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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, 11 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del 
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

184/004026 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Militar que estaba al mando de la base de la Brigada Paracaidista de Javalí 

Nuevo (Murcia) el día 29/01/2020, fecha en la que el diputado Javier Ortega 
Smith disparó con un HK G36 de calibre 5,56 mm (núm. reg. 7792) .................. Ver_texto

184/004027 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Conocimiento por la Ministra de Defensa de que el diputado Javier Ortega Smith 

disparó con un HK G36 de calibre 5,56 mm en la base de la Brigada Paracaidista 
de Javalí Nuevo (Murcia) el día 29/01/2020 (núm. reg. 7793) ............................. Ver_texto

184/004028 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Opinión del Gobierno acerca de si la actuación del diputado Javier Ortega Smith, 

que disparó con un HK G36 de calibre 5,56 mm en la base de la Brigada 
Paracaidista de Javalí Nuevo (Murcia), podría describirse como uso y disfrute 
personal de una base militar (núm. reg. 7794) .................................................... Ver_texto

184/004029 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Opinión del Gobierno acerca de que un diputado utilice material militar en una base 

militar para «jugar» con el armamento y hacerse vídeos (núm. reg. 7795) ................. Ver_texto

184/004030 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Uso de armas militares por parte de los parlamentarios que participan en los 

cursos que organiza la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) 
(núm. reg. 7796) .................................................................................................. Ver_texto

184/004032 Autor: Rufián Romero, Gabriel 
 Gastos en seguridad con motivo de la asistencia del Jefe del Estado a la apertura 

de la Legislatura en las Cortes Generales (núm. reg. 7851) ............................... Ver_texto

184/004033 Autor: Rufián Romero, Gabriel 
 Movilización de efectivos de la Policía Naval con motivo de la asistencia del Jefe 

del Estado a la apertura de la Legislatura en las Cortes Generales (núm. 
reg. 7852) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004034 Autor: Marcos Ortega, Milagros 
 Posición del Gobierno sobre la utilización de glifosatos, así como medidas 

previstas para prohibir su uso (núm. reg. 7853) .................................................. Ver_texto

184/004035 Autor: Marcos Ortega, Milagros 
 Previsiones acerca de impulsar ante las instituciones de la Unión Europea la 

aprobación de medidas que permitan prevenir y atacar eficazmente la presencia 
de topillo campesino (núm. reg. 7854) ................................................................. Ver_texto
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184/004036 Autor: Marcos Ortega, Milagros 
 Previsiones acerca de contemplar la financiación prevista en el Plan Coordinado 

de Obras para ejecutar en el plazo previsto las infraestructuras de regadío en el 
Sector XVIII de Payuelos en la provincia de León (núm. reg. 7855) ................... Ver_texto

184/004037 Autor: Marcos Ortega, Milagros 
 Previsiones acerca de contemplar la financiación prevista en el Plan Coordinado 

de Obras para ejecutar en el plazo previsto las infraestructuras de regadío en el 
Sector XV de Payuelos en la provincia de León (núm. reg. 7856) ...................... Ver_texto

184/004038 Autor: Marcos Ortega, Milagros 
 Previsiones acerca de contemplar la financiación prevista en el Plan Coordinado 

de Obras para ejecutar en el plazo previsto las infraestructuras de regadío en el 
Sector XX de Payuelos en la provincia de León (núm. reg. 7857) ...................... Ver_texto

184/004039 Autor: Marcos Ortega, Milagros 
 Previsiones acerca de habilitar el presupuesto para poder avanzar en la 

modernización del regadío de la Comunidad de Regantes de Saldaña, Carrión y 
Villamoronta (núm. reg. 7858).............................................................................. Ver_texto

184/004040 Autor: Marcos Ortega, Milagros 
 Fecha prevista para licitar la ejecución de las presas de Rial y Los Morales, 

previstas para la regulación del río Órbigo, en la provincia de León (núm. 
reg. 7859) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004041 Autor: Marcos Ortega, Milagros 
 Fecha prevista para habilitar el presupuesto para poder avanzar en la 

modernización del regadío de la Comunidad de Regantes del bajo Carrión (núm. 
reg. 7860) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004042 Autor: Moneo Díez, María Sandra 
 Previsiones acerca del traslado de los niños que presentan necesidades 

educativas especiales a centros ordinarios (núm. reg. 7861) .............................. Ver_texto

