantenimiento y
conservación de cauces públicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118165)............... Ver_texto
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184/042571

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 226 0010 Conservación de la
infraestructura forestal y tratamiento sevícola en los montes del Ebro del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la
demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de
la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118166)...................................................................... Ver_texto

184/042572

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2010 23 226 0010 Actuaciones en
infraestructuras de regadío del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118167)................................... Ver_texto

184/042573

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 1993 17 16 0010 Redes específicas de
observación climática del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118168)................................... Ver_texto

184/042574

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0025 Reposición y mejora de
redes de observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118169)............... Ver_texto

184/042581

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 112 4.3.f.4 EDAR y colectores de Termens
y Menarguens (Lleida) de ACUAMED correspondiente a la demarcación de
Girona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de
dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como
fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118176)..................................................................................................... Ver_texto

184/042582

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 115 4.3.f.8 EDAR y colectores de Alcoletge
(Lleida) de ACUAMED correspondiente a la demarcación de Girona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118177)..................................................................................................... Ver_texto
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184/042583

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 4002 Rodalia de Cataluña de ADIF
correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118178).............................................................................. Ver_texto

184/042584

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 5120 Actuaciones en instalaciones de
seguridad de ADIF correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118179)............... Ver_texto

184/042585

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 5140 Actuaciones en estaciones de ADIF
correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118180)................................... Ver_texto

184/042586

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 5160 Actuaciones en mercancías de ADIF
correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118181)................................... Ver_texto

184/042587

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 5180 Actuaciones en otros activos de red
convencional de ADIF correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118182)............... Ver_texto

184/042588

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 5190 Inversiones transversales de ADIF
correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118183)................................... Ver_texto

184/042589

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 5200 Gestión de red e innovación de ADIF
correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118184)................................... Ver_texto
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184/042590

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 3 Mejoras en estaciones en explotación de
ADIF Alta Velocidad correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118185)............... Ver_texto

184/042591

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 9 Inversiones transversales de ADIF Alta
Velocidad correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118186)................................... Ver_texto

184/042592

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2013 Inversión en líneas en explotación de
ADIF Alta Velocidad correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118187)............... Ver_texto

184/042593

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2000 Plan de compra de material de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118188)............... Ver_texto

184/042594

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2002 Seguridad en la circulación de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118189)............... Ver_texto

184/042595

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2003 Actuaciones en material de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118190)............... Ver_texto

184/042596

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2004 Plan de accesibilidad de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118191)............... Ver_texto
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184/042597

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2007 Grandes reparaciones de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118192)............... Ver_texto

184/042598

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2100 Actuaciones en estaciones de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118193)............... Ver_texto

184/042599

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2200 Otras inversiones de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118194)............... Ver_texto

184/042600

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 2300 Sistemas de información de RENFEOPERADORA (GRUPO) correspondiente a la demarcación de Lleida, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118195)............... Ver_texto

184/042601

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 263 Construcciones de la SEPI, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118196)............... Ver_texto

184/042602

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 264 En aplicaciones informáticas de la SEPI,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118197).................. Ver_texto

184/042603

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 265 Equipos de Transporte de la SEPI,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118198).................. Ver_texto

184/042604

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 266 Informática y Telecomunicaciones de la
SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118199).................... Ver_texto
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184/042605

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 267 Instalaciones Técnicas, Maquinaria y
Utillaje de la SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118200)................................................................................................ Ver_texto

184/042606

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 268 Mobiliario de la SEPI, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118201)............... Ver_texto

184/042607

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 460 Homepaq de la SEPI, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118202)............... Ver_texto

184/042608

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 463 Sistemas de información de negocio de la
SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118203).......................................................................................................... Ver_texto

184/042609

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado de la inversión 213 Canal Segarra-Garrigues de ACUAES,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118204).......................................................................................................... Ver_texto

184/042610

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2016 17 09 0601 Reforma y acondicionamiento
del local socio-cultural de Pontons, Barcelona del Ministerio de Fomento,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118205).......................................................................................................... Ver_texto

184/042611

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2016 17 09 0602 Rehabilitación del antiguo
edificio de la aduana en Barcelona como sede de la delegación del Gobierno,
Barcelona del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118206)....................................................... Ver_texto
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184/042612

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2016 17 09 0624 Intervención en la basílica de
los Màrtirs Just i Pastor de Barcelona, Fachada Principal y Cubiertas del
Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118207)................................................................................................ Ver_texto

184/042613

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2017 17 09 0713 Rehabilitación de La Catedral
de Vic del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118208).......................................................................... Ver_texto

184/042614

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 1995 17 39 0600 Rodalia de Barcelona del
Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118209)................................................................................................ Ver_texto

184/042615

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2005 17 40 0790 Accesos Puerto de Barcelona
del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118210).......................................................................... Ver_texto

184/042616

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2011 17 40 0700 Transporte de mercancías y
cambio de ancho (estudios y proyectos) del Ministerio de Fomento
correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118211).................................... Ver_texto

184/042617

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2002 17 38 4076 Mejora de accesibilidad al
Baix Llobregat del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118212)................................... Ver_texto

184/042618

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2004 17 38 4128 B-40 Tramo: Olesa de
Montserrat-Viladecavalls (6,2 Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118213)............... Ver_texto
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184/042619

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2005 17 38 0572 Cinturón Litoral, Tramo: Zona
Franca-El Morrot (6,5 Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118214)................................... Ver_texto

184/042620

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2006 17 38 0811 A-2 Tramo: conexión Baix
Llobregat-AP-7 (2,4 Km) Castellbisbal del Ministerio de Fomento, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118215)............... Ver_texto

184/042621

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2006 17 38 1036 B-40 Tramo: TerrasaGranollers (subtramo Terrasa-Caldas de Montbui) del Ministerio de Fomento,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118216).......................................................................................................... Ver_texto

184/042622

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2003 17 38 3602 N-340, Variante de Vallirana
(2,2 Km) del Ministerio de Fomento, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118217)....................................................... Ver_texto

184/042623

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 1986 17 04 0965 Actuaciones de conservación
y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras
funcionales locales) en Cataluña del Ministerio de Fomento correspondiente a la
demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118218).......................................................................... Ver_texto

184/042624

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2001 17 38 0965 Actuaciones de Seguridad Vial en
Cataluña del Ministerio de Fomento correspondiente a la demarcación de Barcelona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto
al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118219)............................................ Ver_texto

184/042625

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2018 18 11 0002 Restauración Catedral de Vic
del Ministerio de Cultura, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118220).......................................................................... Ver_texto
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184/042626

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 1998 18 14 0135 Nueva Sede Biblioteca
Pública del Estado en Barcelona del Ministerio de Cultura, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118221)............... Ver_texto

184/042627

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 0801 Control de la regresión de la
costa en Barcelona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto
al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que
se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118222).................................... Ver_texto

184/042628

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 0802 Protección y recuperación de
sistemas litorales en Barcelona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118223).................. Ver_texto

184/042629

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 0803 Dotaciones para el acceso y uso
público de la costa en Barcelona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto
al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118224)........................................... Ver_texto

184/042630

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 1989 17 05 0201 Aplicación Ley Patrimonio
Histórico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a
la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118225).......................................................................... Ver_texto

184/042631

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0400 Trabajos previos inversión en
costas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la
demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118226).......................................................................... Ver_texto

184/042632

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 1390 Obras de reposición y
conservación del litoral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118227)................................... Ver_texto
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184/042633

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2017 23 06 0401 PIMA ADAPTA COSTAS.
Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subasta de derechos de
inversión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a
la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118228).......................................................................... Ver_texto

184/042634

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 1997 23 06 1420 Reposición equipos de
transporte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a
la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118229).......................................................................... Ver_texto

184/042635

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0500 Estudios técnicos del litoral
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la
demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118230).......................................................................... Ver_texto

184/042636

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2006 23 06 0673 Deslindes DPMT del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118231)................................................................................................ Ver_texto

184/042637

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2011 23 06 0500 Informatización y digitalización
deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros Organismos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118232)................................................................................................ Ver_texto

184/042638

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2013 23 06 0673 Trabajos gestión dominio
público del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la
demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118233).......................................................................... Ver_texto
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184/042639

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 1993 17 16 0010 Redes específicas de
observación climática del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118234)................................... Ver_texto

184/042640

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0005 Instalación sistemas ayudas
meteorológicas navegación aérea del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118235)............... Ver_texto

184/042641

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0010 Modernización redes
observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118236)................................... Ver_texto

184/042642

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0020 Nuevos proyectos de
tecnología de la información y comunicaciones del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118237).......................................................................................................... Ver_texto

184/042643

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 1992 17 16 0030 Adquisición de mobiliario del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118238)................................................................................................ Ver_texto

184/042644

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 1994 17 16 0015 Renovación y ampliación pm
y otros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la
demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118239).......................................................................... Ver_texto

Pág. 56

cve: BOCG-12-D-478

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 478

14 de enero de 2019

184/042645

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 1999 23 03 0025 Actualización microinformática
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la
demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118240).......................................................................... Ver_texto

184/042646

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0025 Reposición y mejora de
redes de observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118241)............... Ver_texto

184/042647

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0035 Mejora de proyectos de
tecnología de la información y comunicaciones del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118242).......................................................................................................... Ver_texto

184/042648

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0040 Reposición sistemas de
ayudas de observación meteorológicas para navegación aérea del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de
Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118243).......................................................................................................... Ver_texto

184/042649

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2009 23 401 0010 Mejora atención usuarios y
ciudadanos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente
a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118244).......................................................................... Ver_texto

184/042650

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2002 23 03 0010 Plan estratégico del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación de
Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118245).......................................................................................................... Ver_texto

Pág. 57

cve: BOCG-12-D-478

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 478

14 de enero de 2019

184/042651

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2008 23 03 0045 Vigilancia atmosférica e
investigación climática y climatología del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118246)..................................................................................................... Ver_texto

184/042652

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2012 23 401 0005 Proyectos de I+D+i del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la demarcación
de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118247)................................................................................................ Ver_texto

184/042653

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 0801 Control de la regresión de la
costa en Barcelona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118248)................................... Ver_texto

184/042654

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 0802 Protección y recuperación
de sistema litorales en Barcelona del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118249)..................................................................................................... Ver_texto

184/042655

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2005 23 06 0803 Dotaciones para el acceso y
uso público de la costa en Barcelona del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118250)............... Ver_texto

184/042679

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 1 Construcción sede del Consorcio Barcelona
Supercomputing Center, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118274).......................................................................... Ver_texto
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184/042680

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 4 Inversión corriente del Consorcio Barcelona
Supercomputing Center, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118275).......................................................................... Ver_texto

184/042681

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 5 Superordenador MN IV del Consorcio
Barcelona Supercomputing Center, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118276).......................................................................... Ver_texto

184/042682

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 1 Inmovilizado inmaterial del Consorcio Centro
de Investigación Biomédica en Red, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118277)....................................................... Ver_texto

184/042683

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2 Inmovilizado material del Consorcio Centro
de Investigación Biomédica en Red, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118278)....................................................... Ver_texto

184/042684

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2 Laboratorio de luz de Sincrotró Alba del
Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de
Luz SINCROTRÓN, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118279)................................................................................................ Ver_texto

184/042685

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 3 Laboratorio de Luz de Sincrotó Alba del
Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de
Luz SINCROTRÓN, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118280)................................................................................................ Ver_texto

184/042686

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2 Renovación Mobiliario y máquinas oficina de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118281)................................... Ver_texto
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184/042687

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 3 Renovación equipos informáticos de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118282)................................... Ver_texto

184/042688

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 144 LIQBAR Liquidación contrato obra de
ACUAMED, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118283)................................................................................................ Ver_texto

184/042689

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 4 Edificaciones nuevas de CILSA, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118284)............... Ver_texto

184/042690

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 5 Aplicaciones Informáticas de CILSA, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto
al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que
se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118285).................................. Ver_texto

184/042691

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 6 Otro Inmovilizado de CILSA, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118286)............... Ver_texto

184/042692

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 7 Adecuación y Mejoras en urbanización de
CILSA, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118287).................... Ver_texto

184/042693

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 8 Adecuación y Mejoras en naves de CILSA,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118288).......................................................................................................... Ver_texto

184/042694

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 1 Urbanización polígono industrial zona Franca
de Barcelona del Consorcio de la zona Franca, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118289)................................... Ver_texto
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184/042695

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 3 Adecuación edificios patrimoniales del
Consorcio de la zona Franca, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118290).......................................................................... Ver_texto

184/042696

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 4 Zona Franca Aduanera del Consorcio de la
zona Franca, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118291)................................................................................................ Ver_texto

184/042697

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 5 Varias estructuras del Consorcio de la zona
Franca, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118292).......................................................................................................... Ver_texto

184/042698

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 6 Naves Industriales BZ del Consorcio de la
zona Franca, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118293)................................................................................................ Ver_texto

184/042699

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 11 Actuaciones en los Estudios de Producción
de Sant Cugat de RTVE, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118294).......................................................................... Ver_texto

184/042700

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 4 Actualización Sistemas de Redacción y
Producción de RTVE correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118295)............... Ver_texto

184/042701

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 10 Unificación CCTT de RTVE correspondiente
a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118296).......................................................................... Ver_texto
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184/042702

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 966 Operación y gestión del centro de control
aéreo, ACC Barcelona, Barcelona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118297)................................... Ver_texto

184/042703

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2243 Desarrollo y mejora del sistema de
navegación aérea, Varias regiones, Barcelona de ENAIRE, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118298)............... Ver_texto

184/042704

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2305 Operación y gestión de los sistemas de
navegación aérea, Varias regiones, Barcelona de ENAIRE, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118299)............... Ver_texto

184/042705

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2504 Mantenimiento de sistemas de n.a.,
Varias regiones, Barcelona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118300)....................................................... Ver_texto

184/042706

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2508 Implantación del sistema de vigilancia
basado en enlace de datos: modo s, Varias regiones, Barcelona de ENAIRE,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118301).......................................................................................................... Ver_texto

184/042707

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2515 Evolución del sistema sacta, Varias
regiones, Barcelona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118302).......................................................................... Ver_texto

184/042708

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2524 Implantación de nuevas tecnologías de
mensajería electrónica (AMH), Acc Barcelona, Barcelona de ENAIRE, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118303)............... Ver_texto

Pág. 62

cve: BOCG-12-D-478

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 478

14 de enero de 2019

184/042709

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 4081 Actuaciones en las terminales T1 y T2,
Barcelona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118304)................................................................................................ Ver_texto

184/042710

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 4105 Seguridad operativa, Barcelona-El Prat
de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118305)................................................................................................ Ver_texto

184/042711

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 4106 Seguridad de personas e instalaciones,
Barcelona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118306)................................................................................................ Ver_texto

184/042712

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 4236 Mejoras en las instalaciones eléctricas,
Barcelona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118307)................................................................................................ Ver_texto

184/042713

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 4537 Seguridad operativa, Sabadell de
ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118308).......................................................................................................... Ver_texto

184/042714

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 4831 Actuaciones de mejora en campo de
vuelos, Barcelona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118309).......................................................................... Ver_texto

184/042715

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 4902 Desarrollos carga aérea, Barcelona-El
Prat de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118310)................................................................................................ Ver_texto
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184/042716

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 5006 Inversiones de apoyo y mantenimiento,
Barcelona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118311)................................................................................................ Ver_texto

184/042717

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 5035 Inversiones de apoyo y mantenimiento,
Sabadell de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118312)................................................................................................ Ver_texto

184/042718

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 5820 Actuaciones en aparcamiento de
vehículos, Barcelona de ENAIRE, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118313).......................................................................... Ver_texto

184/042719

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 7849 Remodelación del edificio dique sur y
plataforma, Barcelona-El Prat de ENAIRE, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118314)................................... Ver_texto

184/042720

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 9092 Urbanización Plaça Països CatalansEstació de Sants de Barcelona de ADIF, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118315)....................................................... Ver_texto

184/042721

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 18 Corredor mediterráneo de ADIF,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118316)..................................................................................................... Ver_texto

184/042722

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 4002 Rodalia de Cataluña de ADIF,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118317)..................................................................................................... Ver_texto

Pág. 64

cve: BOCG-12-D-478

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 478

14 de enero de 2019

184/042723

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 5120 Actuaciones en instalaciones de
seguridad de ADIF, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a
31/12/2018 (núm. reg. 118318)......................................................................... Ver_texto

184/042724

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 5140 Actuaciones en estaciones de ADIF,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118319).......................................................................................................... Ver_texto

184/042725

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 5160 Actuaciones en mercancías de ADIF,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118320).......................................................................................................... Ver_texto

184/042726

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 5180 Actuaciones en otros activos de red
convencional de ADIF, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118321)................................................................................................ Ver_texto

184/042727

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 5190 Inversiones transversales de ADIF,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118322).......................................................................................................... Ver_texto

184/042728

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 5200 Gestión de red e innovación de ADIF,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118323).......................................................................................................... Ver_texto

184/042729

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 6070 Renovaciones y mejora de líneas de
ADIF, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118324).......................................................................................................... Ver_texto
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184/042730

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 3 Mejoras en estaciones en explotación de
ADIF Alta Velocidad correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118325)............... Ver_texto

184/042731

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 9 Inversiones transversales de ADIF Alta
Velocidad correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118326)............... Ver_texto

184/042732

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2013 Inversión en líneas en explotación de
ADIF Alta Velocidad correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118327)............... Ver_texto

184/042733

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2 Aplicaciones Informáticas de la Fundación
de los Ferrocarriles Españoles, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118328).......................................................................... Ver_texto

184/042734

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 4 Bienes de Patrimonio Histórico de la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118329)................................... Ver_texto

184/042735

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 6 Otras Inmovilizaciones Materiales de la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118330)................................... Ver_texto

184/042736

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 7 Rehabilitación Museo FF.CC. Vilanova de la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118331)................................... Ver_texto
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184/042737

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 700 Barcelona-ampliación sur de Puertos del
Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118332).......................................................................... Ver_texto

184/042738

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 701 Barcelona-ampliación sur-viales, redes ...
de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118333)................................... Ver_texto

184/042739

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 702 Barcelona-bocana norte y área pesquera
de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118334)................................... Ver_texto

184/042740

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 703 Barcelona-terminal cruceros de Puertos
del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118335)....................................................... Ver_texto

184/042741

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 704 Barcelona-ampliación de muelles y obras
de atraque de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118336)............... Ver_texto

184/042742

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 706 Barcelona-pavimentos, accesos viarios y
ferroviarios de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118337)............... Ver_texto

184/042743

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 707 Barcelona-muelle energía de Puertos del
Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118338).......................................................................... Ver_texto
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184/042744

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 708 Barcelona-eficacia energética y mejora de
suministros de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118339)............... Ver_texto

184/042745

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 709 Barcelona-seguridad y protección de
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118340)................................... Ver_texto

184/042746

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 710 Barcelona-inversiones genéricas y
menores de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118341)............... Ver_texto

184/042747

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 711 Barcelona-otros elementos de balance de
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118342)................................... Ver_texto

184/042748

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 712 Barcelona-inmovilizado intangible de
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118343)................................... Ver_texto

184/042749

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 1500 Actuaciones en talleres de RENFEOPERADORA correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118344)............... Ver_texto

184/042750

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2000 Plan de compra de material de RENFEOPERADORA correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118345)............... Ver_texto
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184/042751

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2002 Seguridad en la circulación de RENFEOPERADORA correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118346)............... Ver_texto

184/042752

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2003 Actuaciones en material de RENFEOPERADORA correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118347)............... Ver_texto

184/042753

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2004 Plan de accesibilidad de RENFEOPERADORA correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118348)............... Ver_texto

184/042754

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2007 Grandes reparaciones de RENFEOPERADORA correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118349)............... Ver_texto

184/042755

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2100 Actuaciones en estaciones de RENFEOPERADORA correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118350)............... Ver_texto

184/042756

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2200 Otras inversiones de RENFEOPERADORA correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118351)............... Ver_texto

184/042757

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 2300 Sistemas de información de RENFEOPERADORA correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118352)............... Ver_texto
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184/042758

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 46 (0046) Clave: 49-B-4210, Expediente:
20081030-C Nombre Conexión del Litoral con la C-32 de SEITTSA, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118353)............... Ver_texto

184/042759

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 96 (0096) Clave: Expediente: 20091022-F
Nombre: Acceso a la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona, Red de
Cercanías de Barcelona de SEITTSA, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118354)....................................................... Ver_texto

184/042760

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 246 20161021-C Refuerzo del firme en A-2
P.K. 530 a 580 sector B-4 de SEITTSA, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste
total de la misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y
calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118355)....................................................... Ver_texto

184/042761

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 250 Convenio ADIF RED de titularidad estatal
de Cataluña de SEITTSA, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118356).......................................................................... Ver_texto

184/042762

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 271 20153001-V 20153002-V Contratos
asistencias Técnicas a la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona, Red de
Rodalia de Barcelona de SEITTSA, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118357).......................................................................... Ver_texto

184/042763

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 291 Expropiaciones acceso a la nueva terminal
del aeropuerto de Barcelona de SEITTSA, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118358)................................... Ver_texto

184/042764

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 79 Construcciones de la SEPI, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118359)............... Ver_texto
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184/042765

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 80 En aplicaciones informáticas de la SEPI,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118360)................ Ver_texto

184/042766

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 81 Equipos de Transporte de la SEPI, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto
al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que
se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118361)................................ Ver_texto

184/042767

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 82 Informática y Telecomunicaciones de la SEPI,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118362).................... Ver_texto

184/042768

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 83 Instalaciones Técnicas, Maquinaria y
Utillajes de la SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma,
así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018
(núm. reg. 118363)................................................................................................ Ver_texto

184/042769

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 84 Mobiliario de la SEPI, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión
respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase administrativa
en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118364)............... Ver_texto

184/042770

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 86 Instalaciones Centro Comercial OMSA de
la SEPI, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de dicha
inversión respecto al crédito total y al coste total de la misma, así como fase
administrativa en la que se encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm.
reg. 118365).......................................................................................................... Ver_texto

184/042771

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 460 HOMEPAQ de la SEPI correspondiente a
la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución que representan las
obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito total y al coste total de la
misma, así como fase administrativa en la que se encuentra y calendario,
a 31/12/2018 (núm. reg. 118366).......................................................................... Ver_texto

184/042772

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado de la inversión 463 Sistemas de información de negocio de la
SEPI correspondiente a la demarcación de Barcelona, porcentaje de ejecución
que representan las obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 de dicha inversión respecto al crédito
total y al coste total de la misma, así como fase administrativa en la que se
encuentra y calendario, a 31/12/2018 (núm. reg. 118367)................................... Ver_texto
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184/042773

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Inclusión en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud del
cribado neonatal de inmunodeficiencias combinadas graves (IDCG) (núm.
reg. 118398).......................................................................................................... Ver_texto

184/042775

Autor: Peña Camarero, Esther
Cuantía y concepto de las inversiones presupuestadas para la provincia de
Burgos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en los ejercicios
económicos de 2012 a 2017 y grado de ejecución de las mismas (núm.
reg. 118419).......................................................................................................... Ver_texto

184/042776

Autor: Zaragoza Alonso, José
Aportación realizada por el Gobierno para cubrir el déficit de gestión de la Red
de Cercanías durante el año 2017 (núm. reg. 118420)........................................ Ver_texto

184/042777

Autor: Zaragoza Alonso, José
Aportación realizada por el Gobierno para cubrir el déficit de gestión de la Red
de Cercanías durante el año 2018 (núm. reg. 118421)........................................ Ver_texto

184/042778

Autor: Zaragoza Alonso, José
Inversión prevista para mejorar la accesibilidad en las estaciones de Cercanías
de RENFE en la Comunidad Autónoma de Cataluña en el año 2019 (núm.
reg. 118422).......................................................................................................... Ver_texto

184/042779

Autor: Zaragoza Alonso, José
Inversión prevista para mejorar la accesibilidad en la estación de Cercanías de
RENFE en Molins de Rei (núm. reg. 118423)....................................................... Ver_texto

184/042780

Autor: Zaragoza Alonso, José
Coste de los actos de vandalismo perpetrados en los trenes e instalaciones de
RENFE durante el año 2017 (núm. reg. 118424)................................................. Ver_texto

184/042781

Autor: Zaragoza Alonso, José
Coste de los actos de vandalismo perpetrados en los trenes e instalaciones de
RENFE durante el año 2018 (núm. reg. 118425)................................................. Ver_texto

184/042782

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Análisis de demanda potencial captable por ferrocarril a la Bahía de Algeciras
(Cádiz) (núm. reg. 118427)................................................................................... Ver_texto

184/042783

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Del Campo Estaún, Sergio
Ramírez Freire, Saúl
Cano Fuster, José
Mayor saldo migratorio laboral de la provincia de Cádiz (núm. reg. 118428)....... Ver_texto

184/042784

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Ramírez Freire, Saúl
Incremento de la presión del narcotráfico sobre las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en el Campo de Gibraltar (núm. reg. 118429)..................................... Ver_texto

184/042785

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Vuelos realizados por aviones rusos sobre espacio aéreo español y el control de
su carga (núm. reg. 118430)................................................................................. Ver_texto

184/042786

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Martínez González, José Luis
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Eventual traslado a Madrid del archivo histórico que la Armada tiene en el
Arsenal de Cartagena (núm. reg. 118431)............................................................ Ver_texto
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184/042787

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Vialidad invernal de la Red de Carreteras del Estado en el provincia de Granada
(núm. reg. 118432)................................................................................................ Ver_texto

184/042788

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Coste de la estancia del Presidente del Gobierno en «La Mareta» (núm.
reg. 118434).......................................................................................................... Ver_texto

184/042789

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Huella de carbono de las vacaciones del Presidente del Gobierno (núm.
reg. 118435).......................................................................................................... Ver_texto

184/042790

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Número de personas que se desplazarán con el Presidente del Gobierno a «La
Mareta» en las Navidades de 2018 (núm. reg. 118436)....................................... Ver_texto

184/042791

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Personal de servicio y/o mantenimiento con el que cuenta habitualmente «La
Mareta» (Lanzarote) (núm. reg. 118437).............................................................. Ver_texto

184/042792

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Contratación de personal adicional o a través de alguna empresa para servicio
y/o mantenimiento en los últimos siete meses (núm. reg. 118438)...................... Ver_texto

184/042793

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Personal fijo que trabaja en «La Mareta» en los últimos siete años (núm.
reg. 118439).......................................................................................................... Ver_texto

184/042794

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Contratación de personal adicional o a través de una empresa para alguna
actividad en «La Mareta» en los últimos siete años (núm. reg. 118440).............. Ver_texto

184/042795

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Última vez que se ha usado esa residencia para las vacaciones de presidentes
de Gobierno (núm. reg. 118441)........................................................................... Ver_texto

184/042796

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Realización de algún tipo de reforma en la vivienda o sus anexos en los últimos
siete meses (núm. reg. 118442)........................................................................... Ver_texto

184/042797

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Compra y/o traslado de algún mueble u objeto de decoración a la vivienda en los
últimos siete meses en «La Mareta» (núm. reg. 118443)..................................... Ver_texto

184/042799

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Actividades realizadas en «La Mareta» en los últimos siete años (núm.
reg. 118445).......................................................................................................... Ver_texto
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184/042800

Autor: Belarra Urteaga, Ione
Pascual Peña, Sergio
Funcionamiento de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
(SASEMAR) (núm. reg. 118452)........................................................................... Ver_texto

184/042801

Autor: Alonso Clusa, Rosa Ana
Desplome del muelle de Maliaño (núm. reg. 118453).......................................... Ver_texto

184/042802

Autor: Rojo Noguera, Pilar
Barreda de los Ríos, Leopoldo
Negociaciones con el Gobierno vasco para acordar el traspaso de nuevas
competencias (núm. reg. 118454)........................................................................ Ver_texto

184/042803

Autor: Rojo Noguera, Pilar
Barreda de los Ríos, Leopoldo
Negociación con el Gobierno vasco, o con el PNV directamente, en torno a su
pretensión de obtener «un nuevo estatus político para Euskadi» (núm.
reg. 118455).......................................................................................................... Ver_texto

184/042804

Autor: Rojo Noguera, Pilar
Barreda de los Ríos, Leopoldo
Opinión del Gobierno acerca del análisis del Lehendakari Urkullu que describe
la realidad española como «plurinacional» (núm. reg. 118456)........................... Ver_texto

184/042805

Autor: Sánchez-Camacho Pérez, Alicia
Coste de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el 21/12/2018
(núm. reg. 118457)................................................................................................ Ver_texto

184/042806

Autor: Prendes Prendes, José Ignacio
Situación de los trabajadores de la minería que quedan fuera del Acuerdo
Marco 2019-2027 (núm. reg. 118460).................................................................. Ver_texto

184/042807

Autor: Postius Terrado, Antoni
Peligrosidad del acceso por un puente que pasa por encima de la vía del tren en
la localidad de Raimat, municipio de Lleida (núm. reg. 118466).......................... Ver_texto

184/042808

Autor: Postius Terrado, Antoni
Medidas previstas para evitar accidentes y lamentar daños personales en la
carretera de acceso, en un puente que pasa por encima de la vía del tren, en la
localidad de Raimat, municipio de Lleida (núm. reg. 118467).............................. Ver_texto

184/042809

Autor: Postius Terrado, Antoni
Medidas previstas para que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)
aporte soluciones en la localidad de Raimat, municipio de Lleida, donde se
encuentra en la carretera de acceso un puente que pasa por encima de la vía
del tren (núm. reg. 118468)................................................................................... Ver_texto

184/042810

Autor: Postius Terrado, Antoni
Previsiones acerca de exigir a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)
que impulse medidas inmediatas para dar solución al problema en la localidad
de Raimat, municipio de Lleida, donde se encuentra en la carretera de acceso
un puente que pasa por encima de la vía del tren (núm. reg. 118469)................ Ver_texto

184/042811

Autor: Postius Terrado, Antoni
Conocimiento por ADIF de la reclamación del consistorio de Les Borges
Blanques (Lleida) para que el tren se detenga siempre en el andén más cercano
para no crear un problema de seguridad (núm. reg. 118470).............................. Ver_texto
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184/042812

Autor: Postius Terrado, Antoni
Medidas previstas para evitar situaciones como la de la estación de Les Borges
Blanques (Lleida), donde los trenes no se paran en el andén principal (núm.
reg. 118471).......................................................................................................... Ver_texto

184/042813

Autor: Postius Terrado, Antoni
Riesgo que supone para los usuarios el cambio de andén una vez llegado el tren
en la estación de Les Borges Blanques (Lleida) (núm. reg. 118472)................... Ver_texto

184/042814

Autor: Postius Terrado, Antoni
Previsiones acerca de exigir a ADIF que los trenes que paran en el municipio de
Les Borges Blanques se detengan en el andén más próximo a la estación (núm.
reg. 118473).......................................................................................................... Ver_texto

184/042815

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Año en el que la SAREB se convierte en titular de una parte de las fincas del
sector SUR 42, en relación con la firma de un documento privado de compraventa
con EUROFUND PARC LLEIDA SL (núm. reg. 118474)...................................... Ver_texto

184/042816

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Responsables de la gestión de las fincas durante el periodo comprendido entre
los años 2012 a 2018 en relación con la firma por SAREB de un documento
privado de compraventa con EUROFUND PARC LLEIDA SL (núm.
reg. 118475).......................................................................................................... Ver_texto

184/042817

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Personas físicas, y en nombre de quien, que han participado en actividades de
gestión de las fincas desde el año 2012 en relación con la firma por SAREB de
un documento privado de compraventa con EUROFUND PARC LLEIDA SL
(núm. reg. 118476)................................................................................................ Ver_texto

184/042818

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Personas físicas, y en nombre de quien, que han sido las responsables de la
custodia, en nombre de SAREB, de los terrenos del SUR 42 desde el año 2012
en relación con la firma de un documento privado de compraventa con
EUROFUND PARC LLEIDA SL (núm. reg. 118477)............................................. Ver_texto

184/042819

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Situación de las fincas que pasaron a titularidad de SAREB en el año 2012 en
relación con la firma de un documento privado de compraventa con EUROFUND
PARC LLEIDA SL (núm. reg. 118478).................................................................. Ver_texto

184/042820

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Relación que han tenido el Sr. David Codinach Casademont con SAREB,
directamente o a través de alguna empresa de gestión y/o comercialización de
SAREB, desde el año 2012 en relación con la firma de un documento privado de
compraventa con EUROFUND PARC LLEIDA SL (núm. reg. 118479)................ Ver_texto
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184/042821

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Modificación del plan parcial urbanístico que afecta a la totalidad de las fincas
del SUR 42 cuando SAREB era su propietaria (núm. reg. 118480)..................... Ver_texto

184/042822

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Actuaciones de la SAREB como propietaria de fincas en el sector SUR 42 en el
seno de la junta de compensación (núm. reg. 118481)........................................ Ver_texto

184/042823

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Responsables de la comercialización de las fincas durante el periodo
comprendido entre los años 2012 a 2018 en relación con la firma por SAREB de
un documento privado de compraventa con EUROFUND PARC LLEIDA SL
(núm. reg. 118482)................................................................................................ Ver_texto

184/042824

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Personas físicas, y en nombre de quien, que han participado en actividades de
comercialización de las fincas desde el año 2012 en relación con la firma por
SAREB de un documento privado de compraventa con EUROFUND PARC
LLEIDA SL (núm. reg. 118483)............................................................................. Ver_texto

184/042825

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Ofertas de adquisición que ha recibido SAREB de las fincas del SUR 42 desde
el año 2012 (núm. reg. 118484)............................................................................ Ver_texto

184/042826

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Relación que ha tenido SAREB con la empresa EUROFUND INVESTMENTS
LA VILLA SL desde finales del año 2012 (núm. reg. 118485)............................... Ver_texto

184/042827

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Firma de algún documento entre SAREB y EUROFUND INVESTMENTS LA
VILLA SL para la adquisición de algunas fincas ubicadas al SUR 42 (núm.
reg. 118486).......................................................................................................... Ver_texto

184/042828

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Contratos firmados entre EUROFUND PARC LLEIDA SL y SAREB desde el
año 2012 (núm. reg. 118487)................................................................................ Ver_texto

184/042829

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Motivo por el que los contratos firmados por SAREB con EUROFUND PARC
LLEIDA SL no han sido elevados a escritura pública (núm. reg. 118488)............ Ver_texto
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184/042830

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Frecuencia con la que SAREB firma contratos de reserva de suelo (núm.
reg. 118489).......................................................................................................... Ver_texto

184/042831

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Controles que se hicieron por parte de SAREB para comprobar la solvencia y el
cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales de EUROFUND PARC
LLEIDA SL, en relación con la firma de un documento privado de compraventa
el año 2016 (núm. reg. 118490)............................................................................ Ver_texto

184/042832

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Solvencia que acreditó EUROFUND PARC LLEIDA SL ante SAREB antes de
proceder a firmar los contratos (núm. reg. 118491).............................................. Ver_texto

184/042833

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Motivo por el que SAREB decidió firmar acuerdos con EUROFUND PARC
LLEIDA SL (núm. reg. 118492)............................................................................. Ver_texto

184/042834

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Existencia de algún proceso de validación de las operaciones por parte de
SAREB a través de algún comité de ventas, en relación con la firma de un
documento privado de compraventa con EUROFUND PARC LLEIDA SL en el
año 2016 (núm. reg. 118493)................................................................................ Ver_texto

184/042835

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Firma por SAREB de un contrato con EUROFUND PARC LLEIDA SL cuando
resulta que esta empresa está participada en un 50% por otra empresa con
sede en Luxemburgo, que a su vez está participada por una empresa domiciliada
a las Islas Vírgenes Británicas (núm. reg. 118494).............................................. Ver_texto

184/042836

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Procedimiento que se aplicó por parte de SAREB a EUROFUND PARC LLEIDA
SL relativo a la prevención de blanqueo de capitales (PBC) (núm. reg. 118495). Ver_texto

184/042837

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Capacidad de firmar de los Sres. Jiménez Senovilla y Muñarch, en nombre de
SAREB, contratos privados de compraventa como el que atañe al sector SUR-42
y, en caso afirmativo, fecha en la que se otorgaron dichos poderes por parte de
SAREB (núm. reg. 118496).................................................................................. Ver_texto
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184/042838

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Validez del documento que se aporta en el expediente del Ayuntamiento de
Lleida relativo al acuerdo de compraventa entre EUROFUND PARC LLEIDA SL
y SAREB (núm. reg. 118497)................................................................................ Ver_texto

184/042839

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Capacidad de firma del Sr. Codina Relats, en nombre de EUROFUND PARC
LLEIDA SL, de un contrato de compraventa con SAREB y, en caso afirmativo,
fecha en la que se otorgaron dichos poderes (núm. reg. 118498)....................... Ver_texto

184/042840

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Motivo por el que el documento de compraventa privado firmado entre
EUROFUND PARC LLEIDA SL y SAREB no se parece en nada a los modelos
oficiales utilizados habitualmente por SAREB (núm. reg. 118499)....................... Ver_texto

184/042841

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Precio que se fijó en el documento de compraventa con EUROFUND PARC
LLEIDA SL y motivos que llevaron a SAREB a fijar dicho valor en la transmisión
(núm. reg. 118500)................................................................................................ Ver_texto

184/042842

Autor: Postius Terrado, Antoni
Moya Matas, Jaume
Eritja Ciuró, Francesc Xavier
Motivo por el que SAREB vende unos terrenos justo antes de una recalificación
que multiplica su valor, renunciando así a las plusvalías generadas, en relación
con la firma de un documento privado de compraventa con EUROFUND PARC
LLEIDA SL (núm. reg. 118501)............................................................................. Ver_texto

184/042843

Autor: Calvente Gallego, Javier
Torres Tejada, María
Número de vehículos de los que dispone la Policía Nacional para prestar sus
servicios en las distintas comisarías de la provincia de Jaén (núm.
reg. 118544).......................................................................................................... Ver_texto

184/042844

Autor: Calvente Gallego, Javier
Torres Tejada, María
Número de vehículos de los que dispone la Guardia Civil para prestar sus
servicios en los distintos acuartelamientos existentes en la provincia de Jaén
(núm. reg. 118545)................................................................................................ Ver_texto

184/042845

Autor: Lorenzo Torres, Miguel
Alcance del acuerdo destinado a favorecer la movilidad administrativa de las
mujeres empleadas públicas que son víctimas de la violencia de género, así
como número de solicitudes admitidas en la provincia de A Coruña, en Galicia y
a nivel nacional (núm. reg. 118546)...................................................................... Ver_texto

184/042846

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Puntualidad en la red de RENFE Cercanías en la Comunidad de Madrid (núm.
reg. 118549).......................................................................................................... Ver_texto
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184/042847

Autor: Rivera Andrés, Irene
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Inspección de operaciones de vuelo (núm. reg. 118550)..................................... Ver_texto

184/042848

Autor: Rivera Andrés, Irene
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Cano Fuster, José
Situación del transporte aéreo en España tras el Brexit (núm. reg. 118551)....... Ver_texto

184/042850

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Ten Oliver, Vicente
Provisión de internet de alta velocidad en zonas rurales (núm. reg. 118559)...... Ver_texto

184/042851

Autor: Cantó García del Moral, Antonio
Ten Oliver, Vicente
Martín Llaguno, Marta
Cano Fuster, José
Julià Julià, María Sandra
Propuesta del Ministerio sobre la autorización para el año 2019 de nuevas
plantaciones de uva para la elaboración de cava (núm. reg. 118560)................. Ver_texto

184/042852

Autor: Botejara Sanz, Amparo
Bosaho Gori, Rita Gertrudis
Negación de atención sanitaria a una paciente menor de edad (núm.
reg. 118620).......................................................................................................... Ver_texto

184/042853

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Coste total de la cumbre bilateral celebrada el día 20/12/2018 entre el Gobierno
y el de la Generalitat de Cataluña (núm. reg. 118621)......................................... Ver_texto

184/042854

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Coste total del Consejo de Ministros celebrado el día 21/12/2018 en Barcelona
(núm. reg. 118622)................................................................................................ Ver_texto

184/042855

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Previsiones acerca de celebrar cumbres bilaterales con alguna otra Comunidad
Autónoma bajo el mismo formato y con carácter previo a un Consejo de Ministros
(núm. reg. 118623)................................................................................................ Ver_texto

184/042856

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Medios con los que contaría en las cumbres que se celebrasen con el resto de
las Comunidades Autónomas (núm. reg. 118624)................................................ Ver_texto

184/042857

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de la Junta
de Extremadura bajo el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada
los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña (núm.
reg. 118625).......................................................................................................... Ver_texto

184/042858

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha bajo el mismo formato y con los mismos
medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la
Generalitat de Cataluña (núm. reg. 118626)......................................................... Ver_texto

184/042859

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía bajo el mismo formato y con los mismos medios que la
celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña
(núm. reg. 118627)................................................................................................ Ver_texto
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184/042860

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de la Junta
de Castilla y León bajo el mismo formato y con los mismos medios que la
celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña
(núm. reg. 118628)................................................................................................ Ver_texto

184/042861

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de la
Diputación General de Aragón bajo el mismo formato y con los mismos medios
que la celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña (núm. reg. 118629)................................................................................ Ver_texto

184/042862

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias bajo el mismo formato y con los mismos medios que
la celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña (núm. reg. 118630)................................................................................ Ver_texto

184/042863

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de las Illes
Balears bajo el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los
días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña (núm.
reg. 118631).......................................................................................................... Ver_texto

184/042864

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de Canarias
bajo el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20
y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña (núm. reg. 118632)...... Ver_texto

184/042865

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de
Cantabria bajo el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los
días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña (núm.
reg. 118633).......................................................................................................... Ver_texto

184/042866

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Consejo de la
Generalitat Valenciana bajo el mismo formato y con los mismos medios que la
celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña
(núm. reg. 118634)................................................................................................ Ver_texto

184/042867

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con la Junta de Galicia bajo el
mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018
con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña (núm. reg. 118635)........................... Ver_texto

184/042868

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de la
Comunidad de Madrid bajo el mismo formato y con los mismos medios que la
celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña
(núm. reg. 118636)................................................................................................ Ver_texto

184/042869

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de la
Región de Murcia bajo el mismo formato y con los mismos medios que la
celebrada los días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña
(núm. reg. 118637)................................................................................................ Ver_texto
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184/042870

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de Navarra
bajo el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20
y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña (núm. reg. 118638).... Ver_texto

184/042871

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno Vasco bajo el
mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018
con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña (núm. reg. 118639)........................... Ver_texto

184/042872

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de La Rioja
bajo el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20
y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña (núm. reg. 118640)...... Ver_texto

184/042873

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Consejo de Gobierno
de Melilla bajo el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los
días 20 y 21/12/2018 con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña (núm.
reg. 118641).......................................................................................................... Ver_texto

184/042874

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Previsiones acerca de celebrar una cumbre bilateral con el Gobierno de Ceuta bajo
el mismo formato y con los mismos medios que la celebrada los días 20 y 21/12/2018
con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña (núm. reg. 118642)........................... Ver_texto

184/042875

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Situación de desmantelamiento del Centro Gallego de Buenos Aires, referencia
histórica de la emigración gallega (núm. reg. 118741)......................................... Ver_texto

184/042876

Autor: Moya Matas, Jaume
Alonso Cantorné, Félix
Ampliación de las medidas de desvío bonificado de vehículos pesados aprobadas
en el Real Decreto de 31 de agosto de 2018 al tramo de la N-240 entre SosesLleida y les Borges Blanques (núm. reg. 118875)................................................ Ver_texto

184/042877

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Opinión del Gobierno acerca de si el uso que realiza su Presidente de la
residencia «La Mareta», cumple con los fines de promoción y defensa de los
intereses turísticos de España de acuerdo con el convenio formalizado en el
año 2015 (núm. reg. 118877)................................................................................ Ver_texto

184/042878

Autor: Martín Llaguno, Marta
Reserva de plazas para estudiantes vascos de medicina en la Universidad del
País Vasco (UPV) (núm. reg. 118900).................................................................. Ver_texto

184/042879

Autor: Martín Llaguno, Marta
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Igea Arisqueta, Francisco
Limitaciones de movilidad impuestas por el Ejecutivo autonómico balear a los
profesionales sanitarios del resto del territorio nacional (núm. reg. 118901)........ Ver_texto

184/042880

Autor: Hernando Fraile, Rafael Antonio
Matarí Sáez, Juan José
Navarro Cruz, María del Carmen
Rojas García, Carlos
Medidas previstas para acabar con el efecto llamada y con la ruta del tráfico esclavista
abierta en el norte de África hacia España, así como datos relativos a la inmigración
ilegal en España y particularmente en las costas andaluzas (núm. reg. 118916)........ Ver_texto
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184/042881

Autor: Rojas García, Carlos
Llegada a las costas de Algeciras del «Open Arms» (núm. reg. 118940)............ Ver_texto

184/043118

Autor: Floriano Corrales, Carlos Javier
Tarno Blanco, Ricardo
Retrasos en la línea ferroviaria Badajoz-Madrid, así como precio de los billetes
de los trenes Talgo y Media Distancia que cubren dicha línea (núm.
reg. 119044).......................................................................................................... Ver_texto

184/043119

Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de
García Díez, Joaquín María
Solicitud de adhesión al compartimento de facilidad financiera, así como
cumplimiento con los objetivos de déficit, deuda, regla de gasto y periodo de
pago en los años 2017 y 2018 por la Comunidad Autónoma de Cataluña (núm.
reg. 119045).......................................................................................................... Ver_texto

184/043120

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la reducción de
misiones medioambientales en las centrales térmicas de carbón, incluida en los
Presupuestos Generales del Estado para 2018, a 31/12/2018 (núm.
reg. 119046).......................................................................................................... Ver_texto

184/043121

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada al estudio informativo
para el acondicionamiento a alta velocidad ferroviaria y ancho europeo del tramo
Pola de Lena-Oviedo, Gijón/Avilés, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para 2018, a 31/12/2018 (núm. reg. 119047)........................................... Ver_texto

184/043122

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la autovía A-63
entre Cornellana-Salas-La Espina, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para 2018, a 31/12/2018 (núm. reg. 119048)........................................... Ver_texto

184/043123

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a laz autopistas del
Mar Gijón-Nantes y Vigo-Nantes, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para 2018, a 31/12/2018 (núm. reg. 119049)........................................... Ver_texto

184/043124

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la Red Arterial
Ferroviaria de Valladolid, cuyo resultado contribuya a alcanzar el tiempo objetivo
de 2 h 30’, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2018,
a 31/12/2018 (núm. reg. 119050).......................................................................... Ver_texto