184/004043 Autor: Hoyo Juliá, Belén 
 Articulación de la investigación interna que ha anunciado el Gobierno sobre el 

incidente ocurrido ante la Embajada de México en Bolivia el día 27/12/2019 
(núm. reg. 7862) .................................................................................................. Ver_texto

184/004044 Autor: Merino Martínez, Javier 
 Situación en la que se encuentra el proyecto de construcción del enlace 

Pradejón-Lodosa que lo transforme en bidireccional desde la autopista AP-68 
situado en la salida 14 a su paso por la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. 
reg. 7863) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004045 Autor: García Díez, Joaquín María 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 

 Situación en la que se encuentra el proyecto del nuevo túnel de Oural (núm. 
reg. 7864) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004046 Autor: García Díez, Joaquín María 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 

 Situación en la que se encuentran los proyectos de tratamiento de elementos de 
la infraestructura como puentes, túneles y explanaciones para mejorar la línea 
férrea entre Lugo y Ourense (núm. reg. 7865) .................................................... Ver_texto
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184/004047 Autor: García Díez, Joaquín María 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 

 Situación en la que se encuentran los proyectos de actuación en andenes y 
gálibos, concretamente ampliación de gálibo en pasos superiores, tratamiento 
de andenes y cruces entre andenes y cerramiento de la línea férrea entre Lugo 
y Ourense (núm. reg. 7866) ................................................................................. Ver_texto

184/004048 Autor: García Díez, Joaquín María 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 

 Situación en la que se encuentran los proyectos de electrificación para poder 
dotar de energía a la vía férrea entre Monforte y Lugo (núm. reg. 7867) ............ Ver_texto

184/004049 Autor: García Díez, Joaquín María 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 

 Situación en la que se encuentran los proyectos de reparación de los 23 puentes 
situados entre los pp.kk. 000+640 y 044+637 de la línea 810 entre Monforte y 
Ourense (núm. reg. 7868) .................................................................................... Ver_texto

184/004050 Autor: Herrero Bono, José Alberto 
 Previsiones acerca de decretar «zona afectada gravemente por una emergencia 

de protección civil» para los municipios del conjunto de la provincia de Teruel 
afectados para la borrasca Gloria (núm. reg. 7869) ............................................ Ver_texto

184/004051 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Procedimiento de evaluación de idoneidad del Programa Nacional de Seguridad 

para la Aviación Civil (núm. reg. 7870) ................................................................ Ver_texto

184/004052 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Funcionarios sancionados por introducir o vender teléfonos a los internos desde 

el año 2017 (núm. reg. 7871) ............................................................................... Ver_texto

184/004053 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Cantidad de drogas ilegales incautadas anualmente (núm. reg. 7872) ............... Ver_texto

184/004054 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Valoración del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas a España, realizado el 22/01/2020 (núm. reg. 7873) .......... Ver_texto

184/004055 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Número de controles policiales realizados por la Policía Nacional y por la Guardia 

Civil en la Comunidad Foral de Navarra en los últimos cinco años (núm. 
reg. 7874) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004056 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Número de controles policiales realizados por la Policía Nacional y por la Guardia 

Civil en la Comunidad autónoma del País Vasco en los últimos cinco años (núm. 
reg. 7875) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004057 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Dispositivo policial realizado en Navarra-Nafarroa con motivo de la huelga 

general celebrada en Euskal Herria el día 30/01/2020 (núm. reg. 7876) ............ Ver_texto

184/004058 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Cronograma de los hechos ocurridos el día 30/01/2020, en los que un grupo de 

personas que participaban del piquete informativo de la huelga general fue 
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agredido en la calle Monasterio de la Oliva (Pamplona) por varios agentes de la 
UIP de la Policía Nacional (núm. reg. 7877) ........................................................ Ver_texto

184/004059 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Condecoraciones otorgadas por la Policía Nacional a 322 funcionarios que 

participaron en la «Operación Ícaro» en Cataluña en octubre del año 2019 (núm. 
reg. 7878) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004060 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Número de expedientes de expulsión y de devolución abiertos en los años 2018 

y 2019 por el Ministerio del Interior, así como listado de vuelos de deportación 
fletados, organizados por el citado Ministerio y por Frontex (núm. reg. 7879) .... Ver_texto

184/004062 Autor: Martín Llaguno, Marta 
 Restricción de la oferta de grados superiores de Formación Profesional (FP) en 

el País Vasco y vulneración del derecho a la educación en igualdad en aras a la 
promoción del euskera (núm. reg. 7881) ............................................................. Ver_texto