184/043125

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la conservación y
restauración del prerrománico asturiano, incluida en los Presupuestos Generales
del Estado para 2018, a 31/12/2018 (núm. reg. 119051)..................................... Ver_texto

184/043126

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la rehabilitación
del patrimonio románico de Asturias (monasterios de San Antolín de Bedón y
Santa María de Obona), incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para 2018, a 31/12/2018 (núm. reg. 119052)....................................................... Ver_texto

184/043127

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a subvencionar la
temporada de ópera de Oviedo, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para 2018, a 31/12/2018 (núm. reg. 119053)........................................... Ver_texto
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184/043128

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a ayudas a los
costes de explotación para empresas mineras productoras de carbón, incluida
en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, a 31/12/2018 (núm.
reg. 119054).......................................................................................................... Ver_texto

184/043129

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a innovación e
impulso de la competitividad para Asturias, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para 2018, a 31/12/2018 (núm. reg. 119055).................... Ver_texto

184/043130

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la redacción de
proyectos e inicio de obras del túnel y estaciones del Metrotrén entre Viesques
y el Museo del Ferrocarril, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para 2018, a 31/12/2018 (núm. reg. 119056)....................................................... Ver_texto

184/043131

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la redacción de los
proyectos de plataforma para doble vía a la entrada norte de Valladolid y norte y
sur de Palencia, con el objeto de alcanzar el tiempo objetivo 2 h 30’ en el trayecto
Madrid-Oviedo, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2018,
a 31/12/2018 (núm. reg. 119057).......................................................................... Ver_texto

184/043132

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la duplicación de
vía en los tramos ferroviarios Valladolid-Palencia-León, dotados de plataforma
para doble vía e incremento de ejecución del tramo León-La Robla con el objeto
de alcanzar el tiempo objetivo de 2 h 30’ en el trayecto Madrid-Oviedo, incluida
en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, a 31/12/2018 (núm.
reg. 119058).......................................................................................................... Ver_texto

184/043133

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Reanudación de las obras para la conexión del puerto de El Musel en Gijón
(Asturias) (núm. reg. 119059)............................................................................... Ver_texto

184/043134

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Martín Llaguno, Marta
Adoctrinamiento en un libro de texto en las Illes Balears (núm. reg. 119063)...... Ver_texto

184/043135

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Grado de ejecución de la Propuesta para la Racionalización y Utilización
Eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de Defensa (PREDIPEF) y su
desarrollo en la provincia de Cádiz (núm. reg. 119068)....................................... Ver_texto

184/043136

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Grado de ejecución de la Propuesta para la Racionalización y Utilización
Eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de Defensa (PREDIPEF) y su
desarrollo en la provincia de Huelva (núm. reg. 119069)..................................... Ver_texto

184/043137

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Grado de ejecución de la Propuesta para la Racionalización y Utilización
Eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de Defensa (PREDIPEF) y su
desarrollo en la provincia de Jaén (núm. reg. 119070)......................................... Ver_texto

184/043138

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Grado de ejecución de la Propuesta para la Racionalización y Utilización
Eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de Defensa (PREDIPEF) y su
desarrollo en la Comunidad Autónoma de Galicia (núm. reg. 119071)................ Ver_texto
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184/043139

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Grado de ejecución de la Propuesta para la Racionalización y Utilización Eficiente
del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de Defensa (PREDIPEF) y su desarrollo
en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (núm. reg. 119072)...................... Ver_texto

184/043140

Autor: Quevedo Iturbe, Pedro
Previsiones acerca de incluir en los Presupuestos Generales del Estado una
dotación suficiente para incrementar en un 65% la subvención base que en cada
momento establezca la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) para su
aplicación en Canaras (núm. reg. 119073)........................................................... Ver_texto

184/043141

Autor: Botejara Sanz, Amparo
Alonso Cantorné, Félix
Pascual Peña, Sergio
Incidente del servicio ferroviario entre Badajoz y Madrid del día 01/01/2019
(núm. reg. 119074)................................................................................................ Ver_texto

184/043142

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Incidencias en la línea de Media Distancia Badajoz-Madrid (núm. reg. 119076)...... Ver_texto

184/043143

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Infraestructuras ferroviarias en Extremadura (núm. reg. 119077)........................ Ver_texto

184/043144

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Denominación del idioma español como lengua extranjera en el convenio con la
Universidad del País Vasco promovido por el Instituto Cervantes para la
formación de profesorado en el ámbito de la enseñanza del citado idioma (núm.
reg. 119087).......................................................................................................... Ver_texto

184/043145

Autor: Rivera de la Cruz, Marta María
Álvarez Palleiro, Félix
Díaz Gómez, Guillermo
Actuación de la Directora del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales (ICAA) y otros miembros de la Comisión de ayudas a la producción
de largometrajes y cortometrajes (núm. reg. 119096).......................................... Ver_texto

184/043146

Autor: Postius Terrado, Antoni
Comprobación por SAREB en el momento de la firma con EUROFOND PARC
LLEIDA SL de un contrato de compraventa recientemente elevado a documento
público, de que dicha empresa estuviera al corriente de sus obligaciones fiscales
y/o mercantiles (núm. reg. 119099)...................................................................... Ver_texto

184/043147

Autor: Postius Terrado, Antoni
Motivo por el que SAREB firmó con EUROFUND PARC LLEIDA SL un contrato
de compraventa recientemente elevado a documento público, aun cuando no
había cumplido con sus obligaciones (núm. reg. 119100).................................... Ver_texto

184/043148

Autor: Postius Terrado, Antoni
Opinión del Gobierno acerca de si SAREB puede firmar contratos con empresas
que no cumplen con sus obligaciones mercantiles (núm. reg. 119101)............... Ver_texto

184/043149

Autor: Postius Terrado, Antoni
Opinión del Gobierno acerca de que sociedades que participan de la sociedad
EUROFUND PAC LLEIDA SL que firmó un contrato de compraventa con SAREB
recientemente elevado a documento público, no estén al corriente de sus
obligaciones legales y mercantiles, así como actuaciones y medidas previstas
para que se cumpla la Ley (núm. reg. 119102).................................................... Ver_texto
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184/043150

Autor: García Sempere, Eva
Alonso Cantorné, Félix
Actuaciones del Ministerio de Fomento ante la política laboral de Ryanair en
España (núm. reg. 119104).................................................................................. Ver_texto

184/043151

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Gasto realizado para la organización del Congreso Internacional de Tauromaquia
(núm. reg. 119105)................................................................................................ Ver_texto

184/043152

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Martínez González, José Luis
Del Campo Estaún, Sergio
Prórroga de la concesión «Casablanca» para la explotación de hidrocarburos
(núm. reg. 119108)................................................................................................ Ver_texto

184/043153

Autor: Martín Llaguno, Marta
Efecto que sobre las prácticas univesitarias tendrá la disposición adicional 5ª del
Real Decreto-ley 28/2018 (núm. reg. 119109)...................................................... Ver_texto

184/043154

Autor: Bonilla Domínguez, María Jesús
Valoración del repunte del número de entradas ilegales por mar en territorio
español (núm. reg. 119112).................................................................................. Ver_texto

184/043155

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Medidas para el mantenimiento de los puestos de trabajo en las plantas de A
Coruña y Medina del Campo (Valladolid) de la empresa Isowat Made (núm.
reg. 119113).......................................................................................................... Ver_texto

184/043156

Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Alonso Cantorné, Félix
Prórroga de la concesión de explotación de hidrocarburos Casablanca en
Tarragona (núm. reg. 119114)............................................................................... 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, 9 de enero de 2019.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/012982

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre repunte del número
de delitos en la Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 117851)........... 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.)

184/024144

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre intención de construir dos nuevas estaciones de tren
en Córdoba (núm. reg. 117227)........................................................................... 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.)

184/025345

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre falta de efectivos de
la Guardia Civil en Aragón (núm. reg. 117852).................................................. 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.)

184/028965

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sibina Camps (GCUP-EC-EM) sobre proyecto de
estación de Tren de Alta Velocidad en el aeropuerto de Girona (núm.
reg. 117722).......................................................................................................... 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.)

184/029444

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
proyecto de situar un punto de vertido en el río Enviande en Taboada
(Lugo) por parte de una empresa quesera (núm. reg. 117723)........................ 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.)

184/029943

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a don César
Joaquín Ramos Esteban (GS) sobre puesta en marcha de una página web
donde Adif y ADIF AV aporten información actualizada sobre las obras en
ejecución, sus posibles afecciones a la capacidad ferroviaria existente y
su fecha prevista de puesta en servicio (núm. reg. 118581)............................ 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.)
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184/030586

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre medidas previstas en
respuesta a las reivindicaciones de los regantes del Tajo-Segura (núm.
reg. 117724).......................................................................................................... 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.)

184/030740

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre oferta de la Subdelegada
del Gobierno en Soria para arreglar las aceras de las travesías a su paso
por dicha ciudad (núm. reg. 118582).................................................................. 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.)

184/030823

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre personas
que circulan sin carné de conducir (núm. reg. 117578)................................... 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.)

184/030889

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre razones que
explican que la obligatoriedad de cobrar las bolsas de plástico desde el
01/03/2018 haya sido aplazada (núm. reg. 117854)........................................... 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.)

184/031357

Autor: Gobierno
Contestación a don Oskar Matute García de Jalón (GMx) sobre estudio
informativo para la llegada soterrada de la alta velocidad en la ciudad de
Vitoria-Gasteiz (núm. reg. 117870)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 331, de 9 de abril de 2018.)

184/032248

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
proyecto de playa fluvial en el río Miño en la ciudad de Lugo y horizonte
temporal (núm. reg. 117725)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 340, de 23 de abril de 2018.)

184/033268

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre medidas del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el
Plan de Igualdad en la Sociedad de la Información 2014-2017, así como
presupuesto que tuvo dicho Ministerio para implementar dichas medidas
en los años 2014 a 2017 y presupuesto que ejecutó (núm. reg. 117228)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 354, de 22 de mayo de 2018.)

184/033631

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
problemas de tráfico en el puente de Rande, en la AP-9, por la no finalización
de las obras de ampliación (núm. reg. 117871)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 354, de 22 de mayo de 2018.)
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184/033677

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre menores
sancionados por consumo de alcohol desde el año 2011 (núm.
reg. 117229).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 354, de 22 de mayo de 2018.)

184/033678

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre número de
«botellones» detectados desde el año 2011 (núm. reg. 117230)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 354, de 22 de mayo de 2018.)

184/033683

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre número de
multas impuestas a menores de edad por la Comisión de Infracciones en
materia de consumo de alcohol suspendidas al acceder éstos y/o sus
tutores legales a somterse a tratamiento o rehabilitación desde el año 2011
(núm. reg. 117231)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 354, de 22 de mayo de 2018.)

184/033706

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de mujeres
que han donado óvulos de manera reiterada (núm. reg. 118593)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 354, de 22 de mayo de 2018.)

184/033707

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de varones
que han donado esperma de manera reiterada (núm. reg. 118594)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 354, de 22 de mayo de 2018.)

184/033794

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) y a don Miguel Ángel
Gutiérrez Vivas (GCs) sobre exclusión de las ayudas sociales del Ministerio
de Defensa al personal militar retirado (núm. reg. 118992)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 354, de 22 de mayo de 2018.)

184/034078

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs) sobre última
sentencia en relación con los recortes a las energías renovables (núm.
reg. 117855).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)

184/034566

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del coste
de las matrículas universitarias desde el año 2012 (núm. reg. 117232)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 362, de 5 de junio de 2018.)
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184/034614

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Manuel Del Olmo Ibáñez (GCUP-EC-EM) sobre
acceso de personas con diversidad funcional en la provincia de Valladolid
(núm. reg. 118972)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 367, de 12 de junio de 2018.)

184/034889

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre opinión acerca
del criterio del Consejo Europeo respecto a la carga impositiva al
autoconsumo de energía fotovoltaica para instalaciones con una potencia
superior a los 10 kilowatios (núm. reg. 117327)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 25 de junio de 2018.)

184/034895

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre tipo de vía previsto
en el tramo de Zaragoza-Teruel-Sagunto del Corredor CantábricoMediterráneo (núm. reg. 117579)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 376, de 25 de junio de 2018.)

184/035341

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS) y a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) sobre situación de la Declaración de Impacto Ambiental
de la nueva conexión ferroviaria Huelva-Sevilla (núm. reg. 118595).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 242, de 3 de noviembre de 2017.)

184/035393

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio González Terol (GP) sobre alcance del proyecto
de remodelación del enlace de la A-6 con la M-40 y nuevas conexiones con
la A-6 (núm. reg. 118643)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 292, de 6 de febrero de 2018.)

184/035430

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS) y a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) sobre plantilla del Juzgado de lo Social de Huelva, así
como asuntos registrados y resueltos y tasa de congestión en los años
2013 a 2016 (núm. reg. 117233)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 312, de 7 de marzo de 2018.)

184/035431

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS) y a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) sobre previsiones acerca de construir un cuarto
Juzgado de lo Social en Huelva, así como medidas para resolver la
situación de colapso que sufren los tres juzgados existentes (núm.
reg. 117234).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 312, de 7 de marzo de 2018.)

184/035439

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) sobre siniestralidad
de varios puntos en las infraestructuras ferroviarias de Castilla y León
(núm. reg. 117726)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 317, de 14 de marzo de 2018.)
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184/035460

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre valoración de la actual
planificación de infraestructuras ferroviarias (núm. reg. 118596).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 326, de 27 de marzo de 2018.)

184/035462

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre opinión del Ministerio
de Fomento acerca de si la inversión realizada en la extensión del AVE
entre Valencia y Castellón da respuesta a los parámetros que definen la
Alta Velocidad (núm. reg. 118597)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 326, de 27 de marzo de 2018.)

184/035526

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS) sobre previsiones acerca de
comunicar a la sociedad onubense un calendario de inversiones sobre las
infraestructuras imprescindibles de la provincia de Huelva (núm.
reg. 118598).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 334, de 13 de abril de 2018.)

184/035594

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre motivos por
los que el Gobierno no ha ratificado todavía la Carta Social Europea
revisada en el año 1996, firmada por España en el año 2000, ni ha firmado
y ratificado el Protocolo de Reclamaciones Colectivas de 1995 (núm.
reg. 118874).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 355, de 23 de mayo de 2018.)

184/035691

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Del Río Sanz (GP) sobre facultades de tutela que
está ejerciendo el Ministerio de Cultura y Deporte sobre la entidad de
gestión Sociedad General de Autores (SGAE) (núm. reg. 117856)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 382, de 3 de julio de 2018.)

184/035728

Autor: Gobierno
Contestación a don Mikel Legarda Uriarte (GV-EAJ-PNV)) sobre declaraciones
del exguardia civil Miguel Pastrana en el programa de televisión «FAQs»
de TV3 el día 30/06/2018, relacionadas con torturas a presos vascos (núm.
reg. 118561).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

184/035730

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre publicación de las
relaciones de puestos de trabajo en las universidades públicas españolas
(núm. reg. 118644)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

184/035733

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Álvarez Palleiro (GCs) sobre decisión que se piensa
adoptar en relación con la demolición de la depuradora Vuelta Ostrera, en
Suances, y la construcción de la nueva depuradora (núm. reg. 117727)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)
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184/035899

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre previsiones acerca de la
aplicación e interpretación de la Ley de Seguridad Ciudadana, hasta que
las Cortes Generales procedan a la reforma, sustitución o derogación de la
misma (núm. reg. 118562)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)

184/035904

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GMx) sobre razones del
cambio de criterio respecto a la distribución prevista de la aportación
adicional procedente del 0,7 del IRPF del año 2016 (núm. reg. 118563)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)

184/035905

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GMx) sobre destino de la
cantidad extra recaudada a través del 0,7% del IRPF en el año 2016 y que
iba a ser distribuido entre las Comunidades Autónomas, así como de la
cantidad que debía recibir Cataluña (núm. reg. 118564).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)

184/035906

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GMx) sobre razones por las
que los recursos extras que se recaudaron a través del 0,7% del IRPF en el
año 2016, no se distribuyen entre todas las Comunidades Autónomas
(núm. reg. 118565)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)

184/035907

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GMx) sobre datos que avalan
que Cataluña está sobrefinanciada en relación con los recursos recaudados a
través de la casilla del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales y los recursos
recibidos por dicho concepto, tras la distribución efectuada por el Estado entre
las Comunidades Autónomas, así como asignación a dicha casilla efectuada
por los contribuyentes catalanes en el año 2016 y transferencia de recursos del
Estado a la Generalitat por dichas aportaciones (núm. reg. 118566)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)

184/035998

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs) sobre plan
Extraordinario de Inversión en Carreteras (núm. reg. 118866)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)

184/036009

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Errejón Galván (GCUP-EC-EM) sobre plan de
Choque para el Cercanías de Madrid (núm. reg. 118645)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)

184/036026

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre iniciativas,
gestiones o actuaciones para ejecutar dentro del segundo semestre del
año 2018 la partida presupuestaria incluida en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, con destino a un nuevo convenio con
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la Comunidad Foral de Navarra destinado a la reducción del coste de la AP-15
aplicable a vehículos ligeros con dispositivos OBE vía-T (núm. reg. 118646)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)
184/036077

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM) y a doña
Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre tren de cercanías o proximidad de
Coruña y As Mariñas (núm. reg. 118867)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 397, de 24 de julio de 2018.)

184/036160

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de reconsiderar las políticas de inversión en ferrocarril los próximos
años, ante el informe de la Unión Europea que alerta sobre el derroche que
ha supuesto la inversión en el modelo de AVE (núm. reg. 118868)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036162

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Cantó García del Moral (GCs) y a don Vicente Ten
Oliver (GCs) sobre estado de las carreteras españolas y en concreto en las
de la provincia de Valencia (núm. reg. 118869)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036170

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre previsiones y calendario
para modificar la Ley de Extranjería y proceder al cierre de los Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIE) (núm. reg. 118567)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036173

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre conversaciones entre
ADIF y el Ayuntamiento de Alicante para la celebración de un convenio que
permita la cesión de una finca en relación con el proyecto de ocupación
directa de la Vía Parque (tramo carretera de Madrid-vía del ferrocarril en la
finca 36.651) (núm. reg. 118647)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036183

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre previsiones para
poner fin al convenio con Farmaindustria por el cual la Consejería de
Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, a petición
del Ministerio de Hacienda, tuvo que firmar para poder recibir el Fondo de
Liquidez Autonómica (FLA) (núm. reg. 118568)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036269

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre autoría de la solicitud de
la presencia de antidisturbios de la Guardia Civil para el derribo de la Cruz
de la Plaza de La Paz de la Vall d’Uixó el día 06/06/2018, así como descripción
del dispositivo y coste del mismo (núm. reg. 118569)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036290

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs), a doña
Irene Rivera Andrés (GCs), a doña María Sandra Julià Julià (GCs) y a don Diego
Clemente Giménez (GCs) sobre señales de código con el reflectante
caducado (núm. reg. 118870).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036338

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre situación administrativa
del proyecto Eje Norte-Sur de la autovía A-30 Murcia, del Plan Extraordinario
de Inversiones en Carreteras (PIC), así como plazos y procesos de licitación
del inicio de las obras (núm. reg. 118728)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036339

Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Rojo Noguera (GP) sobre situación administrativa
del proyecto sobre la continuación de la autovía A-52 entre Vigo y O
Porriño, del Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC), así
como plazos y procesos de licitación del inicio de las obras (núm.
reg. 118729).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036340

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP) sobre situación
administrativa del proyecto Eje Este-Oeste de la autovía A-7 AlicanteMurcia, del Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC), así
como plazos y procesos de licitación del inicio de las obras (núm.
reg. 118730).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036428

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel Franco Carmona (GCUP-EC-EM) sobre inicio de
las obras de reparación de la línea ferroviaria Huelva-Sevilla (núm.
reg. 118731).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036485

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) sobre mal estado de la
Red de Carreteras y, en concreto, de las carreteras catalanas (núm.
reg. 118732).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036611

Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre previsiones acerca
del cumplimiento por el Ministerio de Fomento del compromiso adquirido
de licitar antes de que finalice el año 2018 las obras de conexión entre la
N-120 y la N-536, conocida como Circunvalación de O Barco de Valdeorras
(núm. reg. 118733)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036630

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs), a don Diego Clemente
Giménez (GCs), a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs) y a don
Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre criterios de reparto de las cuantías
ligadas al 0,7% del IRPF (núm. reg. 117728)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036851

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Marcello Santos (GCUP-EC-EM) sobre situación de
los y las trabajadores/as de la empresa VESTAS en la provincia de León
(núm. reg. 118993)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036857

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) sobre autovía
Valladolid-León (núm. reg. 118734).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036893

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
demanda de anulación del Consejo de Guerra sumarísimo y sentencia de
muerte al histórico político nacionalista gallego, Alexandre Bóveda (núm.
reg. 117857).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036896

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre
previsiones del Ministerio de Fomento respecto al nudo de Tres Caminos
entre Chiclana-San Fernando y Puerto Real en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 117235).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036910

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución a 31/07/2018 de la partida presupuestaria de 2.000.000 de euros
destinada a la redacción de proyectos e inicio de obras del túnel y
estaciones del Metrotrén entre Viesques y el Museo del Ferrocarril, incluida
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm.
reg. 118735).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036920

Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Ten Oliver (GCs), a don Antonio Cantó García del Moral
(GCs) y a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs) sobre proyecto de
pasarela sobre la V-11 para el aeropuerto de Manises (núm. reg. 118736)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036950

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) sobre retroceso del
turismo en Barcelona (núm. reg. 118994).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/036987

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) y a don Carlos Javier Floriano
Corrales (GP) sobre medidas de protección en las vallas de Ceuta y Melilla
que se establecerán finalmente (núm. reg. 118708)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/036992

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Carlos Rojas García
(GP) y don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre porcentaje de su
capacidad en el que se encuentran los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE) y los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)
(núm. reg. 118709)................................................................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/036994

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) y a don Carlos Javier Floriano
Corrales (GP) sobre crierios previstos que se tendrán en cuenta para nombrar
al Oficial General de la Guardia Civil encargado de coordinar las actuaciones
operativas relacionadas con la inmigración irregular en la zona del Estrecho
de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes (núm. reg. 118710)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037019

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre motivos de
las decisiones contradictorias tomadas por el Presidente del Gobierno en
relación con el barco Aquarius (núm. reg. 118599).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037055

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre actuaciones
para garantizar la seguridad de las infraestructuras de los puentes y
viaductos que forman parte de las redes estatales de carreteras y
ferrocarriles (núm. reg. 118737).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037067

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre estado y
auditoria del viaducto situado en el PK 568 de la autovía A-2 en la provincia
de Barcelona (núm. reg. 118738)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037094

Autor: Gobierno
Contestación a don Segundo González García (GCUP-EC-EM) sobre
conservación, revisión y reparación del Viaducto de Somonte de la
autopista A-8 en Gijón (núm. reg. 118739)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037096

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Mayoral Perales (GCUP-EC-EM) sobre medidas en
relación con los procesos de desahucio (núm. reg. 118711)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)
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184/037117

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre
previsiones acerca de la autopista AP-68 (núm. reg. 118995)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037322

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada al Estudio informativo
para el acondicionamiento a alta velocidad ferroviaria y ancho europeo del
tramo Pola de Lena-Oviedo, Gijón/Avilés, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, a 31/08/2018 (núm. reg. 119009)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 408, de 10 de septiembre de 2018.)

184/037392

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs) y a don Francisco Igea
Arisqueta (GCs) sobre situación de la fábrica de Vestas en León (núm.
reg. 118996).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 412, de 17 de septiembre de 2018.)