184/004063 Autor: Baldoví Roda, Joan 
 Solicitudes de protección internacional, así como tratamiento de las mismas por 

las Oficinas de Asilo y Refugio y por los empleados públicos de dichas Oficinas 
(núm. reg. 7882) .................................................................................................. Ver_texto

184/004064 Autor: Baldoví Roda, Joan 
 Previsiones acerca del cierre y desmantelamiento de la central nuclear de 

Cofrentes cuando finalice el actual periodo de prórroga de funcionamiento, en 
marzo de 2021 (núm. reg. 7884) ......................................................................... Ver_texto

184/004065 Autor: Martín Llaguno, Marta 
 Motivos por los que el Gobierno de España autorizó el plan de vuelo de Delcy 

Rodríguez y no prohibió su entrada en el espacio aéreo europeo (núm. 
reg. 7886) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004066 Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel 
 Necesidad de adoptar actuaciones de emergencia para la conservación, 

restauración, mantenimiento y limpieza de la iglesia de San Julián de los Prados, 
también conocida como Santullano, Patrimonio de la Humanidad (núm. 
reg. 7899) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004067 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Número de agentes desplazados a la ciudad de Estrasburgo (Francia) y a la 

zona fronteriza alemana a partir de la ciudad de Kehl (Alemania), con motivo del 
inicio de la Legislatura en el Parlamento Europeo los días 01 y 02/07/2019 (núm. 
reg. 7900) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004068 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Cobertura legal bajo la que se acordó el desplazamiento de miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la ciudad de Estrasburgo (Francia) 
y a la zona fronteriza alemana a partir de la ciudad de Kehl (Alemania), con 
motivo del inicio de la Legislatura en el Parlamento Europeo los días 01 
y 02/07/2019 (núm. reg. 7901) ............................................................................. Ver_texto

184/004069 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Objetivo de la presencia policial española los días 01 y 02/07/2019 en la ciudad 

de Estrasburgo (Francia) y en la zona fronteriza alemana a partir de la ciudad de 
Kehl (Alemania), con motivo del inicio de la Legislatura en el Parlamento Europeo 
(núm. reg. 7902) .................................................................................................. Ver_texto

184/004070 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Autoría de la decisión de realizar el operativo policial los días 01 y 02/07/2019 con 

motivo del inicio de la Legislatura en el Parlamento Europeo (núm. reg. 7903) ...... Ver_texto
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184/004071 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Autorización judicial del Ministerio Fiscal para el operativo policial de los días 01 

y 02/07/2019 con motivo del inicio de la Legislatura en el Parlamento Europeo 
(núm. reg. 7904) .................................................................................................. Ver_texto

184/004072 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Responsable operativo de la actuación policial los días 01 y 02/07/2019 con 

motivo del inicio de la Legislatura en el Parlamento Europeo (núm. reg. 7905) .. Ver_texto

184/004073 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Equipos técnicos desplazados a la ciudad de Estrasburgo (Francia) y a la zona 

fronteriza alemana a partir de la ciudad de Kehl (Alemania), con motivo del inicio 
de la Legislatura en el Parlamento Europeo los días 01 y 02/07/2019 (núm. 
reg. 7906) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004074 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Coordinación de actuaciones con la autoridades francesas y alemanas los 

días 01 y 02/07/2019 con motivo del inicio de la Legislatura en el Parlamento 
Europeo (núm. reg. 7907) .................................................................................... Ver_texto

184/004075 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Tipo de coordinación y respaldo legal para la presencia de miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad de Estrasburgo 
(Francia) y en la zona fronteriza alemana a partir de la ciudad de Kehl (Alemania), 
con motivo del inicio de la Legislatura en el Parlamento Europeo los días 01 
y 02/07/2019 (núm. reg. 7908) ............................................................................. Ver_texto

184/004076 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Permisos de los que disponía el buque de la Armada española, El Audaz, 

enviado a Lampedusa, para entrar al puerto italiano antes de salir del Reino de 
España (núm. reg. 7909) ..................................................................................... Ver_texto

184/004077 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Opinión de la Ministra de Defensa acerca del descrédito internacional de España 

respecto al buque de la armada española, El Audaz, enviado a Lampedusa 
(núm. reg. 7910) .................................................................................................. Ver_texto

184/004078 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Coste del envío del buque de la Armada española, El Audaz, a Lampedusa 

(núm. reg. 7911) ................................................................................................... Ver_texto