184/037539

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Quevedo Iturbe (GMx) sobre previsiones acerca de
establecer una sede permanente del SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia
Exterior) en la isla de Lanzarote (núm. reg. 118668)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)

184/037540

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Quevedo Iturbe (GMx) sobre previsiones acerca de
dotar de más medios a los Sistemas Integrados de Vigilancia Exterior
(SIVE) (núm. reg. 118669).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)

184/037568

Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Rufián Romero (GER) sobre dispositivo previsto
por el Ministerio del Interior para proteger a los manifestantes el día 9 de
octubre en Valencia (núm. reg. 118570)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)

184/037570

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Terrón Berbel (GCUP-EC-EM) y a doña Ana
Marcello Santos (GCUP-EC-EM) sobre desarrollo de la disposición final
séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción
social (núm. reg. 117328).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)

184/037618

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre congelación del
calendario de implantación de la LOMCE (núm. reg. 118571)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)
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184/037622

Autor: Gobierno
Contestación a don Jorge Luis Bail (GCUP-EC-EM) sobre operativo policial
desplegado en Artaso, Caldearenas (Huesca) (núm. reg. 118572).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)

184/037705

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs), a don José Luis
Martínez González (GCs) y a don Antonio Cantó García del Moral (GCs) sobre
evolución de la capacidad de los embalses en España, así como problema
de la acumulación de sedimentos (núm. reg. 117729)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 417, de 24 de septiembre de 2018.)

184/037770

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) y a don José Luis Martínez
González (GCs) sobre uso de la página web oficial de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir para fines partidistas (núm. reg. 118997)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 422, de 1 de octubre de 2018.)

184/037929

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre fecha prevista para la
traer al Congreso un Proyecto de Ley sobre la violencia contra la infancia
(núm. reg. 117858)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 422, de 1 de octubre de 2018.)

184/037999

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre número de menores
extranjeros que han sido atendidos en acogimiento familiar en la Comunidad
Autónoma de La Rioja desde el año 2015 (núm. reg. 117730)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 427, de 8 de octubre de 2018.)

184/038000

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre número de menores
inmigrantes que han sido acogidos en la Comunidad Autónoma de La
Rioja desde el año 2015 (núm. reg. 117731)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 427, de 8 de octubre de 2018.)

184/038025

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs), a don José Cano Fuster
(GCs) y a doña María Virginia Millán Salmerón (GCs) sobre maltrato infantil
en Alicante (núm. reg. 117732)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 427, de 8 de octubre de 2018.)

184/038237

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) y a don Saúl Ramírez
Freire (GCs) sobre situación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior
(SIVE) en la provincia de Cádiz (núm. reg. 118670).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 427, de 8 de octubre de 2018.)

Pág. 97

cve: BOCG-12-D-478

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 478

14 de enero de 2019

184/038253

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
garantía de accesibilidad a las personas sordas, con discapacidad auditiva
y sordociegas en el ámbito sanitario (núm. reg. 118671)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038256

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
garantía de acceso a los transportes de las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas (núm. reg. 117733)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038260

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
desarrollo reglamentario de la utilización de la lengua de signos española,
así como de los apoyos para cualquier tipo de ayuda técnica que contribuya
a la eliminación de las barreras de comunicación para la integración social
de las personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas (núm.
reg. 118998).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038261

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
acceso universal a las prótesis auditivas (núm. reg. 117287)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038285

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Delgado Ramos (GCUP-EC-EM) sobre
presencia de las mujeres en la Guardia Civil (núm. reg. 118672)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038286

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
y a don Txema Guijarro García (GCUP-EC-EM) sobre agresión a un guarda
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por parte de agricultores
ilegales de Doñana (núm. reg. 118999).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038349

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre entidades que han
recibido fondos procedentes del 0.7 del IRPF en las convocatorias desde
el año 2011 (núm. reg. 118673)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038393

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Pérez López (GP) sobre reducción de efectivos
de la Guardia Civil en el acuartelamiento del municipio granadino de Órgiva
(núm. reg. 118674)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)
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184/038418

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP), a doña Teófila
Martínez Saiz (GP) y a don Alfonso Candón Adán sobre ubicación de la nueva
comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en La Línea de la Concepción
(Cádiz) (núm. reg. 118675)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038419

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP), a doña Teófila
Martínez Saiz (GP) y a don Alfonso Candón Adán sobre fecha prevista para
iniciar y finalizar las obras de construcción de la nueva comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía en Cádiz, así como lugar y presupuesto que va
a destinar a la ejecución de las obras (núm. reg. 118676)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038420

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP), a doña Teófila
Martínez Saiz (GP) y a don Alfonso Candón Adán sobre fecha prevista para
iniciar y finalizar las obras de construcción de la nueva comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía en La Línea de la Concepción (Cádiz), así como
presupuesto para ejecutar dichas obras (núm. reg. 118677).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038545

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) y a don Joan Baldoví Roda
(GMx) sobre criterio que ha seguido el Delegado del Gobierno en la
Comunitat Valenciana para asignar recorridos y horarios a las distintas
concentraciones y manifestaciones que se han convocado para el
próximo 9 de octubre en Valencia, así como previsiones para reforzar las
medidas de seguridad para que toda la ciudadanía pueda ejercer sus
derechos libremente (núm. reg. 118573)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038609

Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP), a doña
María Jesús Moro Almaraz (GP) y a don Bienvenido De Arriba Sánchez (GP)
sobre causas que han motivado la supresión del azud situado en el río
Alagón, a su paso por el municipio de San Esteban de la Sierra, así como
actuaciones previstas por la Confederación Hidrográfica del Tajo para
reponer la zona alterada a las condiciones en las que procede mantener
ese espacio (núm. reg. 117288).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038615

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), a doña María Teresa Angulo
Romero (GP) y a don Pedro Acedo Penco (GP) sobre opinión del Ministerio
para la Transición Ecológica acerca de que el camalote y su proliferación
en más de 100 kilómetros del Guadiana es un problema de imagen, como
declaró el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (núm.
reg. 117289).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)
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184/038617

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre medidas que está
promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para colaborar con los
departamentos ministeriales competentes en la adaptación del régimen de
derechos de autor para la utilización y protección de contenidos en el
ámbito digital (núm. reg. 117290)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038618

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Teodoro García
Egea (GP) sobre medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía
y Empresa para impulsar la producción y distribución a través de Internet
de contenidos digitales (núm. reg. 117734)....................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/038651

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre agentes asignados
al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil
en la provincia de Badajoz (núm. reg. 118678)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038653

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Pérez López (GP) sobre previsiones acerca de
la construcción de una nueva comisaría en el Distrito Sur de la ciudad de
Granada que pueda sustituir a las dependencias actuales ubicadas en el
barrio del Zaidín (núm. reg. 118679)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038655

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Pérez López (GP) sobre número de efectivos de
Guardia Civil que han atendido las necesidades de la Feria de Loja 2018
(núm. reg. 118680)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038670

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP), a doña Teófila
Martínez Saiz (GP) y a don Alfonso Candón Adán sobre uso previsto para el
actual edificio que alberga la comisaría de Policía Nacional en Jerez de la
Frontera (Cádiz) una vez que se traslade la misma al nuevo edificio (núm.
reg. 118681).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038671

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP), a doña Teófila
Martínez Saiz (GP) y a don Alfonso Candón Adán sobre previsiones del
Ministerio del Interior acerca de la adopción de algún tipo de decisión ante
el hecho de que el hijo del coordinador de la AGE en el Campo de Gibraltar
se encuentra implicado en un proceso judicial por presuntos amaños en la
obtención de su plaza de policía (núm. reg. 118574)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)
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184/038683

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP), a doña María José GarcíaPelayo Jurado (GP) y a doña Teófila Martínez Saiz (GP) sobre inversiones que
tiene previsto ejecutar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en
la provincia de Cádiz durante el año 2018, así como plazos de ejecución en
cada una de las inversiones (núm. reg. 117329)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038692

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP), a doña Teófila
Martínez Saiz (GP) y a don Alfonso Candón Adán sobre previsiones para
mantener en el centro de la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) un
espacio destinado a la Policía Nacional, una vez que la actual comisaría se
traslade al nuevo edificio (núm. reg. 118682).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038737

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Vila Gómez (GCUP-EC-EM) sobre concesión de
licencias para el cultivo y la producción de cannabis (núm. reg. 119010)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038740

Autor: Gobierno
Contestación a don José David Carracedo Verde (GCUP-EC-EM) y a doña Rosa
Ana Alonso Clusa (GCUP-EC-EM) sobre incumplimiento del Reglamento de
Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en
los Puertos, en lo relativo al lugar donde amarró el buque Bahri Jazan
(núm. reg. 118575)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038742

Autor: Gobierno
Contestación a don José David Carracedo Verde (GCUP-EC-EM) y a doña
Rosa Ana Alonso Clusa (GCUP-EC-EM) sobre cumplimiento por el buque
Bahri Jazan de la normativa sobre manipulación y limitación de
permanencia de mercancías peligrosas y explosivos en los puertos
(núm. reg. 118576)........................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038770

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre número de casos de acoso
escolar detectados durante el curso 2017/2018 en la Comunitat Valenciana
(núm. reg. 117735)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038782

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre opinión del Gobierno
acerca de la instrumentalización de las aulas y centros escolares en
Cataluña en favor del independentismo (núm. reg. 118712)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)
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184/038791

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre reconocimiento por el
Gobierno de que en ciertas partes de España, especialmente en Cataluña,
se produce adoctrinamiento en las aulas (núm. reg. 118713)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

184/038796

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas (GCs) y a don Sergio Del
Campo Estaún (GCs) sobre escraches organizados recientemente en
Barcelona ante la casa cuartel de Calella (núm. reg. 117736)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/038900

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre sospechas
expresadas por el regulador energético de la República de Portugal sobre
la manipulación del mercado mayorista en el mercado ibérico de la
electricidad (núm. reg. 117330)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/038956

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) sobre medidas previstas
para que España y su sector pesquero sigan siendo referentes en control
e inspección pesquera (núm. reg. 118683)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/038978

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre previsiones ante las
posibles riadas del otoño del año 2018 (núm. reg. 117737)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/038984

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM) y a don Sergio
Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre refuerzo de la plantilla de Salvamento
Marítimo (núm. reg. 117331)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/039003

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Pérez López (GP) sobre aportación del Gobierno
a la 67 Edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada 2018
(núm. reg. 117738)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/039004

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Pérez López (GP) sobre presupuesto, ingresos
y entradas vendidas en la 67 Edición del Festival Internacional de Música
y Danza de Granada 2018 (núm. reg. 117739)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

cve: BOCG-12-D-478

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 478

14 de enero de 2019

Pág. 103

184/039022

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre medidas previstas
para evitar la alta siniestralidad en todos los tramos de la carretera N-340
(núm. reg. 117291)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/039023

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre medidas previstas
para evitar la alta siniestralidad en todos los tramos de la carretera N-332
(núm. reg. 117292)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/039056

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP) sobre personas
que integran el grupo de trabajo para estudiar la reforma del INAEM, así
como fecha en la que se ha reunido dicho grupo y conclusiones a las que
ha llegado (núm. reg. 117332)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/039073

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre reunión del Alcalde
de Lleida y de la Ministra de Política Territorial y Función Pública para
hablar sobre las obras, competencias y puesta en marcha del Pla de
l’Estació de la ciudad de Lleida, así como compromisos adquiridos por la
Ministra en dicha reunión (núm. reg. 118684)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/039103

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP), a doña Teófila
Martínez Saiz (GP) y a don Alfonso Candón Adán sobre fechas previstas para
la realización de las obras de construcción de la nueva comisaría de Policía
Nacional en El Puerto de Santa María (Cádiz) y presupuesto de las mismas
(núm. reg. 118685)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/039105

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP), a doña Teófila
Martínez Saiz (GP) y a don Alfonso Candón Adán sobre agentes de Policía
Nacional y Guardia Civil que se van a destinar a reforzar las plantillas de
dichos Cuerpos en el Campo de Gibraltar en el año 2019 (núm.
reg. 119000).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/039111

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas (GCs) sobre participación de
Cataluña en la Asociación Europea de Prisiones, Europris, como estado
independiente (núm. reg. 118716)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)
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184/039115

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) sobre medidas para
evitar los daños personales y materiales por inundaciones en la provincia
de Tarragona (núm. reg. 117740)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

184/039127

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Fernando Maura
Barandiarán (GCs) sobre falta de implicación del Gobierno en combatir la
leyenda negra española en Estados Unidos (núm. reg. 118717).................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039142

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) sobre previsiones acerca de
abrir nuevos centros de acogida de extranjeros (núm. reg. 118577).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039161

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre asistencia
de Antonio Tejero a los actos oficiales de entrega de condecoraciones,
menciones y reconocimientos de la Guardia Civil de Rincón de la Victoria
el día 12/10/2018 (núm. reg. 117859).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039162

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre adecuación
de las oficinas alquiladas de AENA ubicadas en el edificio Piovera Azul,
situado en la calle Peonías de Madrid (núm. reg. 117293)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039166

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre previsiones
acerca de actualizar el Real Decreto 1435/1985 que regula la relación
laboral especial de los artistas (núm. reg. 118686).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039167

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre razones por
las que el Gobierno ha modificado su doctrina sobre las cooperativas
creadas por los músicos que habían visto reconocida y positivamente
valorada su tarea (núm. reg. 119001)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039222

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) sobre autoridad bajo la que
organiza la ONG Open Arms sus actividades en Motril (núm. reg. 117294)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)
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184/039223

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) sobre autoridad administrativa
que coordina la estancia del buque Open Arms en el puerto de Motril (núm.
reg. 117295)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039224

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) sobre convenio establecido
entre el puerto de Motril y la ONG Open Arms (núm. reg. 117208)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039259

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre medidas
para dar cumplimiento al objetivo 4 del Plan Estratégico de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que contempla mejorar el
sistema de información y los medios materiales a disposición de la
Inspección (núm. reg. 117872)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039283

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre previsiones acerca de
acometer las inversiones necesarias para la modernización de la actual
Comisaría Nacional de Policía de Elda-Petrer o, en su caso, la construcción
de una nueva (núm. reg. 118687)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039294

Autor: Gobierno
Contestación a don José Jaime Alonso Díaz-Guerra (GP) y a don Arturo GarcíaTizón López (GP) sobre número de efectivos destinados en el cuartel de la
Guardia Civil de Santa Olalla durante el primer y segundo semestre del
año 2017 y primer semestre del año 2018 (núm. reg. 118688)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039295

Autor: Gobierno
Contestación a don José Jaime Alonso Díaz-Guerra (GP) y a don Arturo
García-Tizón López (GP) sobre número de efectivos destinados en el
cuartel de la Guardia Civil de Santa Cruz del Retamar durante el primer
y segundo semestre del año 2017 y primer semestre del año 2018 (núm.
reg. 118689)..................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039296

Autor: Gobierno
Contestación a don José Jaime Alonso Díaz-Guerra (GP) y a don Arturo
García-Tizón López (GP) sobre número de efectivos destinados en el
cuartel de la Guardia Civil de Fuensalida durante el primer y segundo
semestre del año 2017 y primer semestre del año 2018 (núm.
reg. 118690)..................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)
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184/039326

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) y a doña María Teresa
Angulo Romero (GP) sobre medidas previstas para la ruta ciclista segura
entre Badajoz y Talavera la Real por la alta concentración de camiones en
época de recogida de tomates (núm. reg. 117296)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039327

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) y a doña María Teresa
Angulo Romero (GP) sobre señalización de la ruta ciclista protegida entre
Badajoz y Talavera la Real (núm. reg. 117297).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039328

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) y a doña María Teresa
Angulo Romero (GP) sobre previsión de inversiones en seguridad y
señalítica para la ruta ciclista protegida entre Badajoz y Talavera la Real
(núm. reg. 117298)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039338

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Ascensión Carreño Fernández (GP), a don Teodoro
García Egea (GP), a doña María Dolores Bolarín Sánchez (GP), a doña Isabel
María Borrego Cortés (GP) y a don Javier Ruano García (GP) sobre estado de
la tramitación de la ampliación de la EDAR de Murcia Este (núm.
reg. 117333).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039339

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Ascensión Carreño Fernández (GP), a don Teodoro
García Egea (GP), a doña María Dolores Bolarín Sánchez (GP), a doña Isabel
María Borrego Cortés (GP) y a don Javier Ruano García (GP) sobre estudios
que se están realizando para la elaboración de la Ley de Cambio Climático,
en relación con los trasvases existentes (núm. reg. 117299).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039343

Autor: Gobierno
Contestación a don José Manuel García-Margallo y Marfil (GP), a don Joaquín
Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores Alba Mullor (GP), a doña Loreto
Cascales Martínez (GP) y a don Gerardo Camps Devesa (GP) sobre
cumplimiento del compromiso con la provincia de Alicante, recogido en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación con
el apoyo, mantenimiento, expropiaciones y ejecución del drenaje general
del aeropuerto de Alicante-Elche (núm. reg. 117334)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039366

Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Ten Oliver (GCs) y a don Antonio Cantó García del
Moral (GCs) sobre inversión en el centro penitenciario de Siete Aguas,
Valencia (núm. reg. 117335)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)
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184/039414

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre ampliación del
Centro de Inserción Social de Vigo «Carmen Avendaño» (núm. reg. 117336)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039421

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) y a don Marcial Gómez
Balsera (GCs) sobre incremento de los desahucios en la provincia de
Tarragona (núm. reg. 117337)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039435

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs), a don Fernando Navarro
Fernández-Rodríguez (GCs), a doña Irene Rivera Andrés (GCs) y a don Diego
Clemente Giménez (GCs) sobre trazado de la carretera CN-340 a su paso
por el municipio de Tarifa (Cádiz) y medidas de la Dirección General de
Tráfico (núm. reg. 117300)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039438

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs), a doña María Sandra
Julià Julià (GCs) y a don Saúl Ramírez Freire (GCs) sobre nuevo sabotaje a
la barrera antinarcos en el río Guadarranque del municipio de Los Barrios
(núm. reg. 117338).............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039453

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) y a don José Ignacio
Prendes Prendes (GCs) sobre anuncio por parte de Alcoa del cierre de las
plantas de A Coruña y Avilés (núm. reg. 119002).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039454

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs), a don José Cano Fuster
(GCs) y a don Saúl Ramírez Freire (GCs) sobre subida de la cotización
máxima (núm. reg. 119003)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039458

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) y a don Antonio Cantó García del
Moral (GCs) sobre planes del Ministerio para la Transición Ecológica en relación
con la regresión de las playas de Salou (Tarragona) (núm. reg. 117301).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039487

Autor: Gobierno
Contestación a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita
Expósito (GP) y a don Manuel Luis Torres Herrera (GP) sobre grado de ejecución
presupuestaria del ejercicio 2017 de las partidas que figuran en los Presupuestos
Generales del Estado destinadas a la Comunidad Autónoma de Canarias,
relativas a actuaciones en materia de aeropuertos (núm. reg. 117339)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)
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184/039489

Autor: Gobierno
Contestación a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita
Expósito (GP) y a don Manuel Luis Torres Herrera (GP) sobre número de
especies invasoras animales catalogadas en la Comunidad Autónoma de
Canarias (núm. reg. 117340)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039490

Autor: Gobierno
Contestación a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita
Expósito (GP) y a don Manuel Luis Torres Herrera (GP) sobre número de
especies invasoras vegetales catalogadas en la Comunidad Autónoma de
Canarias (núm. reg. 117341)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039522

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) sobre razones de la
reapertura de la costera del bonito el día 11/10/2018 y posterior e inmediato
cierre de la misma (núm. reg. 117873)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039523

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) sobre cuota adicional
que se ponía a disposición del sector en la comunicación de reapertura de
la costera del bonito realizada entre los días 10 y 12/10/2018 (núm.
reg. 117874).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039524

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) sobre opinión del
Gobierno acerca de si la reapertura y posterior cierre de la costera del
bonito realizada entre los días 10 y 12/10/2018, responde a una defensa
rigurosa de los intereses del sector pesquero español y de respeto hacia
las Comunidades Autónomas (núm. reg. 117875)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039525

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) sobre situación en la que
se encuentra la tramitación de un nuevo Real Decreto de atún rojo, así
como actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno desde su toma de
posesión en relación a la publicación de dicho Real Decreto (núm.
reg. 118691).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039526

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) sobre previsiones acerca
de la entrada en vigor de un nuevo Real Decreto de atún rojo (núm.
reg. 118692).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)
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184/039527

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín María García Díez (GP) sobre cambio por el
Gobierno de su política o criterios en relación al papel de las empresas
mixtas pesqueras, así como previsiones acerca de seguir prestando
apoyos al trabajo y papel que desempeñan dichas empresas (núm.
reg. 117741)..................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039530

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elena María Bastidas Bono (GP) y a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP) sobre revisión y actualización del inventario de
medicamentos, equipos y vacunas para hacer frente a las amenazas del
bioterrorismo, especialmente por el virus de la viruela (núm.
reg. 117302).................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039541

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Prendes Prendes (GCs) sobre medidas que
plantea tomar el Gobierno ante el anuncio del cierre de las plantas de A
Coruña y Avilés por parte de la empresa Alcoa (núm. reg. 117303)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039549

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rita Gertrudis Bosaho Gori (GCUP-EC-EM) sobre
instalación de seis depósitos para combustible en el puerto de Alicante
(núm. reg. 118871)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

184/039561

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
viajeros que han utilizado el aeropuerto de Talavera la Real (Badajoz) entre
los años 2015 a 2018 (núm. reg. 117304)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039566

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre motivos por los
que el tren Madrid-Badajoz no disponía de combustible suficiente para
completar el trayecto el día 13/10/2018 (núm. reg. 117305)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039588

Autor: Gobierno
Contestación a don Leopoldo Barreda de los Ríos (GP) sobre actuaciones
desarrolladas hasta el 01/10/2018 en ejecución de la inversión prevista en
el aeropuerto de Foronda (Araba/Álava) para la modernización de la
terminal, apertura H24 y estudio de la zona franca, incorporada en la
entidad «Grupo Enaire» del Ministerio de Fomento, en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 117306)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)
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184/039600

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre opinión de AENA
acerca de si es razonable participar en un hipotético concurso para
gestionar el aeropuerto de Castellón (núm. reg. 117209)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039601

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre interés que tiene para
AENA completar su mapa aeroportuario con el de Castellón (núm.
reg. 117210).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039609

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre
fallecimiento en prisión del preso vasco Kepa del Hoyo el 31/07/2017 (núm.
reg. 117211).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 454, de 20 de noviembre de 2018.)

184/039621

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas (GCs) sobre dotación de
más efectivos policiales en Pontevedra (núm. reg. 118693)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039639

Autor: Gobierno
Contestación a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita
Expósito (GP) y a don Manuel Luis Torres Herrera (GP) sobre número de
viviendas deshabitadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en el
año 2017 (núm. reg. 117307)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039640

Autor: Gobierno
Contestación a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP), a doña Ana María Zurita
Expósito (GP) y a don Manuel Luis Torres Herrera (GP) sobre número de
viviendas deshabitadas en la provincia de Las Palmas en el año 2017 (núm.
reg. 117308).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039645

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre acuerdo entre el Gobierno
y el Gobierno de La Rioja acerca de lo recogido en el artículo 46 del Estatuto
Autonomía de La Rioja que tenga como finalidad la financiación de las
obras de reforma del IES Sagasta (núm. reg. 118740)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039648

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP) y a doña Tristana
María Moraleja Gómez (GP) sobre previsiones acerca de instaurar las
ayudas territorializadas (Plan Ferrol) (núm. reg. 117309)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)
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184/039685

Autor: Gobierno
Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP) sobre fecha
prevista para que se comercialice en España el medicamento Orkambi
para tratar la fibrosis quística (núm. reg. 118694)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039752

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre eliminación
de las convocatorias territorializadas de los fondos para la
reindustrialización (núm. reg. 117860).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039823

Autor: Gobierno
Contestación a doña Teresa Palmer Tous (GP), a don José Vicente Marí Bosó
(GP) y a doña Águeda Reynés Calvache (GP) sobre condiciones, precios y
frecuencias del nuevo concurso para cubrir la ruta de Obligación de
Servicio Público (OSP) entre los aeropuertos de Menorca y Madrid (núm.
reg. 117310).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039849

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Ascensión Carreño Fernández (GP), a don
Teodoro García Egea (GP), a doña María Dolores Bolarín Sánchez (GP), a
doña Isabel María Borrego Cortés (GP) y a don Javier Ruano García (GP)
sobre número de casos de acoso escolar y ciberbullying de los que hay
constancia en las administraciones en España y la Región de Murcia
(núm. reg. 118695)........................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039857

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
servicios y labores del Centro Tecnológico Agroalimentario (CETAL) en
Lugo (núm. reg. 118696)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039900

Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Rojo Noguera (GP) sobre actuaciones realizadas
en relación con el programa provincial integral para el aprovechamiento
turístico de dieciocho yacimientos galaico-romanos de la provincia de
Pontevedra (núm. reg. 118697)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039913

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre expulsiones
de vecinos del edificio de A Patiña, en Cambre (A Coruña) por parte de la
consultora Altamira, división inmobiliaria del Grupo Santander (núm.
reg. 117742).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039916

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Delgado Ramos (GCUP-EC-EM) y a don
Rafael Mayoral Perales (GCUP-EC-EM) sobre noticia aparecida en el
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periódico Público el día 21/10/2018 con el título «Villarejo camufló a su
socio como agente de la UDEF para sacar información a denunciantes»
(núm. reg. 117861)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)
184/039921

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Salvador i Duch (GER) sobre decisión de la compañía
Ryanair de reducir vuelos en el aeropuerto de Reus (núm. reg. 117743)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039949

Autor: Gobierno
Contestación a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre inversión prevista por
el Gobierno para el próximo ejercicio en el puerto de Barcelona (núm.
reg. 117236).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039950

Autor: Gobierno
Contestación a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre inversión prevista por
Aena para los próximos ejercicios en Cataluña (núm. reg. 117237)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039957

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM) sobre medidas para
frenar la siniestralidad y la accidentalidad laboral (núm. reg. 118718).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

184/039967

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de autónomos
acogidos a la tarifa plana acumuladamente desde el año 2016 en la
Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 117876)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039968

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de autónomos
acogidos a la tarifa plana acumuladamente desde el año 2016 en la
provincia de Zaragoza (núm. reg. 117877)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039969

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de autónomos
que se verán perjudicados en la Comunidad Autónoma de Aragón si se
suprime la tarifa plana de cotización a la Seguridad Social (núm.
reg. 117878).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039970

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de autónomos
que se verán perjudicados en la provincia de Zaragoza si se suprime la
tarifa plana de cotización a la Seguridad Social (núm. reg. 117879).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

cve: BOCG-12-D-478

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 478

14 de enero de 2019

Pág. 113

184/039972

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de mujeres
que cobran en la ciudad de Cáceres el complemento de la pensión
contributiva por haber tenido dos hijos (núm. reg. 117744)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039973

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de desahucios
en la ciudad de Cáceres en los que intervinieron los servicios sociales del
Ayuntamiento (núm. reg. 117745)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039974

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre montante
económico destinado al abono de la mano de obra de los proyectos
PROFEA en la provincia de Zaragoza durante los años 2011 a 2017
(núm. reg. 117746)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039975

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre montante económico
destinado al abono de la mano de obra de los proyectos PROFEA en la
Comunidad Autónoma de Aragón durante los años 2011 a 2017 (núm.
reg. 117747).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039982

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
desarrolladas durante los fines de semana en la Comunidad Autónoma
de Extremadura y en la provincia de Cáceres durante el año 2017 (núm.
reg. 117748)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039986

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desarrolladas
en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Cáceres
en el año 2017 (núm. reg. 117749)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/039988

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desarrolladas
en horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la
provincia de Cáceres durante el año 2017 (núm. reg. 117750)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040002

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre cumplimiento de la
resolución del Parlamento Europeo en la que se reclama que se ilegalicen
fundaciones que exalten o glorifiquen el nazismo y el fascismo como la
Fundación Francisco Franco (núm. reg. 117862)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040004

Autor: Gobierno
Contestación a don Saúl Ramírez Freire (GCs) sobre situación del colectivo
de profesionales de los servicios de bomberos (núm. reg. 117311)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040007

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre
medidas para investigar en España el caso de fraude fiscal producido
en Europa, con presunta implicación de un banco español, regulando
las prácticas empleadas para evitar que se produzcan nuevamente
(núm. reg. 118578)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 467, de 18 de diciembre de 2018.)

184/040012

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) y a don Eduardo
Fernández García (GP) sobre número de casos de acoso escolar detectados
durante el curso 2017/2018 en la provincia de León (núm. reg. 117685)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040037

Autor: Gobierno
Contestación a doña Teresa Palmer Tous (GP), a don José Vicente Marí Bosó
(GP) y a doña Águeda Reynés Calvache (GP) sobre previsiones acerca de
aplicar las medidas necesarias para bajar el precio de la electricidad, factor
determinante para la competitividad de la industria del cemento (núm.
reg. 118698).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040038

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Dueñas Martínez (GP) y a don Juan
Bravo Baena (GP) sobre opinión del Gobierno acerca de si es ajustado a
derecho que se aplique a los ciudadanos residentes en las Ciudades
Autónomas de Melilla o Ceuta el cargo de roaming internacional o
itinerancia, estando dentro del territorio nacional, y con servicios,
servidores y productos españoles (núm. reg. 118699).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040040

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) sobre prevención de
las electrocuciones de aves con los tendidos eléctricos (núm.
reg. 118700)........................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040057

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) y a doña María de la Concepción
de Santa Ana Fernández (GP) sobre montante ejecutado desde el mes de
junio de 2018 hasta el mes de octubre del mismo año del proyecto relativo
a mobiliario y enseres (núm. reg. 119016)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040058

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) y a doña María de la Concepción
de Santa Ana Fernández (GP) sobre montante ejecutado desde el mes de
junio de 2018 hasta el mes de octubre del mismo año del proyecto relativo
a las murallas de Granada (núm. reg. 117312).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040062

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Rojas García (GP) y a doña María de la Concepción
de Santa Ana Fernández (GP) sobre montante ejecutado desde el mes de
junio de 2018 hasta el mes de octubre del mismo añodel proyecto relativo
a puente de Hacho (Guadahortuna-Granada) (núm. reg. 117313)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040064

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre medidas del Ministerio
de Justicia para la creación de un nuevo sistema de gestión procesal, que
integrará al expediente judicial electrónico implantado en la Sala de lo
Social y a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia
Nacional y se extenderá al resto de órganos judiciales de forma gradual
(núm. reg. 117686)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040065

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre medidas del Ministerio
de Justicia para la creación y puesta en funcionamiento del servicio de
orientación y suministro de información administrativa a los afectados por
la sustracción de recién nacidos (núm. reg. 117863)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040066

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) y a don Eduardo
Fernández García (GP) sobre número de condenados en prisión por
violencia de género en León en el año 2017 (núm. reg. 119017)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040067

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) y a don Eduardo
Fernández García (GP) sobre número de condenados por violencia de
género con dispositivos de control telemático en León en el año 2017 (núm.
reg. 119018).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040068

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) y a don Eduardo
Fernández García (GP) sobre número de mujeres víctimas de violencia de
género que son objeto de protección policial en León en el año 2017 (núm.
reg. 119019).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040074

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP) sobre previsiones acerca de
limitar la conducción de la gente mayor a un radio de 30 kilómetros de sus
hogares conforme manifestó el actual Director General de Tráfico en unas
recientes declaraciones públicas (núm. reg. 117314)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040081

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre número de efectivos en el
ámbito de la Guardia Civil en las provincias de la Comunitat Valenciana y
en el total nacional, a 31/09/2018 (núm. reg. 117315)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040082

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre número de efectivos en el
ámbito de la Policía Nacional en las provincias de la Comunitat Valenciana
y en el total nacional, a 31/09/2018 (núm. reg. 117316).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040085

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre casos de acoso escolar,
ciberacoso a menores y violencia de género en la adolescencia detectados
en los últimos cinco años en la provincia de Valencia (núm. reg. 117687)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040090

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre previsiones acerca de
realizar cambios en la regulación en materia de comercio por lo que
respecta a las rebajas (núm. reg. 117880)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040114

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre inversión pendiente
en la Ciudad de la Justicia de Badajoz y fecha prevista del fin de obras
actualizadas, así como situación actual con la empresa adjudicataria (núm.
reg. 117688).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040115

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre eRE
presentado por la empresa Noa Madera Creativa (núm. reg. 117689)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040117

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre registros en
las sedes de la compañía OPEL por sospechas de manipulación en el
software que mide las emisiones contaminantes de los automóviles
fabricados (núm. reg. 118701)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040118

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Díaz Gómez (GCs) sobre medidas que va a
adoptar el Gobierno para paliar los efectos del temporal en la provincia de
Málaga (núm. reg. 118702).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040124

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre
celebración del centenario de la huelga de los trabajadores de la empresa
Barcelona Traction, Light and Power Company, conocida popularmente
como «La Canadiense» (núm. reg. 117690)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040125

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sibina Camps (GCUP-EC-EM), a doña Rita Gertrudis
Bosaho Gori (GCUP-EC-EM) y a doña María Asunción Jacoba Pía De la Concha
García-Mauriño (GCUP-EC-EM) sobre embarazos que se produjeron en las
mujeres afectadas por el Síndrome del Aceite Tóxico (SAT) entre los
años 1981 y 1990, así como protocolo que se estableció para su análisis y
conocimiento de la causa (núm. reg. 117864)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040136

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre valoración de la presentación
de un ERTE en la empresa Ford España (núm. reg. 118703)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040142

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre actuaciones para impulsar
el sector de la industria automovilística (núm. reg. 118704)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040144

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe de los depósitos
bancarios que la entidad pública ADIF retiró durante los días 02, 03
y 04/10/2017 de la entidad Banco Sabadell (núm. reg. 117569)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040145

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe de los depósitos
bancarios que las entidades del grupo RENFE retiraron durante los
días 02, 03 y 04/10/2017 de la entidad Banco Sabadell (núm. reg. 117570)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

cve: BOCG-12-D-478

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 478

14 de enero de 2019

Pág. 118

184/040146

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe de los depósitos
bancarios que la entidad Puertos del Estado retiró durante los días 02, 03
y 04/10/2017 de la entidad Banco Sabadell (núm. reg. 117571)....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040148

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe de los depósitos
bancarios que la entidad pública ADIF retiró durante los días 02, 03
y 04/10/2017 de la entidad CaixaBank (núm. reg. 117572)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040149

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe de los depósitos
bancarios que las entidades del grupo RENFE retiraron durante los
días 02, 03 y 04/10/2017 de la entidad CaixaBank (núm. reg. 117573)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040150

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe de los depósitos
bancarios que la entidad Puertos del Estado retiró durante los días 02, 03
y 04/10/2017 de la entidad CaixaBank (núm. reg. 117574)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040153

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs), a don Sergio Del Campo
Estaún (GCs) y a don José Cano Fuster (GCs) sobre tasa de desempleo en la
provincia de Huelva en el tercer trimestre del año (núm. reg. 117691).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040154

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) y a don Marcial Gómez
Balsera (GCs) sobre colapso de los juzgados de Cádiz como consecuencia
de las demandas de cláusulas suelo (núm. reg. 117692)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040155

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) y a don Rodrigo Gómez
García (GCs) sobre propuesta del Gobierno de que la factoría de Navantia
en Puerto Real (Cádiz) construya un buque de transporte para el Ministerio
de Defensa (núm. reg. 117575)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040162

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a las autopistas del Mar
Gijón-Nantes y Vigo-Nantes, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018, a 31/10/2018 (núm. reg. 117317)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

cve: BOCG-12-D-478

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 478

14 de enero de 2019

Pág. 119

184/040166

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a subvencionar la
Temporada de Ópera de Oviedo, incluida en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018, a 31/10/2018 (núm. reg. 117318)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040174

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Bustamante Martín (GCUP-EC-EM) sobre
previsiones acerca de realizar los cambios normativos necesarios en
relación con los riesgos laborales del personal que atiende a las
personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como de
aumentar la aportación de la Administración General del Estado al
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (núm.
reg. 117693)..................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040176

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Pita Cárdenes (GCUP-EC-EM) sobre
recaudación que la Seguridad Social ha dejado de percibir en la Isla de
Fuerteventura (núm. reg. 117694)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040178

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaume Moya Matas (GCUP-EC-EM) sobre investigación
de la participación de la SAREB en la junta de compensación del
proceso de reparcelación del SUR-42 de Lleida y opción de venta de
fincas situadas en dicha zona a Eurofund Parc Lleida, SL (núm.
reg. 119004).................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040194

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) y a don Diego Clemente
Giménez (GCs) sobre expedientes de nacionalidad pendientes de resolución
(núm. reg. 117695)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040198

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Javier Sánchez
Serna (GCUP-EC-EM) sobre situación de la llegada del AVE a la localidad
de Alcantarilla (núm. reg. 118705)...................................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

184/040201

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre
pretensiones del Gobierno para aumentar la eficacia de su política activa y
reducir la segmentación del mercado laboral (núm. reg. 117696).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040202

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre medidas para la creación
y puesta en funcionamiento de la oficina electrónica de información y
asistencia a las víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional (núm.
reg. 117697).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040203

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre medidas para el
desarrollo de mejoras tecnológicas y organizativas en el nuevo Registro
Civil (núm. reg. 117881)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040219

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre valoración del aumento de
los desahucios provocados por impago de alquileres (núm. reg. 119005)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040220

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre valoración de la
incorporación de empleados provenientes de concesiones administrativas,
principalmente sanitarias, ya extinguidas o revertidas al sector público
(núm. reg. 117882)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040230

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre previsiones acerca de
adoptar alguna medida sancionadora a Ryanair ante la constante
vulneración de derechos de los pasajeros tras la intolerable actitud racista
adoptada en el vuelo FR9015 (núm. reg. 118968)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040231

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre medidas previstas
para proteger a los pasajeros de comportamientos racistas, tras el
inadmisible incidente ocurrido en el vuelo FR9015 de Rayanair (núm.
reg. 118969).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040232

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre medidas previstas
para evitar comportamientos racistas como el ocurrido en el vuelo FR9015
de Ryanair (núm. reg. 118970)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040238

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Celso Luis Delgado
Arce (GP) y a don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP) sobre previsiones acerca
de cerrar cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Ourense (núm.
reg. 117698).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040239

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Celso Luis Delgado
Arce (GP) y a don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP) sobre previsiones acerca
de crear una USECIC, Unidad Especial de Seguridad Ciudadana de la
Guardia Civil, en la provincia de Ourense (núm. reg. 117699)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040240

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don Celso Luis Delgado
Arce (GP) y a don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP) sobre motivos por los que
se ha cesado a la Directora provincial de la Seguridad en Ourense sin
nombrar sustituto en dos meses (núm. reg. 117700)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040241

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre fecha prevista para
atender las peticiones de aumento de jueces y fiscales en la Región de
Murcia (núm. reg. 118706)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040243

Autor: Gobierno
Contestación a don José Jaime Alonso Díaz-Guerra (GP) y a don Arturo GarcíaTizón López (GP) sobre situación de las obras de rehabilitación del Palacio
de Malpica, así como recursos económicos destinados para dicho fin
(núm. reg. 117319)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040258

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Moro Almaraz (GP) sobre situación de los
pagos del turno de oficio (núm. reg. 118707).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040259

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaume Moya Matas (GCUP-EC-EM) sobre colapso de los
juzgados provinciales con competencia exclusiva en materia de
condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías
reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (núm.
reg. 119006).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040260

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre motivos por los que el
Gobierno no ha ratificado el Protocolo 16 de la Convención Europea de
Derechos Humanos (núm. reg. 117865)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040265

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) y a don Miguel Ángel
Garaulet Rodríguez (GCs) sobre aumento de los retrasos de los trenes de
Cercanías en la Región de Murcia (núm. reg. 117320)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040274

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Manuel Luis Torres
Herrera (GP) y a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP) sobre previsiones acerca
de la ejecución de las medidas previstas en el Plan Nacional de Depuración,
Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización del agua, previstas para la
isla de El Hierro (núm. reg. 117701)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040275

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Manuel Luis Torres
Herrera (GP) y a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP) sobre previsiones acerca
de la ejecución de las medidas previstas en el Plan Nacional de Depuración,
Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización del agua, previstas para la
isla de La Gomera (núm. reg. 117702)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040276

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Manuel Luis Torres
Herrera (GP) y a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP) sobre previsiones acerca
de la ejecución de las medidas previstas en el Plan Nacional de Depuración,
Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización del agua, previstas para la
isla de La Palma (núm. reg. 117703)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040277

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Manuel Luis Torres
Herrera (GP) y a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP) sobre previsiones acerca
de la ejecución de las medidas previstas en el Plan Nacional de Depuración,
Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización del agua, previstas para la
isla de Tenerife (núm. reg. 117704)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040278

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Manuel Luis Torres
Herrera (GP) y a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP) sobre incremento del
número de desplazamientos entre las islas de Tenerife y Lanzarote en los
meses de julio a septiembre de 2018, con respecto al mismo trimestre
de 2017, a raíz de la implementación de la subvención al servicio regular
de transporte aéreo de pasajeros hasta el 75% para viajes interinsulares en
la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 117883)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040279

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Manuel Luis Torres
Herrera (GP) y a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP) sobre incremento del
número de desplazamientos entre las islas de Tenerife y Gran Canaria en
los meses de julio a septiembre de 2018, con respecto al mismo trimestre
de 2017, a raíz de la implementación de la subvención al servicio regular
de transporte aéreo de pasajeros hasta el 75% para viajes interinsulares en
la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 117705)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040280

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Manuel Luis Torres
Herrera (GP) y a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP) sobre incremento del
número de desplazamientos entre las islas de Tenerife y Fuerteventura en
los meses de julio a septiembre de 2018, con respecto al mismo trimestre
de 2017, a raíz de la implementación de la subvención al servicio regular
de transporte aéreo de pasajeros hasta el 75% para viajes interinsulares en
la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 117321)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040281

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Manuel Luis Torres
Herrera (GP) y a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP) sobre incremento del
número de desplazamientos entre las islas de Tenerife y La Palma en los
meses de julio a septiembre de 2018, con respecto al mismo trimestre
de 2017, a raíz de la implementación de la subvención al servicio regular
de transporte aéreo de pasajeros hasta el 75% para viajes interinsulares en
la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 117706)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040282

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Manuel Luis Torres
Herrera (GP) y a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP) sobre incremento del
número de desplazamientos entre las islas de Tenerife y La Gomera en los
meses de julio a septiembre de 2018, con respecto al mismo trimestre
de 2017, a raíz de la implementación de la subvención al servicio regular
de transporte aéreo de pasajeros hasta el 75% para viajes interinsulares en
la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 117707)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040283

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Manuel Luis Torres
Herrera (GP) y a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP) sobre incremento del
número de desplazamientos entre las islas de Tenerife y El Hierro en los
meses de julio a septiembre de 2018, con respecto al mismo trimestre
de 2017, a raíz de la implementación de la subvención al servicio regular
de transporte aéreo de pasajeros hasta el 75% para viajes interinsulares en
la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 117708)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040284

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Manuel Luis Torres
Herrera (GP) y a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP) sobre incremento del
número de desplazamientos entre la isla de Tenerife y la Península en los
meses de julio a septiembre de 2018, con respecto al mismo trimestre
de 2017, a raíz de la implementación de la subvención al servicio regular
de transporte aéreo de pasajeros hasta el 75% para viajes interinsulares en
la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 117709)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040292

Autor: Gobierno
Contestación a don José Jaime Alonso Díaz-Guerra (GP) y a don Arturo GarcíaTizón López (GP) sobre número de efectivos de la Guardia Civil destinados
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y que han prestado servicio en el cuartel de Fuensalida (Toledo) en los
meses de junio a agosto de 2018 (núm. reg. 117884)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
184/040293

Autor: Gobierno
Contestación a don José Jaime Alonso Díaz-Guerra (GP) y a don Arturo GarcíaTizón López (GP) sobre número de efectivos de la Guardia Civil y Policía
Nacional destinados en la provincia de Toledo en el año 2017 (núm.
reg. 118648).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040294

Autor: Gobierno
Contestación a don José Jaime Alonso Díaz-Guerra (GP) y a don Arturo GarcíaTizón López (GP) sobre número de efectivos de la Guardia Civil y Policía
Nacional destinados en Castilla-La Mancha en el año 2017 (núm.
reg. 118649).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040299

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre medidas
de control y seguimiento para evitar que el incremento al 75% de la
subvención de los billetes de avión entre las Islas Canarias y la Península
contribuya a abaratar dichos billetes (núm. reg. 117866)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040301

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre control
de precios de los billetes de avión entre las Islas Canarias y el territorio
peninsular para evitar subidas artificiales, tras la aplicación del aumento
de la subvención al 75% del precio de los mismos (núm. reg. 117867)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040332

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre opinión del Gobierno
acerca de si se debería impulsar la creación de tasas turísticas en aquellas
Comunidades Autónomas en las que no existe dicha figura impositiva
(núm. reg. 118650)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040344

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre gasto previsto para la
dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado
en 16.04.132A.63.2004.16.04.3050-Obras en Zaragoza (núm. reg. 117322).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040359

Autor: Gobierno
Contestación a don José Jaime Alonso Díaz-Guerra (GP) y a don Arturo GarcíaTizón López (GP) sobre actuaciones para subsanar los numerosos
incidentes que están sufriendo los usuarios de la línea ferroviaria TalaveraMadrid (núm. reg. 117342)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

cve: BOCG-12-D-478

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 478

14 de enero de 2019

Pág. 125

184/040364

Autor: Gobierno
Contestación a don Emilio Del Río Sanz (GP) sobre prioridad que tiene el
Gobierno para reducir el IVA del libro electrónico (núm. reg. 117212)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040368

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre estrategia de
información del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación tras la decisión de la Generalidad de Cataluña de restablecer
el Diplocat (núm. reg. 117213)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040371

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre número de horas al día que
dedican los usuarios españoles a las redes sociales (núm. reg. 117710)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040372

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre número total de ventas
en Internet en España (núm. reg. 117577)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040383

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre número de vehículos
que tienen más de diez años de antigüedad en La Rioja (núm. reg. 117343). Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040386

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP) sobre número de
efectivos en la RPT de Presidencia del Gobierno (núm. reg. 118600)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040387

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP) sobre número de
efectivos de la RPT de Presidencia del Gobierno que han sido nombrados
con posterioridad al 04/06/2018 (núm. reg. 118601)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040388

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP) sobre número de
efectivos que ocupan niveles 28, 29 y 30 de la RPT de Presidencia del
Gobierno (núm. reg. 118602)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040392