184/004079 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Responsables de la situación del buque de la Armada española, El Audaz, 

enviado a Lampedusa (núm. reg. 7912) .............................................................. Ver_texto

184/004080 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Medidas previstas para corregir el error de enviar el buque de la Armada 

española, El Audaz, a Lampedusa, que no puede entrar en el puerto italiano 
(núm. reg. 7913) .................................................................................................. Ver_texto

184/004081 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Medidas previstas para mejorar la atención y reconocimiento de las víctimas del 

terrorismo (núm. reg. 7914) ................................................................................. Ver_texto

184/004082 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Previsiones acerca de posibilitar la revisión del 82 % de las solicitudes de 

víctimas psicológicas de los atentados del 17-A, que han sido denegadas (núm. 
reg. 7915) ............................................................................................................. Ver_texto
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184/004084 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Espionaje por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

de las comunicaciones de todas delegaciones de las CCAA (núm. reg. 7917) ...... Ver_texto

184/004086 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Existencia de orden judicial para controlar las comunicaciones de la Generalitat 

con sus delegaciones (núm. reg. 7919) ............................................................... Ver_texto

184/004088 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Motivos por los que el Gobierno se opone a la apertura de las delegaciones de 

la Generalitat en Túnez, Buenos Aires y México (núm. reg. 7921) ...................... Ver_texto

184/004089 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Motivos por los que el Gobierno se opone a que la Generalitat pueda impulsar 

la proyección de Cataluña en el exterior (núm. reg. 7922) .................................. Ver_texto

184/004090 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Motivos por los que el Gobierno impide el legítimo ejercicio de una competencia 

declarada acorde a la Constitución por el Tribunal Constitucional (núm. 
reg. 7923) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004093 Autor: Esteban Bravo, Aitor
 Previsiones del Gobierno acerca de dar un giro con respecto a la política de 

desclasificación de archivos secretos o reservados, así como opinión acerca de 
la vigente Ley de Secretos Oficiales, de 1968, y voluntad de modificar dicha Ley 
(núm. reg. 7930) .................................................................................................. Ver_texto

184/004094 Autor: Esteban Bravo, Aitor
 Motivo por el que se deniega información referida a la Guerra Civil, la Transición 

o el 23F y, en cambio, se traslada a un medio de comunicación información 
calificada como secreta del año 2013 (núm. reg. 7931) ...................................... Ver_texto

184/004095 Autor: López Álvarez, María Teresa 
 Medidas adoptadas para el cumplimiento del Acuerdo firmado entre España y 

Marruecos en marzo de 2007 sobre la cooperación en materia de prevención de 
la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su vuelta 
concertada, así como número de dichos menores que han sido devueltos a su 
país de origen (núm. reg. 7987) ........................................................................... Ver_texto

184/004096 Autor: Nuet Pujals, Joan Josep 
 Coste del desfile militar del 12/10/2019 (núm. reg. 7990) ................................... Ver_texto

184/004097 Autor: Nuet Pujals, Joan Josep 
 Gestión de la exportación de armamento y munición desde la desaparición de la 

empresa Defex, así como control sobre los recursos que gestionan las empresas 
públicas en el marco del Ministerio de Defensa (núm. reg. 7991) ....................... Ver_texto

184/004098 Autor: Rufián Romero, Gabriel 
 Condecoraciones concedidas a los agentes implicados en el dispositivo 

desplegado en Cataluña para hacer frente a las protestas que se sucedieron 
después de la denominada «sentencia del Procés» del Tribunal Supremo (núm. 
reg. 7992) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004099 Autor: Olona Choclán, Macarena 
 Medidas adoptadas respecto a la licitación de la línea marítima de transporte de 

pasajeros que une los puertos de Melilla y Motril, así como previsiones acerca de 
la modificación del Real Decreto 1516/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
determina el régimen jurídico de las líneas regulares de cabotaje marítimo y de 
las navegaciones de interés público, a fin de la inclusión de la línea Motril-Melilla 
dentro de las líneas de interés general para el Estado (núm. reg. 7997) ............ Ver_texto
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184/004100 Autor: Olona Choclán, Macarena 
 Situación en que se encuentra el «Proyecto Básico de las Conducciones 

Derivadas del Sistema de Presas Béznar-Rules (Granada)» y de su estudio de 
impacto ambiental (núm. reg. 7998) .................................................................... Ver_texto

184/004101 Autor: Olona Choclán, Macarena 
 Medidas previstas respecto a la oleada de atracos y robos que se vienen 

produciendo en la provincia de Granada (núm. reg. 7999) ................................. Ver_texto