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre retirada de la
condecoración de la Orden del Mérito Constitucional a Francisco José
Vázquez Vázquez, tras las declaraciones efectuadas en la Cadena Cope el
día 31/10/2018 (núm. reg. 118776)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 467, de 18 de diciembre de 2018.)
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184/040394

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre retirada de la
condecoración de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a Francisco
José Vázquez Vázquez, tras las declaraciones efectuadas en la Cadena
Cope el día 31/10/2018 (núm. reg. 117214)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040399

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Bustamante Martín (GCUP-EC-EM) sobre
ayudas a los escolares afectados por el Trastorno por Déficit de Atención
e Hiperactividad (TDAH) (núm. reg. 118651)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040400

Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Ten Oliver (GCs) y a don Sergio Del Campo Estaún
(GCs) sobre incumplimiento de los periodos medios de pago fijados por
ley (núm. reg. 118971).......................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040401

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
afiliados al Régimen General de la Seguridad Social en la Comunidad
Autónoma de Extremadura que verán incrementada su cuota mensual por
la subida del Salario Mínimo Interprofesional contenido en el Plan
Presupuestario enviado a Bruselas (núm. reg. 118652)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040402

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
afiliados al Régimen General de la Seguridad Social en la provincia de
Cáceres que verán incrementada su cuota mensual por la subida del
Salario Mínimo Interprofesional contenido en el Plan Presupuestario
enviado a Bruselas (núm. reg. 118653).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040403

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
autónomos en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia
de Cáceres que compatibilizan la pensión de jubilación y su trabajo como
autónomo, hasta noviembre del año 2018 (núm. reg. 117711)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040404

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
autónomos residentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que
cotizan por la base mínima de cotización, que verán incrementada su cuota
mensual al RETA por la subida del Salario Mínimo Interprofesional
contenido en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas (núm.
reg. 118654).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040405

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
autónomos residentes en la provincia de Cáceres, que cotizan por la base
mínima de cotización, que verán incrementada su cuota mensual al RETA
por la subida del Salario Mínimo Interprofesional contenido en el Plan
Presupuestario enviado a Bruselas (núm. reg. 118655)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040408

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
autónomos que se verán perjudicados en la provincia de Cáceres si se
suprime la tarifa plana de cotización a la Seguridad Social (núm.
reg. 117885).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040409

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
autónomos que se verán perjudicados en la Comunidad Autónoma de
Extremadura si se suprime la tarifa plana de cotización a la Seguridad
Social (núm. reg. 117886).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040412

Autor: Gobierno
Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre actuaciones previstas para
mejorar la calidad laboral de los profesionales del turno de oficio (núm.
reg. 118579).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040414

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre número de peticiones
de patentes PCT per cápita en España (núm. reg. 118656)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040415

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre cifras de participación
de las empresas españolas del sector de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en ingresos sobre el top 1000 mundial (núm.
reg. 118657).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040417

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre número
de turistas peninsulares que han visitado en el año 2017 la isla de
Fuerteventura (núm. reg. 117344)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040418

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre número
de turistas extranjeros que han visitado en el año 2017 la isla de
Fuerteventura (núm. reg. 117345)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040419

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre número
de turistas peninsulares que han visitado en el año 2017 la isla de Lanzarote
(núm. reg. 117346)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040420

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre número
de turistas extranjeros que han visitado en el año 2017 la isla de Lanzarote
(núm. reg. 117887)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040421

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre número
de turistas peninsulares que han visitado en el año 2017 la isla de Gran
Canaria (núm. reg. 117347)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040422

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre número
de turistas extranjeros que han visitado en el año 2017 la isla de Gran
Canaria (núm. reg. 117348)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040429

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Manuel Luis Torres
Herrera (GP), a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP), a doña María del Carmen
Hernández Bento (GP), a don Guillermo Mariscal Anaya (GP) y a doña Celia
Alberto Pérez (GP) sobre incremento del número de desplazamientos
entre la isla de Gran Canaria y la península en los meses de julio a
septiembre de 2018, a raíz de la implementación de la subvención al
servicio regular de transporte aéreo de pasajeros hasta el 75% para viajes
entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la península (núm.
reg. 118658)...................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040430

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Manuel Luis Torres
Herrera (GP) y a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP) sobre convenios
suscritos con la Comunidad Autónoma de Canarias en el marco del Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021 (núm. reg. 117888)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040434

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre diferencia
en el movimiento de pasajeros del aeropuerto de Fuerteventura entre los
años 2016 y 2017 (núm. reg. 117712)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040435

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre
movimiento de pasajeros en el año 2017 en el aeropuerto de Fuerteventura
(núm. reg. 117713)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040436

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre diferencia
en el movimiento de pasajeros del aeropuerto de Lanzarote entre el primer
semestre de 2017 y el mismo periodo del año 2018 (núm. reg. 117714)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040437

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre diferencia
en el movimiento de pasajeros del aeropuerto de Lanzarote entre los
años 2016 y 2017 (núm. reg. 117715)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040438

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre
movimiento de pasajeros en el año 2017 en el aeropuerto de Lanzarote
(núm. reg. 117716)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040439

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre diferencia
en el movimiento de pasajeros del aeropuerto de Gran Canaria entre el
primer semestre de 2017 y el mismo periodo del año 2018 (núm.
reg. 117717).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040440

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre diferencia
en el movimiento de pasajeros del aeropuerto de Gran Canaria entre los
años 2016 y 2017 (núm. reg. 117718)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040441

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre diferencia
en el movimiento de pasajeros del aeropuerto de Fuerteventura entre el
primer semestre de 2017 y el mismo periodo de 2018 (núm. reg. 117719)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040442

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre
movimiento de pasajeros en el año 2017 en el aeropuerto de Gran Canaria
(núm. reg. 117720)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
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184/040443

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre número de llamadas
realizadas desde La Rioja al teléfono contra el acoso escolar en los
años 2017 y 2018, desde su puesta en funcionamiento en noviembre
de 2016 (núm. reg. 117323)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040444

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre número de efectivos
femeninos existentes en los cuarteles de la Guardia Civil en La Rioja (núm.
reg. 118659).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040445

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre número de cuarteles
de la Guardia Civil existentes en La Rioja (núm. reg. 118660)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040446

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre previsiones acerca
del cierre de los cuarteles de la Guardia Civil existentes en La Rioja (núm.
reg. 118661).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040447

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre previsiones acerca
de la creación de una nueva Unidad Judicial, con un tercer Juzgado de lo
Penal para La Rioja (núm. reg. 118662)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040455

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre gasto previsto para la
dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado
en 17.09.261O.61.2018.17.09.0835 Rehabilitación de la Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción en Monreal de Ariza (Zaragoza) (núm. reg. 117349)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040457

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre gasto previsto para la
dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del
Estado
en
20.12.491M.62.1996.17.27.0005
Adquisición
medios
transportables para análisis de redes (núm. reg. 118663)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040460

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre gasto previsto para la
dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del
Estado en 20.12.491M.63.1991.23.12.0025 Adquisición de equipos de
medida para apoyo de las unidades periféricas de inspección e inspección
central (núm. reg. 118664)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

cve: BOCG-12-D-478

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 478

14 de enero de 2019

Pág. 131

184/040461

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre gasto previsto para la
dotación económica que se incluye en los Presupuestos Generales del
Estado en 20.12.491M.63.1994.17.27.0030 Actualización instrumental
medidas radioeléctricas (núm. reg. 118665)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040465

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre
previsiones acerca de modificar el sistema de incompatibilidades del
Cuerpo de la Abogacía del Estado para evitar que miembros de dicho
Cuerpo en excedencia sean contratados por firmas que estén pleiteando
contra el Estado, así como de aumentar los controles para evitar las
«puertas giratorias» (núm. reg. 118719)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040486

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre evolución de los
permisos de maternidad en La Rioja en los años 2017 y 2018 (núm.
reg. 117889).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040487

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre evolución de los
permisos de paternidad en La Rioja en los años 2017 y 2018 (núm.
reg. 117890).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040488

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre número de solicitudes
de custodia compartida recibidas y aprobadas en los juzgados de La Rioja
en los años 2017 y 2018 (núm. reg. 118666)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040490

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
personas que han solicitado el beneficio de la justicia gratuita en la
provincia de Cáceres durante el año 2017 (núm. reg. 117891)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040491

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
personas que han solicitado el beneficio de la justicia gratuita en la
Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año 2017 (núm.
reg. 117892).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040492

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
asuntos conocidos por los juzgados de la provincia de Cáceres en el orden
civil, penal, social y contencioso-administrativo en el año 2017, número de
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los resueltos en primera instancia y número de los que se han recurrido a
la Audiencia Provincial (núm. reg. 117893)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
184/040493

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
vehículos de nueva matriculación en la provincia de Cáceres durante el
año 2017 (núm. reg. 117350)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040494

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre número de
vehículos de nueva matriculación en la Comunidad Autónoma de
Extremadura durante el año 2017 (núm. reg. 117351)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040496

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre
jurisprudencia del Tribunal de Justicia que hace que las observaciones
presentadas por las partes en los procedimientos pendientes no sean
públicas (núm. reg. 118720)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040501

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) y a don Vicente Ten
Oliver (GCs) sobre interés de vivienda protegida (núm. reg. 118667)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040506

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a don Pedro Acedo
Penco (GP) y a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre grado de ejecución
del compromiso presupuestario con la provincia de Badajoz recogido en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación al
proyecto Rehabilitación Teatro María Luisa de Mérida, por importe
de 742,450 euros (núm. reg. 117721).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040510

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) y a don Joaquín María
García Díez (GP) sobre número de Pymes que existen con residencia fiscal
en la provincia de Lugo, así como número de ellas que se verán afectadas
por la bajada del Impuesto de Sociedades, incluida en el Plan Presupuestario
enviado a Bruselas (núm. reg. 117324).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040523

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a don Joaquín María
García Díez (GP), a don Miguel Lorenzo Torres (GP), a doña Marta González
Vázquez (GP), a don Juan Manuel Juncal Rodríguez (GP), a doña Tristana
María Moraleja Gómez (GP), a don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), a don
Celso Luis Delgado Arce (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a
doña Pilar Rojo Noguera (GP) y a don Tomás Javier Fole Díaz (GP) sobre
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número de Pymes que existen con domicilio fiscal en Galicia, así como
número de ellas que se verán afectadas por la bajada del Impuesto de
Sociedades incluida en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas (núm.
reg. 117325).................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
184/040525

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs), a don Marcial Gómez
Balsera (GCs), a don José Luis Martínez González (GCs), a don Rodrigo
Gómez García (GCs), a doña Irene Rivera Andrés (GCs) y a doña María
Sandra Julià Julià (GCs) sobre informe del Observatorio de la Sostenibilidad
que sitúa a Cádiz en la cola de las ciudades sostenibles (núm.
reg. 117894)..................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040526

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) y a don Rodrigo Gómez
García (GCs) sobre avances de la negociación del Plan Estratégico de
Navantia para la Bahía de Cádiz (núm. reg. 117576)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040531

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre coste de los
medios de transporte utilizados por los Ministros para el desarrollo del
Consejo de Ministros celebrado en Sevilla el 26/10/2018 (núm.
reg. 118603)...................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040533

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Javier Floriano Corrales (GP) sobre coste total
por trayecto del Falcon 900B utilizado por el Presidente del Gobierno
para el desarrollo del Consejo de Ministros celebrado en Sevilla
el 26/10/2018 (núm. reg. 118604)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040537

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP)
sobre previsiones acerca de informar a la ciudadanía sobre el acuerdo
alcanzado en el protocolo relativo a Gibraltar y las negociaciones
pendientes sobre memorandos de entendimiento (núm. reg. 117868).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040538

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP)
sobre valoración sobre el protocolo acordado con el Reino Unido relativo
a Gibraltar (núm. reg. 117869)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040568

Autor: Gobierno
Contestación a doña Teresa Palmer Tous (GP), a don José Vicente Marí Bosó
(GP) y a doña Águeda Reynés Calvache (GP) sobre previsiones acerca de
reflejar una partida en los Presupuestos Generales del Estado para el
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año 2019 para la rehabilitación de infraestructuras y equipamientos en
zonas turísticas de las Illes Balears (núm. reg. 117895).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)
184/040569

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Santos Itoiz (GCUP-EC-EM) y a doña María Gloria
Elizo Serrano (GCUP-EC-EM) sobre propiedad y titularidad del «campo de
tiro de Bardenas Reales» (núm. reg. 117215).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040572

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre motivos de la «falta de
material» por la que Cercanías Valencia canceló el día 07/11/2018 en 3
horas 7 trenes (núm. reg. 117352)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040577

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones a corto
o medio plazo para incrementar el número de agentes de la Guardia Civil
de Tráfico (núm. reg. 117238).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

184/040582

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Virginia Millán Salmerón (GCs) sobre previsiones
del Ministerio de Hacienda con respecto a la ampliación efectiva de la Zona
Franca de Sevilla y a las necesidades de financiación de este Consorcio a
corto plazo (núm. reg. 118777)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040599

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) sobre avería del
tren Madrid-Extremadura a la altura de Talavera (núm. reg. 118771).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040622

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre pérdida de los
puestos de trabajo de las empresas auxiliares que trabajan para Navantia
(núm. reg. 118778)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040666

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre situación del
procedimiento de licitación de las actuaciones ferroviarias en Cercanías
de la Comunitat Valenciana, entre ellas,la adquisición de 52 trenes, de
ellos 31 para el núcleo Valencia-Castellón y 21 para Alicante-Valencia, así
como previsiones que tiene el Ministerio de Fomento y Renfe al respecto
(núm. reg. 118772)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)
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184/040684

Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Ten Oliver (GCs), a don Antonio Cantó García del
Moral (GCs) y a doña María Sandra Julià Julià (GCs) sobre retraso y mal
estado de los trenes de cercanías en la provincia de Valencia (núm.
reg. 118773).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040704

Autor: Gobierno
Contestación a doña Gema López Somoza (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre valoración de la celebración de la Conferencia Sectorial
de Función Pública (núm. reg. 117239).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040742

Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán, a doña María José García-Pelayo
Jurado (GP) y a doña Teófila Martínez Saiz (GP) sobre previsiones acerca de
la puesta en marcha por parte de la SEPI de medidas concretas para la
Formación Naval en la Bahía de Cádiz (núm. reg. 118779)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040803

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre medidas
previstas para salvaguardar la libertad de expresión y la protección a
la ciudadanía comprometida con los valores democráticos a la hora de
informar sobre el actual auge del fascismo en nuestra sociedad y para
garantizar que no puedan realizarse actividades de exaltación
franquista dentro de un edificio de titularidad municipal, así como
valoración que hace el Gobierno sobre una solicitud de sentencia de 2
años y 6 meses de cárcel por realizar una labor informativa que venía
autorizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona
(núm. reg. 118780)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 467, de 18 de diciembre de 2018.)

184/040818

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) y a don Eduardo
Fernández García (GP) sobre número de familias numerosas de la provincia
de León que se han beneficiado de las reducciones en el IRPF (núm.
reg. 117326).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040854

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre firma de un contrato
de opción de compra entre la SAREB y Eurofund Parc Lleida, S.L.,
propiedad de Eurofund Investments Luxembourg, SARL., empresa
vinculada a un paraíso fiscal como son las Islas Vírgenes británicas (núm.
reg. 117216).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040855

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre conocimiento que tiene el
Gobierno de la relación de las empresas con paraísos fiscales del contrato de
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opción de compra firmado entre la SAREB y Eurofund Parc Lleida, S.L.,
propiedad de Eurofund Investments Luxembourg, SARL (núm. reg. 117217)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)
184/040856

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre previsiones acerca de
actuar frente al incumplimiento de las normas de funcionamiento de la
SAREB, en relación con el contrato de opción de compra firmado entre la
SAREB y Eurofund Parc Lleida, S.L., propiedad de Eurofund Investments
Luxembourg, SARL, sociedad vinculada a un paraíso fiscal (núm.
reg. 117218).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040857

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre previsiones acerca de
abrir una investigación para esclarecer la vinculación con parísos fiscales
en el contrato de opción de compra firmado entre la SAREB y Eurofund
Parc Lleida, S.L., propiedad de Eurofund Investments Luxembourg, SARL
(núm. reg. 117219)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040858

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre actuación de la
SAREB frente a la información de la firma de un contrato de opción de
compra entre la SAREB y Eurofund Parc Lleida, S.L., propiedad de Eurofund
Investments Luxembourg, SARL, sociedad vinculada a un paraíso fiscal
(núm. reg. 117220)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040859

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre medidas previstas ante
la firma de un contrato de opción de compra firmado entre la SAREB y
Eurofund Parc Lleida, S.L., propiedad de Eurofund Investments Luxembourg,
SARL, sociedad vinculada a un paraíso fiscal (núm. reg. 117221)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040860

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre artículos del código
de conducta de la SAREB que se han infringido como consecuencia de la
firma de un contrato de opción de compra con Eurofund Parc Lleida, S.L.,
propiedad de Eurofund Investments Luxembourg, SARL, sociedad
vinculada a un paraíso fiscal (núm. reg. 117222).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040861

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre motivos por los que
la SAREB ha incumplido la obligación de respetar el código de conducta al
firmar un contrato de opción de compra con Eurofund Parc Lleida, S.L.,
propiedad de Eurofund Investments Luxembourg, SARL, sociedad
vinculada a un paraíso fiscal (núm. reg. 117223).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)
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184/040862

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre previsiones de la
SAREB de depurar responsabilidades ante la firma de un contrato de
opción de compra con Eurofund Parc Lleida, S.L., propiedad de Eurofund
Investments Luxembourg, SARL, sociedad vinculada a un paraíso fiscal
(núm. reg. 117224)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040863

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre responsables de la
operación de firma de un contrato de opción de compra con Eurofund Parc
Lleida, S.L., propiedad de Eurofund Investments Luxembourg, SARL,
sociedad vinculada a un paraíso fiscal (núm. reg. 117225)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040864

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre opinión del Gobierno
acerca de si es correcto que la SAREB trate con empresas vinculadas
directamente a las Islas Vírgenes británicas, en relación con el contrato de
opción de compra firmado con Eurofund Parc Lleida, S.L., propiedad de
Eurofund Investments Luxembourg, SARL, sociedad vinculada a un
paraíso fiscal (núm. reg. 117226)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040870

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco De la Torre Díaz (GCs), a don Vicente Ten Oliver
(GCs) y a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre uso de sociedades
instrumentales para pagar menos impuestos por parte de los miembros
del Gobierno de Pedro Sánchez (núm. reg. 118605)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

184/040871

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco De la Torre Díaz (GCs), a don Vicente Ten Oliver
(GCs) y a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre uso de sociedades
instrumentales para pagar menos impuestos por parte de la Ministra de
Economía y Empresa (núm. reg. 117853).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 467, de 18 de diciembre de 2018.)

184/040913

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) y a don Eduardo
Fernández García (GP) sobre situación de la licitación y ejecución de las
obras de restauración del edificio ARAU en San Andrés del Rabanedo en
León (núm. reg. 118774)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041014

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre prohibición de
salir del país a los opositores por parte del régimen cubano (núm.
reg. 118781).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)
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184/041026

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM) sobre
importación de aceitunas desde territorios kurdos ocupados (núm.
reg. 118782).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041058

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a doña Elena María
Bastidas Bono (GP) sobre número de solicitudes de asilo de ciudadanos
venezolanos admitidas y rechazadas en cada uno de los meses desde
enero de 2015 (núm. reg. 118583)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041059

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a doña Elena María
Bastidas Bono (GP) sobre número de solicitudes de asilo de ciudadanos
sirios admitidas y rechazadas en cada uno de los meses desde enero
de 2015 (núm. reg. 118584)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041060

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a doña Elena María
Bastidas Bono (GP) sobre número de solicitudes de asilo de ciudadanos
iraníes admitidas y rechazadas en cada uno de los meses desde enero
de 2015 (núm. reg. 118585)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041061

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a doña Elena María
Bastidas Bono (GP) sobre número de solicitudes de asilo de ciudadanos
rusos admitidas y rechazadas en cada uno de los meses desde enero
de 2015 (núm. reg. 118586)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041062

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a doña Elena María
Bastidas Bono (GP) sobre número de solicitudes de asilo de ciudadanos de
Nicaragua admitidas y rechazadas en cada uno de los meses desde enero
de 2015 (núm. reg. 118587)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041063

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a doña Elena María
Bastidas Bono (GP) sobre número de solicitudes de asilo de ciudadanos
bolivarianos admitidas y rechazadas en cada uno de los meses desde
enero de 2015 (núm. reg. 118588)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041064

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a doña Elena María
Bastidas Bono (GP) sobre número de solicitudes de asilo de ciudadanos de
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Yemen admitidas y rechazadas en cada uno de los meses desde enero
de 2015 (núm. reg. 118589)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)
184/041065

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a doña Elena María
Bastidas Bono (GP) sobre número de solicitudes de asilo de ciudadanos
iraquíes admitidas y rechazadas en cada uno de los meses desde enero
de 2015 (núm. reg. 118590)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041066

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a doña Elena María
Bastidas Bono (GP) sobre número de solicitudes de asilo de ciudadanos
libaneses admitidas y rechazadas en cada uno de los meses desde enero
de 2015 (núm. reg. 118591)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041067

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a doña Elena María
Bastidas Bono (GP) sobre número de solicitudes de asilo de ciudadanos
subsaharianos admitidas y rechazadas en cada uno de los meses desde
enero de 2015 (núm. reg. 118592)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041119

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elena María Bastidas Bono (GP) y a doña Ana Belén
Vázquez Blanco (GP) sobre valoración sobre la reunión de la UNRWA
celebrada en septiembre de 2018 (núm. reg. 118783)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041120

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elena María Bastidas Bono (GP) y a doña Ana Belén Vázquez
Blanco (GP) sobre valoración sobre la reunión del Ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación con Organizaciones Judías
Internacionales, celebrada el 27/09/2018 en Nueva York, así como asuntos
que se trataron y conclusiones que se adoptaron (núm. reg. 118784)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041156

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Marta Escudero Berzal (GP) y a don Jesús Postigo
Quintana (GP) sobre inversión ejecutada por el Ministerio de Hacienda en
la provincia de Segovia en el año 2017 y hasta septiembre de 2018 (núm.
reg. 119020).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041157

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Marta Escudero Berzal (GP) y a don Jesús Postigo
Quintana (GP) sobre inversión ejecutada por el Ministerio de Hacienda en la
provincia de Segovia durante el último semestre de 2017 (núm. reg. 119021)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)
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184/041158

Autor: Gobierno
Contestación a doña Beatriz Marta Escudero Berzal (GP) y a don Jesús Postigo
Quintana (GP) sobre asociaciones o colectivos sociales de la provincia de
Segovia que han recibido alguna subvención o ayuda del Gobierno entre
los años 2007 y 2017 (núm. reg. 119022)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041195

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) y a don Feliu-Joan Guillaumes
i Ràfols (GMx) sobre pacto del Gobierno con el Partido Popular y el Partido
Socialista de la renovación del Poder Judicial, así como la elección del
Presidente del Consejo, y opinión del Gobierno acerca de si los pactos a
los que se refiere el Senador Ignacio Cosidó en un whatsapp en el que
analiza dicha renovación encajan con las demandas de independencia
judicial efectuadas desde el Consejo de Europa (GRECO) y otras
instituciones internacionales (núm. reg. 118580)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041198

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre razones por las que el
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha calificado
el acuerdo del Brexit como «un claro signo de la debilidad de Reino Unido»,
así como opinión del Gobierno acerca de si este tipo de declaraciones son
apropiadas (núm. reg. 118785)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041199

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre razones por las que el
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha dicho
que el «Reino Unido se dividirá antes que España» (núm. reg. 118786)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041200

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre valoración de las
reacciones de los medios de comunicación del Reino Unido en relación a
las declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación sobre el Brexit (núm. reg. 118787)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041201

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre posición del Gobierno acerca
de la actual situación política en la Unión de las Comoras (núm. reg. 118872)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041207

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones acerca de
tomar alguna decisión si la Corporación RTVE sufre algún tipo de deterioro
en su imagen pública a causa de las dudas sobre la situación legal de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE (núm.
reg. 119007).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)
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184/041209

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre decisión que prevé
tomar el Gobierno acerca de si la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE debe dar alguna explicación pública sobre su
participación en una sociedad cuyo objeto puede vulnerar las
incompatibilidades legales establecidas para su cargo y generar un
conflicto de intereses (núm. reg. 119008).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041235

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
acuerdos alcanzados en la Cumbre hispano-lusa en materia cultural y
lingüística (núm. reg. 118775)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041239

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre autorización
del Presidente Donald Trump al Ejército de Estados Unidos para disparar
a matar a las personas de la caravana de migrantes (núm. reg. 118788)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041352

Autor: Gobierno
Contestación a doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández (GP)
sobre encuentro del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación con su homólogo italiano en el Palacio de Santa Cruz (núm.
reg. 117625).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041370

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) y a don Francisco De
la Torre Díaz (GCs) sobre falta de ambición del Gobierno en lo referente al
futuro estatus de Gibraltar (núm. reg. 117661)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041405

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Navarro Lacoba (GP) y a doña María Dolores
Marcos Moyano (GP) sobre actuaciones para combatir los índices de
pobreza infantil generados en 2018 (núm. reg. 118606)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041425

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre opinión del Gobierno
acerca de si el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
puede seguir ejerciendo sus funciones en el cargo, al haber sido
expedientado y sancionado por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) por el uso de información privilegiada en la venta de
acciones de Abengoa (núm. reg. 118789).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)
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184/041428

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre ausencia de
conversaciones sobre derechos humanos en la visita del Presidente de
China, Xi Jinping (núm. reg. 117662)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041441

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre necesidad de
aprobar sanciones contra el régimen de Nicaragua (núm. reg. 117663)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041445

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre plantilla de Correos en
la provincia de Zaragoza a 31/12/2012 (núm. reg. 119023)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041446

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre plantilla de Correos en
la Comunidad Autónoma de Aragón a 31/12/2012 (núm. reg. 119024)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041447

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones acerca de
incrementar la plantilla de Correos en la provincia de Zaragoza (núm.
reg. 119025).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041448

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones acerca de
incrementar la plantilla de Correos en la Comunidad Autónoma de Aragón
(núm. reg. 119026)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041527

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre previsiones acerca de
que dimita el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
o de que sea cesado por el Presidente del Gobierno (núm. reg. 118607)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

184/041720

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre detención de la
artista cubana Tania Bruguera por parte del régimen cubano (núm.
reg. 118608).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre 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, 9 de enero de 2019.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/001085

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de que los servicios informativos de RTVE excluyan de sus noticias las encuestas
electorales que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (núm.
reg. 117377).......................................................................................................... Ver_texto

179/001086

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Objetivo de audiencia marcado para el programa de La 2 de TVE «Ese programa
del que usted me habla» (núm. reg. 117378)....................................................... Ver_texto

179/001087

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Valoración de la aceptación por la audiencia del programa de La 2 «Ese
programa del que usted me habla» (núm. reg. 117379)....................................... Ver_texto

179/001088

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Previsiones de los servicios informativos de RTVE acerca de evitar como norma
de estilo la adjetivación «extrema derecha» al referirse a una formación política
española como ha hecho otros medios públicos de comunicación (núm.
reg. 117380).......................................................................................................... Ver_texto

179/001089

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Utilización por los servicios informativos de RTVE como norma de estilo la
adjetivación «extrema izquierda» al referirse a alguna fuerza política española
(núm. reg. 117381)................................................................................................ Ver_texto

179/001090

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Atención informativa prestada por los servicios informativos de RTVE a la
iniciativa «Madrid Central» en las cadenas y emisoras de la Corporación los
días 01 a 03/12/2018 (núm. reg. 117382)............................................................. Ver_texto

179/001091

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Ponderación de informaciones a favor y en contra de la iniciativa «Madrid
Central» realizada por los servicios informativos de RTVE en sus cadenas y
emisoras los días 01 a 03/12/2018 (núm. reg. 117383)........................................ Ver_texto

179/001092

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acera
de si la información ofrecida por los Telediarios de TVE los días 30/11/2018
y 01/12/2018 sobre «Madrid Central» ha respetado los principios de objetividad,
pluralidad de opiniones y neutralidad ante una polémica iniciativa del
Ayuntamiento de Madrid (núm. reg. 117384)........................................................ Ver_texto
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179/001093

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de ocasiones en las que ha salido la Administradora provisional única
para la Corporación RTVE en la pantalla de TVE desde su toma de posesión
(núm. reg. 117427)................................................................................................ Ver_texto

179/001094

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Motivos por los que La 2 Noticias no alcanza de media el 1% de audiencia (núm.
reg. 117428).......................................................................................................... Ver_texto

179/001095

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Acuerdos a los que ha llegado la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE con los representantes de la Orquesta y Coro de RTVE para
mejorar su situación (núm. reg. 117429).............................................................. Ver_texto

179/001096

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Previsiones acerca de desconectar en determinados territorios la emisión de
programas como «Jara y Sedal» o «Tendido cero» (núm. reg. 117430).............. Ver_texto

179/001097

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si el reportaje dedicado a las elecciones en Andalucía emitido en «Informe
Semanal» el día 08/12/2018 es un ejemplo de neutralidad y objetividad
informativas (núm. reg. 117431)........................................................................... Ver_texto

179/001098

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Motivo por el que el programa «Historias de la bandera» emitido el día 09/12/2018
en la La 2 no se ofreció en el territorio de Cataluña (núm. reg. 117432).............. Ver_texto

179/001099

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Promoción realizada por TVE del espacio «Historias de la bandera» emitido en
La 2 el día 09/12/2018 (núm. reg. 117433)........................................................... Ver_texto

179/001100

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Explicación de la presencia de un candidato de PODEMOS en el espacio
«Historias de la bandera» emitido en La 2 el día 09/12/2018 (núm.
reg. 117434).......................................................................................................... Ver_texto

179/001101

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Información ofrecida por RTVE sobre la concesión de una subvención de 500.000
euros a la ONG de un asesor municipal del Ayuntamiento de Madrid condenado
por robar un banco (núm. reg. 117435)................................................................ Ver_texto

179/001102

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Evolución de los ingresos derivados de las líneas de negocio de los canales
internacionales de TVE entre agosto y diciembre de 2018 (núm. reg. 117436)... Ver_texto

179/001103

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Porcentaje de los ingresos derivados de los canales internacionales de TVE en
el periodo agosto-diciembre de 2018 (núm. reg. 117437).................................... Ver_texto

179/001104

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Evolución del gasto de explotación de RTVE entre agosto y diciembre de 2018
(núm. reg. 117438)................................................................................................ Ver_texto

179/001105

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Evolución de los ingresos por ventas comerciales y prestación de servicios en
RTVE desde agosto a diciembre de 2018 (núm. reg. 117439)............................. Ver_texto

179/001106

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Reducción de los gastos indirectos producidos en RTVE en el periodo agostodiciembre de 2018 (núm. reg. 117440)................................................................. Ver_texto
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179/001107

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Evolución de la audiencia de cada uno de los canales de TVE en el periodo
agosto-diciembre de 2018 (núm. reg. 117441)..................................................... Ver_texto

179/001108

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Consciencia que tiene la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE de que alrededor de un millón de espectadores abandonan cada día La
Primera de TVE cuando se inicia el programa llamado «Lo siguiente» (núm.
reg. 117442).......................................................................................................... Ver_texto

179/001109

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Obras del Teatro Monumental de Madrid, sede de la Orquesta y Coro de RTVE,
así como previsiones acerca de la reapertura del mismo (núm. reg. 117603)..... Ver_texto

179/001110

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Previsiones acerca de establecer bolsas de trabajo o mecanismos similares
para contar con una relación de aspirantes a cubrir interinidades en la
Corporación RTVE (núm. reg. 117604)................................................................. Ver_texto

179/001111

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Fecha prevista por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE para reincorporar en su puesto al cesado director del Canal 24 Horas,
después de una sentencia que le obliga a ello (núm. reg. 118803)...................... Ver_texto

179/001112

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Persona que va asumir la responsabilidad en RTVE del cese improcedente e
ilegal del director del Canal 24 Horas (núm. reg. 118804).................................... Ver_texto

179/001113

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Existencia desde RTVE de alguna oferta al anterior director de Canal 24 Horas
tras la sentencia que obliga a su restitución en el cargo (núm. reg. 118805)....... Ver_texto

179/001114

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Existencia en RTVE de algún fallo en la seguridad de los datos personales de
sus trabajadores (núm. reg. 118806).................................................................... Ver_texto

179/001115

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Fecha en la que se ha producido el fallo en la protección de datos personales de
los trabajadores de RTVE (núm. reg. 118807)...................................................... Ver_texto

179/001116

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Medidas adoptadas por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE en relación con el grave incidente de la pérdida de datos personales de
miles de trabajadores de la Corporación (núm. reg. 118808)............................... Ver_texto

179/001117

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Responsabilidades que se han asumido en RTVE tras la pérdida de múltiples
datos personales de miles de trabajadores de la Corporación (núm.
reg. 118809).......................................................................................................... Ver_texto

179/001118

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Medidas previstas por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE para evitar que los datos personales de miles de sus trabajadores que
han desaparecido no vuelvan a correr ese riesgo (núm. reg. 118810)................. Ver_texto

179/001119

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Efectos conocidos que han tenido para los miles de trabajadores de RTVE,
cuyos datos personales han desaparecido, esa circunstancia (núm.
reg. 118811).......................................................................................................... Ver_texto
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179/001120

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Consideración de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
acerca de la posibilidad de no participar en el próximo Festival de Eurovisión
como le han pedido desde algún sector pro palestino (núm. reg. 118812).......... Ver_texto

179/001121

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Requisitos y coste del contrato del servicio informático SAP para RTVE (núm.
reg. 118813).......................................................................................................... Ver_texto

179/001122

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Motivos por los que la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE varió la programación del espacio de RNE «No es un día cualquiera» el
día 22/12/2018 (núm. reg. 118814)....................................................................... Ver_texto

179/001123

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Motivo por el que no se ofrecieron los informativos territoriales de RNE el día
22/12/2018 por su emisora habitual (núm. reg. 118815)...................................... Ver_texto

179/001124

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Consideración de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
acerca de la incidencia en la audiencia de RNE de los cambios introducidos en la
emisión de sus espacios territoriales el día 22/12/2018 (núm. reg. 118816).......... Ver_texto

179/001125

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Antelación con la que se comunicó en RNE el cambio de emisión de sus
informativos territoriales el día 22/12/2018 (núm. reg. 118817)............................ Ver_texto

179/001126

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Valoración que hace la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE respecto a las críticas públicas sobre el retraso en la emisión del espacio
«Noche de encuentros» en TVE (núm. reg. 118818)............................................ Ver_texto

179/001127

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Previsiones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
acerca de suprimir las escenas en TVE de venados abatidos en la caza (núm.
reg. 118819).......................................................................................................... Ver_texto

179/001128

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Colaboradores que han dejado de participar en los programas de TVE durante
el mes de diciembre del año 2018 (núm. reg. 118820)......................................... Ver_texto

179/001129

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Razones que han justificado prescindir de los colaboradores de TVE en el mes
de diciembre del año 2018 (núm. reg. 118821).................................................... Ver_texto

179/001130

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Ahorro que ha supuesto para RTVE prescindir de algunos colaboradores en los
programas de TVE en el mes de diciembre del año 2018 (núm. reg. 118822)..... Ver_texto

179/001131

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Valoración de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de
la atención informativa que se ha prestado a la celebración del Consejo de
Ministros en Barcelona el día 21/12/2018 (núm. reg. 118823)............................. Ver_texto

179/001134

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Previsiones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
acerca de reabrir alguna oficina técnica inmobiliaria como la que existió durante
el mandato del Presidente de RTVE Luis Fernández (núm. reg. 118826)............ Ver_texto
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179/001135

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si está en condiciones de poner a disposición de los grupos parlamentarios
la documentación obrante en la oficina técnica inmobiliaria que se puso en
marcha durante el mandato del Presidente de RTVE don Luis Fernández (núm.
reg. 118827).......................................................................................................... Ver_texto

179/001136

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Normativa en la que se apoya la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE para no contestar a las preguntas escritas formuladas con
anterioridad a su toma de posesión (núm. reg. 118828)...................................... Ver_texto

179/001137

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Normativa en la que se apoya la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE para solicitar que se reformulen preguntas escritas de un
diputado una vez que han sido admitidas a trámite por la Mesa del Congreso de
los Diputados (núm. reg. 118829)......................................................................... Ver_texto

179/001138

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Medidas adoptadas por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE para eliminar la brecha salarial entre hombre y mujeres en la Corporación
(núm. reg. 118830)................................................................................................ Ver_texto

179/001139

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Previsiones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
para establecer algún mecanismo que permita el seguimiento informativo de un
asunto concreto en el Canal 24 Horas durante una jornada completa (núm.
reg. 118831).......................................................................................................... Ver_texto

179/001140

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Iniciativas concretas que ha adoptado la Dirección de Proyectos y Estrategia
Corporativa de RTVE desde su creación (núm. reg. 118832).............................. Ver_texto

179/001141

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Forma en la que la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
ha potenciado la presencia de la Corporación en las asociaciones internacionales
a las que está adherida como la UER de la que manifestó en sede parlamentaria
que RTVE había sido expulsada (núm. reg. 118833)........................................... Ver_texto

179/001142

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Deportes minoritarios que reciben ahora la atención de RTVE y no lo hacía
hasta la llegada de la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE (núm. reg. 118834)..................................................................................... Ver_texto

179/001143

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Forma en la que la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
va a superar «el rechazo de una parte de la opinión pública a la Corporación»
como ha admitido (núm. reg. 118835).................................................................. Ver_texto

179/001144

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Iniciativas adoptadas por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE para poder disponer de dos múltiplex completos (núm. reg. 118836)........ Ver_texto

179/001145

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Solicitud de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de
consentimiento al director del programa «Los Desayunos de TVE» y «Más
Desayunos» para dar a conocer su retribución económica (núm. reg. 118837)....... Ver_texto
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179/001146

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Negativa explícita del director de los programas «Los Desayunos de TVE» y
«Más Desayunos» a dar a conocer públicamente su retribución (núm.
reg. 118838).......................................................................................................... Ver_texto

179/001147

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si su elección por cuatro grupos parlamentarios tiene una legitimidad superior
a la de su antecesor que lo fue por un número superior de diputados (núm.
reg. 118839).......................................................................................................... Ver_texto

179/001148

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Consideraciones de la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE acerca de si debería existir algún límite o condicionamiento a las preguntas
que se le formulan (núm. reg. 118840)................................................................. Ver_texto

179/001149

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Consideraciones de la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE acerca de si su comportamiento ante el Parlamento es ejemplar al no
compartir «las formas de algunos parlamentarios» (núm. reg. 118841)............... Ver_texto

179/001150

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca
de si a las productoras que contratan con TVE además de «que hagan bien su
trabajo» como «única condición», que reconoce, debe exigírseles también el
cumplimiento de sus obligaciones (núm. reg. 118842)......................................... Ver_texto

179/001151

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de convenios institucionales que se han firmado por parte de la
Corporación RTVE en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2018
(núm. reg. 118843)................................................................................................ Ver_texto

179/001152

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado el
04/09/2018 entre RTVE y la Asociación de Maquilladores Españoles para
Cámaras y Focos, así como representación de la Corporación RTVE en la firma
de este convenio (núm. reg. 118844)................................................................... Ver_texto

179/001153

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado
el 04/09/2018 entre RTVE y el Cabildo de Gran Canaria, así como representación
de la Corporación RTVE en la firma de este convenio (núm. reg. 118845).......... Ver_texto

179/001154

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado
el 07/09/2018 entre RTVE y la Universidad Carlos III, así como representación
de la Corporación RTVE en la firma de este convenio (núm. reg. 118846).......... Ver_texto

179/001155

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado
el 10/09/2018 entre RTVE y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, así como representación de la Corporación RTVE en la firma de este
convenio (núm. reg. 118847)................................................................................ Ver_texto

179/001156

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado
el 10/09/2018 entre RTVE y el Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación
de Málaga, así como representación de la Corporación RTVE en la firma de este
convenio (núm. reg. 118848)................................................................................ Ver_texto
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179/001157

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado
el 12/09/2018 entre RTVE y la Universidad de Lleida, así como representación
de la Corporación RTVE en la firma de este convenio (núm. reg. 118849).......... Ver_texto

179/001158

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado
el 13/09/2018 entre RTVE y la Universidad Abat Oliba CEU, así como
representación de la Corporación RTVE en la firma de este convenio (núm.
reg. 118850).......................................................................................................... Ver_texto

179/001159

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado
el 14/09/2018 entre RTVE y el Ayuntamiento de El Telde, así como representación
de la Corporación RTVE en la firma de este convenio (núm. reg. 118851).......... Ver_texto

179/001160

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado
el 17/09/2018 entre RTVE y el Instituto de Cultura de Barcelona, así como
representación de la Corporación RTVE en la firma de este convenio (núm.
reg. 118852).......................................................................................................... Ver_texto

179/001161

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado
el 18/09/2018 entre RTVE y la Universidad Rovira y Virgili, así como
representación de la Corporación RTVE en la firma de este convenio (núm.
reg. 118853).......................................................................................................... Ver_texto

179/001162

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado
el 19/09/2018 entre RTVE y el Centro Universitario Villanueva, así como
representación de la Corporación RTVE en la firma de este convenio (núm.
reg. 118854).......................................................................................................... Ver_texto

179/001163

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado
el 24/09/2018 entre RTVE y la Fundación Instituto Cameral para la Creación y
Desarrollo de la Empresa, así como representación de la Corporación RTVE en
la firma de este convenio (núm. reg. 118855)....................................................... Ver_texto

179/001164

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Objetivos y compromisos que tiene el convenio de colaboración firmado
el 25/09/2018 entre RTVE y el Ministerio de Justicia, así como representación
de la Corporación RTVE en la firma de este convenio (núm. reg. 118856).......... Ver_texto

179/001165

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Consideraciones de la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE acerca de que la tertulia de «Los Desayunos de TVE» se realiza en un
«contexto relajado e irónico» (núm. reg. 118857)................................................. Ver_texto

179/001166

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Previsiones de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
acerca de solicitar al Gobierno, tras el cierre del ejercicio económico del
año 2018, la aplicación del artículo 2, punto 2 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto,
de financiación de la Corporación RTVE (núm. reg. 118858)............................... Ver_texto

179/001167

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Consideraciones de la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE acerca de si la dotación de 137 trabajadores en la dirección de proyectos
y Estrategia Corporativa de RTVE es suficiente (núm. reg. 118859).................... Ver_texto
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179/001168

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Número de ocasiones en los que ha salido en TVE la Asociación de Mujeres
Progresistas en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2018
(núm. reg. 118860)................................................................................................ Ver_texto

179/001169

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Valoración de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de
la audiencia de TVE el día 24/12/2018 (núm. reg. 118861).................................. 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, 9 de enero de 2019.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/000269

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre fecha prevista para
establecer bolsas de trabajo o mecanismos similares para contar con una
relación de aspirantes a cubrir interinidades en la Corporación RTVE (núm.
reg. 117241).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 354, de 22 de mayo de 2018.)

179/000270

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre dimisión de una periodista
editora del informativo del centro territorial de TVE de la Comunitat
Valenciana a la que se le censuró la emisión de un vídeo (núm.
reg. 117242).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 354, de 22 de mayo de 2018.)

179/000271

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), doña Patricia Blanquer Alcaraz
(GS), don Artemi Rallo Lombarte (GS), doña Ana María Botella Gómez, don
Ciprià Císcar Casabán (GS) y don José Luis Ábalos Meco sobre orden dada al
Director del Centro Territorial de RTVE en la Comunitat Valenciana para
que no se emitieran las imágenes de la Secretaria de Estado de
Comunicación, donde se refería de forma despectiva a los pensionistas
que habían ido a esperar a Mariano Rajoy durante su visita al Ayuntamiento
de Alicante el día 05/05/2018 (núm. reg. 117243).............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 354, de 22 de mayo de 2018.)

179/000272

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre garantía de la
igualdad de género en la información deportiva de RTVE (núm.
reg. 117244).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 354, de 22 de mayo de 2018.)

179/000273

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre obras que se están
realizando en el Teatro Monumental de Madrid y que motivaron oficialmente
su cierre (núm. reg. 117245)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 367, de 12 de junio de 2018.)
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179/000275

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre responsabilidad que mantiene el
Consejo de Administración de RTVE sobre el Coro y la Orquesta de RTVE
(núm. reg. 117246)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

179/000276

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de apariciones del Coro de
RTVE durante el año 2017 en actos institucionales (núm. reg. 117247).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

179/000277

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de apariciones del Coro de
RTVE durante el año 2016 en actos institucionales (núm. reg. 117248).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

179/000278

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre coste económico de las actuaciones
del Coro y la Orquesta de RTVE fuera de la ciudad de Madrid (núm.
reg. 117249).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

179/000279

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre coste de la grabación de un
concierto del Coro y la Orquesta de RTVE para TVE (núm. reg. 117250)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

179/000280

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre presupuestos durante el año 2017
para la Orquesta de RTVE (núm. reg. 117251).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

179/000281

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre presupuestos durante el año 2016
para la Orquesta de RTVE (núm. reg. 117252).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

179/000282

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre presupuestos durante el año 2015
para la Orquesta de RTVE (núm. reg. 117253).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)
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179/000283

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre periodicidad con la que se
determina el o la responsable del Coro y la Orquesta de RTVE (núm.
reg. 117254).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

179/000284

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre solicitudes rechazadas para la
actuación del Coro y Orquesta en España durante el año 2016 (núm.
reg. 117255).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

179/000285

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre solicitudes rechazadas para la
actuación del Coro y Orquesta en España durante el año 2017 (núm.
reg. 117256).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

179/000286

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre solicitudes rechazadas para la
actuación del Coro y Orquesta fuera de España durante el año 2016 (núm.
reg. 117257).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

179/000287

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre solicitudes rechazadas para la
actuación del Coro y Orquesta fuera de España durante el año 2017 (núm.
reg. 117258).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 392, de 17 de julio de 2018.)

179/000473

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre proyectos de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE para impulsar la marca RTVE,
con el fin de mejorar la imagen de la Corporación (núm. reg. 117259).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000476

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre planes previstos para incrementar
las medidas de accesibilidad para la integración de colectivos
discapacitados (núm. reg. 117494)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000477

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre posición de la Administradora
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provisional única para la Corporación RTVE respecto al proceso de
liberación de la banda de frecuencias de 700MHz actualmente utilizada por
los servicios de televisión digital terrestre (TDT) (núm. reg. 117260)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)
179/000478

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE de disponer de dos múltiplex
completos, uno de ellos con capacidad para las desconexiones territoriales
(núm. reg. 117261)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000480

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre iniciativas tomadas por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE para la
renovación del Mandato-marco a la Corporación, actualmente caducado
(núm. reg. 117262)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000484

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre brecha salarial entre hombres y
mujeres en la misma responsabilidad y con las mismas condiciones
laborales dentro de la Corporación RTVE (núm. reg. 117495)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000485

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE sobre la necesidad de
restringir la libertad de expresión en España (núm. reg. 117263)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000499

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre planes previstos para impulsar la
RTVE digital con el fin de atender los nuevos hábitos de consumo de los
espectadores (núm. reg. 118973)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000511

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre tiempo ofrecido de las grabaciones
conocidas el día 24/09/2018 y que prueban la relación entre la Ministra de
Justicia y el excomisario Villarejo, en el Canal 24 Horas de TVE en esa
misma fecha (núm. reg. 117496)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)
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179/000531

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de informes sobre malas
prácticas profesionales que han elaborado los Consejos de Informativos
de RTVE en los pasados meses de agosto y septiembre (núm.
reg. 117264).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000533

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre actuaciones previstas en relación
con las denuncias de manipulación informativa que se produzcan en RTVE
(núm. reg. 117554)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000535

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de reuniones que ha
mantenido la Administradora provisional única para la Corporación RTVE
con los Consejos de Informativos de la Corporación (núm. reg. 118974)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000536

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Fernando Maura Barandiarán (GCs), doña Marta María Rivera de la
Cruz (GCs) y don Guillermo Díaz Gómez (GCs) sobre cancelación del
programa Tertulia Internacional de Radio Nacional de España (núm.
reg. 117265).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 432, de 16 de octubre de 2018.)

179/000540

Autor: Gobierno
Corrección de error de la contestación a la pregunta de doña María Luz Bajo
Prieto (GP) sobre cobertura que el Centro Territorial de Madrid y los
informativos de RTVE han dado a la rueda de prensa de Rita Maestre del
pasado 20/09/2018, cuando fue preguntada por la prohibición de Podemos
a celebrar bodas en fincas rústicas (núm. reg. 117818)................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 471, de 26 de diciembre de 2018.)

179/000541

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre términos en los que considera la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE que ha
mejorado la herencia recibida tras los dos primeros meses al frente de
dicha Corporación, en relación con lo manifestado en su comparecencia
del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la
Corporación RTVE y sus Sociedades (núm. reg. 117497)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000542

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre mantenimiento por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE de su opinión
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acerca de que la mayor consideración hacia un profesional purgado se
mide exclusivamente en términos retributivos, en relación con lo
manifestado en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión
Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
(núm. reg. 117266)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)
179/000543

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre nombramiento del Director de los
Informativos de RNE como Director del Área de Nacional de la misma
emisora, en relación con las manifestaciones de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE en su comparecencia del día
25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la
Corporación RTVE y sus Sociedades (núm. reg. 117267)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000544

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre aclaración de si la expresión
«mínimos imprescindibles», utilizada por la Administradora provisional
única para la Corporación RTVE en su comparecencia del día 25/09/2018
ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE
y sus Sociedades, abarca a la totalidad de los responsables editoriales de
RTVE (núm. reg. 117268)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000545

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre periodistas proscritos en TVE en
opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE,
así como periodistas que consideraban algo del pasado la independencia
y la pluralidad, en relación con lo manifestado en su comparecencia del
día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la
Corporación RTVE y sus Sociedades (núm. reg. 117269)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000546

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre entendimiento del pago de los
sueldos en RTVE, en relación con las manifestaciones de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE en su comparecencia del
día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la
Corporación RTVE y sus Sociedades (núm. reg. 117270)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000547

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre datos en los que se basa la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE para afirmar
que el TD 1 y el TD 2 llevan perdiendo audiencia desde hace ya meses, en
relación con lo manifestado en su comparecencia del día 25/09/2018 ante
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la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus
Sociedades (núm. reg. 117271)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)
179/000554

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre explicación de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE de la expresión «a destiempo»,
utilizada en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación
RTVE y sus Sociedades en su comparecencia del día 25/09/2018, en
relación con la venta de los Estudios Buñuel (núm. reg. 117272).................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000555

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de la preeminencia
informativa del Partido Popular de Galicia sobre el resto de los partidos, en
relación con lo manifestado en su comparecencia del día 25/09/2018 ante
la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus
Sociedades (núm. reg. 117273)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000556

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de que desde su
nombramiento la audiencia haya creado su propio criterio y haya dejado
de ver RTVE, en relación con lo manifestado en su comparecencia del
día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la
Corporación RTVE y sus Sociedades (núm. reg. 117274)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000558

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre profesionales de los servicios
informativos que participaron en las consultas para los nombramientos de
los responsables de los informativos de Televisión Española y de Radio
Nacional de España, en relación con lo manifestado en la comparecencia
de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE del
día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la
Corporación RTVE y sus Sociedades (núm. reg. 117555)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000559

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre datos de aceptación por la
audiencia de los programas informativos de RTVE en los que se basa la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE para alcanzar
conclusiones relacionadas con el prestigio y credibilidad de los servicios
informativos, en relación con lo manifestado en su comparecencia del
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día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la
Corporación RTVE y sus Sociedades (núm. reg. 117275)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)
179/000562

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre fecha de contratación de doña
Elena Sánchez Pérez, trabajadora de TVE, en relación con lo manifestado
por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE en su
comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control
Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades (núm.
reg. 117276).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000564

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de la purga producida
en los informativos tres días después de su nombramiento, en relación
con lo manifestado en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la
Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus
Sociedades (núm. reg. 117277)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000565

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta de
don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre aplicación en los programas informativos
de RTVEde la máxima de primar el interés general frente al interés de
cualquier Gobierno, en relación con lo manifestado en su comparecencia del
día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la
Corporación RTVE y sus Sociedades (núm. reg. 117278)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000566

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de la compatibilidad
de la situación penosa de los centros territoriales (CCTT) con una dotación
tecnológica puntera, en relación con lo manifestado en su comparecencia
del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la
Corporación RTVE y sus Sociedades (núm. reg. 117279)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000567

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre incidencia de los bajos resultados
de audiencia que obtiene «Más Desayunos» en los programas de TVE
posteriores, en relación con lo manifestado por la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE en su comparecencia del
día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la
Corporación RTVE y sus Sociedades (núm. reg. 117280)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)
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179/000568

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre liderazo de los programas
informativos de TVE hasta el mes de agosto del año 2018, en relación con
lo manifestado por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE en su comparecencia del día 25/09/2018 ante la Comisión Mixta de
Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades (núm.
reg. 117281).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000589

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención prestada por los servicios
informativos del Canal 24 Horas a la desautorización de la Ministra de
Defensa en relación con el envío de cuatrocientas bombas a Arabia Saudí
(núm. reg. 117556)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000590

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención prestada por los servicios
informativos de Rtve. es a la desautorización de la Ministra de Defensa en
relación con el envío de cuatrocientas bombas a Arabia Saudí (núm.
reg. 117282).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000591

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención prestada por los servicios
informativos de RNE a la desautorización de la Ministra de Defensa en
relación con el envío de cuatrocientas bombas a Arabia Saudí (núm.
reg. 117557).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000592

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención prestada por los servicios
informativos de TVE a la desautorización de la Ministra de Defensa en
relación con el envío de cuatrocientas bombas a Arabia Saudí (núm.
reg. 117558).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000593

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención prestada por los servicios
informativos del Canal 24 Horas a la detención del actor Guillermo Toledo
por negarse a comparecer ante un juez (núm. reg. 117559)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000594

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención prestada por los servicios
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informativos de Rtve.es a la detención del actor Guillermo Toledo por
negarse a comparecer ante un juez (núm. reg. 117560)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)
179/000595

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención prestada por los servicios
informativos de RNE a la detención del actor Guillermo Toledo por negarse
a comparecer ante un juez (núm. reg. 117561)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000596

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención prestada por los servicios
informativos de TVE a la detención del actor Guillermo Toledo por negarse
a comparecer ante un juez (núm. reg. 117562)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000597

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención prestada por los servicios
informativos del Canal 24 Horas al cambio a dedo por el Ministro de Cultura
y Deporte del jurado del Premio Nacional de Artes Plásticas (núm.
reg. 117498).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000598

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención prestada por los servicios
informativos de Rtve.es al cambio a dedo por el Ministro de Cultura y
Deporte del jurado del Premio Nacional de Artes Plásticas (núm.
reg. 117499).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000599

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención prestada por los servicios
informativos de RNE al cambio a dedo por el Ministro de Cultura y Deporte
del jurado del Premio Nacional de Artes Plásticas (núm. reg. 117500).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000600

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención prestada por los servicios
informativos de TVE al cambio a dedo por el Ministro de Cultura y Deporte
del jurado del Premio Nacional de Artes Plásticas (núm. reg. 117501).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000602

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención prestada por los servicios
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informativos del Canal 24 Horas a la elevación del gasto público un 11% en
el mes de julio (núm. reg. 118975)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)
179/000603

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención prestada por los servicios
informativos de Rtve.es a la elevación del gasto público un 11% en el mes
de julio (núm. reg. 117502).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000604

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención prestada por los servicios
informativos de RNE a la elevación del gasto público un 11% en el mes de
julio (núm. reg. 117503)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000605

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención prestada por los servicios
informativos de TVE a la elevación del gasto público un 11% en el mes de
julio (núm. reg. 118976)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000606

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención prestada por los servicios
informativos del Canal 24 Horas al plagio de la tesis doctoral del Presidente
del Gobierno (núm. reg. 117504)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000607

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención prestada por los servicios
informativos de Rtve.es al plagio de la tesis doctoral del Presidente del
Gobierno (núm. reg. 117505)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000608

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre atención prestada por los servicios
informativos de RNE al plagio de la tesis doctoral del Presidente del
Gobierno (núm. reg. 117563)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)

179/000610

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña María José García-Pelayo Jurado (GP) sobre motivos reales por los
que la Dirección de RTVE ha decidido dejar reducido «Historia de nuestro
cine» a un programa a la semana, así como actuaciones a las que se refiere
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cuando dice que «hay que facilitar que el público acceda a películas de
otras latitudes» (núm. reg. 118977).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 436, de 22 de octubre de 2018.)
179/000611

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de si los mensajes del
presentador del desfile de la Fiesta Nacional del día 12/10/2018 emitido por
TVE son ejemplo de ecuanimidad, respeto y neutralidad en las tareas
informativas (núm. reg. 117506)......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

179/000612

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de si fue correcta la
asignación de la presentación del desfile de la Fiesta Nacional emitido por
TVE el día 12/10/2018, para garantizar la objetividad e independencia de la
retransmisión (núm. reg. 117507)....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

179/000613

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de si ofrecer los
abucheos al Presidente del Gobierno a su llegada al desfile de la Fiesta
Nacional el día 12/10/2018 en diferido y con el sonido amortiguado es una
buena práctica periodística (núm. reg. 117508)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

179/000614

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre informes recibidos por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE de los
Consejos de Informativos de TVE respecto a la calidad informativa en la
realización y emisión del desfile de la Fiesta Nacional del día 12/10/2018
(núm. reg. 117509)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

179/000615

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre solicitud de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE de algún informe interno en
TVE que evalúe los eventuales errores que se hayan cometido en la
retransmisión del desfile de la Fiesta Nacional el día 12/10/2018 (núm.
reg. 117510).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

179/000616

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre interpretación de la Administradora
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provisional única para la Corporación RTVE de la pérdida de 475.000
espectadores respecto al año 2017 en la retransmisión por TVE del desfile
de la Fiesta Nacional el día 12/10/2018 (núm. reg. 117511).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)
179/000617

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre valoración de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE de los datos de audiencia
obtenidos en la retransmisión por TVE del desfile de la Fiesta Nacional el
día 12/10/2018 (núm. reg. 117512)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

179/000618

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña María del Carmen Navarro Cruz (GP) sobre motivos por los que no
acudió el equipo de RTVE de Almería a la exposición itinerante al aire libre
que, bajo el título de «40 Años de España en Democracia», que se inauguró
en la ciudad de Almería Mirador el día 15/10/2018 (núm. reg. 117513)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 441, de 29 de octubre de 2018.)

179/000619

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre relación existente entre el nuevo
programa «La 2 Noticias» que se va a emitir con el que anunció el Director
de La 2 de TVE en los primeros días de septiembre (núm. reg. 117514)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000620

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre influencia que ha tenido el Consejo
de Informativos de TVE en la reincorporación a la pantalla del programa
«La 2 Noticias» (núm. reg. 117515).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000621

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información ofrecida por RNE de
la noticia sobre transferencias fraudulentas de 3.500 millones de euros a la
agencia IDEA de la Junta de Andalucía publicada el día 17/10/2018 (núm.
reg. 117564).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000622

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información ofrecida por TVE de
la noticia sobre transferencias fraudulentas de 3.500 millones de euros a la
agencia IDEA de la Junta de Andalucía publicada el día 17/10/2018 (núm.
reg. 117516).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)
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179/000623

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre cambios profundos introducidos
en el nuevo programa «La 2 Noticias» de TVE (núm. reg. 117517)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000624

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos que justificaron la
supresión del programa «La 2 Noticias» de TVE después de 24 años en
antena (núm. reg. 117283)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000625

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre momento en el que fue suprimido
el programa «La 2 Noticias» de TVE (núm. reg. 118978).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000626

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información ofrecida por el
Canal 24 Horas de la noticia sobre transferencias fraudulentas de 3.500
millones de euros a la agencia IDEA de la Junta de Andalucía publicada el
día 17/10/2018 (núm. reg. 117518)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000627

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de viajes internacionales
realizados por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE (núm. reg. 117284)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000628

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre eventos a los que ha asistido la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE (núm.
reg. 117519).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000629

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre reuniones mantenidas por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE con el área
económica del Gobierno para elaborar el presupuesto de la Corporación
de 2019 (núm. reg. 117520)................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000630

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de centros territoriales de
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RTVE que ha visitado la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE (núm. reg. 117285)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)
179/000631

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de reuniones mantenidas
por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE con el
área de comunicación del Gobierno (núm. reg. 117286).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000632

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre consulta previa a la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE para evaluar la conveniencia
y viabilidad del compromiso asumido por el Gobierno de recuperar la
programación musical en los medios públicos (núm. reg. 117521)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000634

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de sí el compromiso de
apoyar e impulsar la producción y visibilización de las producciones en
nuestras distintas lenguas vincula a la actividad de la Corporación en
algún aspecto (núm. reg. 117522)...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000635

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre participación de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE en la formulación del objetivo
de apoyar e impulsar la producción y visibilización de las producciones en
nuestras distintas lenguas (núm. reg. 117523)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000636

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre monto económico destinado a
RTVE que considera necesario la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE para participar en el cumplimiento del compromiso de
apoyar e impulsar la producción y visibilización de las producciones en
nuestras distintas lenguas (núm. reg. 117524)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000637

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre dedicación que RTVE ha prestado
a la producción audiovisual en distintas lenguas cooficiales durante los
últimos cuatro años (núm. reg. 117525)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)
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179/000638

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de si deben implantarse
en la Corporación cuotas de producción cultural en las diferentes lenguas
del Estado (núm. reg. 117526)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000639

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre programación musical en RTVE
actualmente (núm. reg. 118979).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000640

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre participación de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE en la formulación del
compromiso político de recuperar la programación musical en los medios
públicos (núm. reg. 117527)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000641

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión trasladada por la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE una vez
conocido por ella el acuerdo de recuperar la programación musical en los
medios públicos (núm. reg. 117528).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000643

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la
pregunta de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre órgano interno de la
Corporación en el que tiene previsto plantear la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE la forma de cumplir el
compromiso de recuperar la programación musical en los medios
públicos (núm. reg. 117565)........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000644

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre realización por la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE de algún estudio sobre el
impacto económico del compromiso de recuperar la programación
musical en los medios públicos (núm. reg. 117566)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000645

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre interpretación por la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE de la traducción concreta del
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compromiso de recuperar la programación musical en los medios públicos
en tiempo de programación en TVE (núm. reg. 117529).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)
179/000646

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre tipo de producción cultural para
TVE que tiene previsto potenciar la Administradora provisional única para
la Corporación RTVE en cumplimiento del compromiso de recuperar la
programación musical en los medios públicos (núm. reg. 117530)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000647

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre tipo de producción cultural para
RNE que tiene previsto potenciar la Administradora provisional única para
la Corporación RTVE en cumplimiento del compromiso de recuperar la
programación musical en los medios públicos (núm. reg. 117531)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000648

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre interpretación por la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE de la traducción concreta del
compromiso de recuperar la programación musical en los medios públicos
en tiempo de programación en cada una de las emisoras de RNE (núm.
reg. 117532).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000649

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones acerca de favorecer la
creación de público y su fidelización a través del compromiso de recuperar
la programación musical en los medios públicos (núm. reg. 117533)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000650

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre plazo en el que considera la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE que se debe
cumplir el compromiso de recuperar la programación musical en los
medios públicos (núm. reg. 117534).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000651

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre impacto en la audiencia de TVE
que considera la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE que tendrá el compromiso de recuperar la programación musical en
los medios públicos (núm. reg. 117535)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)
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179/000652

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre impacto en la audiencia en
distintas emisoras de RNE que considera la Administradora provisional
única para la Corporación RTVE que tendrá el compromiso de recuperar la
programación musical en los medios públicos (núm. reg. 117536)............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000653

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones acerca de plantear el
compromiso de recuperar la programación musical en los medios públicos
respecto a la FORTA (núm. reg. 117537)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000654

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre rentabilidad social para la
Corporación que considera la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE que se deriva de la coordinación con la FORTA para
recuperar la programación musical en los medios públicos (núm.
reg. 117538).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000655

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre creación de la mesa de trabajo
prevista en el acuerdo para recuperar la programación musical en los
medios públicos (núm. reg. 117539).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000657

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre medidas previstas para aclarar los
sueldos de RTVE en el próximo ejercicio presupuestario (núm.
reg. 117540).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000658

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información ofrecida por los
canales de TVE, emisoras de RNE y página web de Rtve.es a lo largo del
mes de octubre de 2018 respecto a una sociedad instrumental de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE (núm.
reg. 117541).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000659

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información ofrecida en TVE sobre
el expediente urbanístico abierto al Secretario de Organización de
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PODEMOS por la realización de unas obras sin licencia en su domicilio del
distrito de Salamanca (Madrid) (núm. reg. 117542).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)
179/000660

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información ofrecida en RNE
sobre el expediente urbanístico abierto al Secretario de Organización de
PODEMOS por la realización de unas obras sin licencia en su domicilio del
distrito de Salamanca (Madrid) (núm. reg. 117567).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000661

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información ofrecida en el
Canal 24 Horas sobre el expediente urbanístico abierto al Secretario de
Organización de PODEMOS por la realización de unas obras sin licencia
en su domicilio del distrito de Salamanca (Madrid) (núm. reg. 117543)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000662

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información ofrecida en Rtve.es
sobre el expediente urbanístico abierto al Secretario de Organización de
PODEMOS por la realización de unas obras sin licencia en su domicilio del
distrito de Salamanca (Madrid) (núm. reg. 117544).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000663

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información ofrecida en TVE sobre
el procesamiento por prevaricación del Alcalde socialista de Alcalá de
Henares y Presidente del Comité de Ética del PSOE en la Comunidad de
Madrid (núm. reg. 117545)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000664

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información ofrecida en RNE
sobre el procesamiento por prevaricación del Alcalde socialista de Alcalá
de Henares y Presidente del Comité de Ética del PSOE en la Comunidad de
Madrid (núm. reg. 117568)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000665

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información ofrecida en el
Canal 24 Horas sobre el procesamiento por prevaricación del Alcalde
socialista de Alcalá de Henares y Presidente del Comité de Ética del PSOE
en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 117546)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)
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179/000666

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información ofrecida en Rtve.es
sobre el procesamiento por prevaricación del Alcalde socialista de Alcalá
de Henares y Presidente del Comité de Ética del PSOE en la Comunidad de
Madrid (núm. reg. 117547)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 446, de 6 de noviembre de 2018.)

179/000696

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre momento en el que ha rectificado
RTVE.es el titular de una noticia de EFE que decía que «Miles de personas
defienden a Alsassua frente al agravio de España Ciudadana», y después
de que la agencia de noticias lo considerara «muy desafortunado» (núm.
reg. 118980).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 453, de 19 de noviembre de 2018.)

179/000714

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de si puede y debe
contestar a una pregunta parlamentaria tras recabar la información
pertinente y veraz sobre la materia o asunto objeto de la misma (núm.
reg. 118981).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

179/000718

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre previsiones de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de dictar algún manual
de iniciativas parlamentarias para ajustarlas a unos términos o número
determinados a su conveniencia (núm. reg. 118982)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

179/000719

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de si sus intervenciones
parlamentarias contribuyen a un debate que ayude a mejorar, a avanzar y
no a crispar a la sociedad (núm. reg. 118983)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

179/000720

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de si su actitud es
propia de un responsable público obligado a someterse al control legítimo
y democrático de sus decisiones, cuando manifestó que «no sé si voy a
contestar a todas las preguntas. A usted, (dirigiéndose al señor Moreno
Bustos) desde luego no le voy a contestar porque no merece la pena»
(núm. reg. 118984)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)
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179/000721

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre reflexión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE sobre lo intolerable de proferir
insultos a un diputado (núm. reg. 118985)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

179/000732

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta de
don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre medidas adoptadas por la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE en relación con la uniformidad
de atuendos y elementos estéticos utilizados por los informadores en sus
crónicas tanto nacionales como territoriales (núm. reg. 118986)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

179/000736

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta de
don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre viajes que ha realizado la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE a los Centros Territoriales y de
Producción de RTVE desde su toma de posesión (núm. reg. 118987)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

179/000738

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre viajes que ha realizado la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE fuera de
España desde su toma de posesión (núm. reg. 118988).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 458, de 26 de noviembre de 2018.)

179/001011

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre posesión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE de una Licenciatura en
Ciencias Políticas (núm. reg. 117548)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/001012

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre inclusión por parte de la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE en su
currículum vitae, cuando fue propuesta para su cargo, de una Licenciatura
en Ciencias Políticas (núm. reg. 117549)........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/001013

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de si hay que decir la
verdad sobre la formación universitaria que se tiene cuando se ocupa un
cargo (núm. reg. 117550)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)
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179/001014

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre información de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE al Gobierno de que no tenía la
Licenciatura en Ciencias Políticas (núm. reg. 117551)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/001015

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre opinión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la presunta
falsificación de su currículum vitae es compatible con su permanencia en
el puesto que ocupa (núm. reg. 117552)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/001016

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre posesión de la Administradora
provisional única para la Corporación RTVE de alguna titulación
universitaria que pueda acreditar (núm. reg. 117553)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/001061

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre puesta a disposición de los Grupos
Parlamentarios por la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE del esrito dirigido a la Oficina de Conflictos de Intereses en el que
solicita un informe sobre su compatibilidad (núm. reg. 118989).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/001062

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos por los que la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE ha tardado 17
días en poner a disposición de los Grupos Parlamentarios la respuesta de
la Oficina de Conflictos e Intereses a una consulta sobre su compatibilidad
(núm. reg. 118990)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)

179/001063

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre motivos por los que la
Administradora provisional única para la Corporación RTVE ha esperado
al día 08/11/2018 para solicitar de la Oficina de Conflictos e Intereses un
informe sobre su compatibilidad, habiendo sido nombrada el día 30/07/2018
(núm. reg. 118991)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 466, de 17 de diciembre de 2018.)
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