184/004102 Autor: Martín Llaguno, Marta 
 Medidas que piensa tomar el Ministerio de Universidades ante condenas por 

plagio (núm. reg. 8003) ........................................................................................ Ver_texto

184/004103 Autor: Martín Llaguno, Marta 
 Politización de la universidad pública en Cataluña (núm. reg. 8004) .................. Ver_texto

184/004104 Autor: Martín Llaguno, Marta 
 Vacío de poder tras casi un mes de nombramiento (con viaje personal y ausencia 

de diez días mediante) en la estructura y composición del Ministerio de 
Universidades y el gabinete del Ministro (núm. reg. 8005) .................................. Ver_texto

184/004105 Autor: Muñoz Vidal, María 
 Martínez Granados, María Carmen 

 Mejora de la autovía A-7 para evitar colapsos de tráfico y siniestros a su paso 
por la provincia de Cádiz (núm. reg. 8019) .......................................................... Ver_texto

184/004106 Autor: De Quinto Romero, Marcos 
 Martínez Granados, María Carmen 

 Adjudicación de contratos públicos por debajo de los umbrales establecidos 
para concurso competitivo (núm. reg. 8020) ....................................................... Ver_texto

184/004107 Autor: Martín Llaguno, Marta 
 Potencial modificación en la expedición de títulos de formación especializada 

sanitaria (MIR) a raíz de la lectura del acuerdo para un gobierno de coalición 
suscrito entre PSOE y Unidas Podemos (núm. reg. 8025) .................................. Ver_texto

184/004108 Autor: Requejo Novoa, Pedro Jesús 
 Fecha prevista para el inicio y finalización de las obras de la autopista A-11 entre 

Zamora y la frontera portuguesa, así como partida presupuestaria prevista para 
abordar esta inversión (núm. reg. 8026) .............................................................. Ver_texto

184/004109 Autor: Baldoví Roda, Joan 
 Medidas previstas para paliar los efectos económicos en la industria azulejera 

como consecuencia de la entrada en vigor del Quality Mark, así como previsiones 
acerca de negociar con Arabia Saudí para que un trámite no lastre los intereses 
comerciales y de exportación para la industria cerámica (núm. reg. 8027) ......... Ver_texto

184/004110 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Manso Olivar, Rubén Silvano 

 Previsiones en relación con los asuntos tratados en la reunión mantenida 
el 13/01/2020 entre representantes de los Gobiernos de España y el Reino 
Unido para abordar las consecuencias del Brexit (núm. reg. 8030) .................... Ver_texto

184/004111 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Garriga Vaz de Concicao, Ignacio 

 Medidas previstas para evitar la propagación del coronavirus en los aeropuertos 
(núm. reg. 8031) .................................................................................................. Ver_texto
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184/004112 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Manso Olivar, Rubén Silvano 

 Dispositivo preparado por el Ministerio de Sanidad para la llegada del equipo de 
fútbol de la ciudad de Wuhan y su staff técnico a Málaga, así como medidas de 
control en los aeropuertos españoles para hacer frente a la crisis del coronavirus 
(2019-nCoV) (núm. reg. 8032) ............................................................................. Ver_texto

184/004113 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Declaraciones hechas por la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de 

la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática referentes a 
la necesidad de reformar determinados artículos del Código Penal (núm. 
reg. 8033) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004114 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Regulación de los patinetes eléctricos en las calles de nuestras ciudades (núm. 

reg. 8034) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004115 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Situación de los llamados «MENAS» en el momento en que cumplen 18 años o 

son declarados mayores de edad (núm. reg. 8035) ............................................ Ver_texto

184/004116 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Multas impuestas por la Junta Electoral Central a los miembros del Gobierno 

don Pedro Sánchez y doña Isabel Celaá (núm. reg. 8036) ................................. Ver_texto

184/004117 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Asentamiento chabolista surgido en terrenos de dominio público que son 

competencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la 
ciudad de Sevilla (núm. reg. 8037) ...................................................................... Ver_texto

184/004118 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Crecimiento de la ludopatía en España (núm. reg. 8038) ................................... Ver_texto

184/004119 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Previsiones acerca de adoptar medidas de apoyo, fiscales o de otro tipo, a las 

familias numerosas (núm. reg. 8039) .................................................................. Ver_texto

184/004120 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Extensión de tramas corruptas de plagios intelectuales en las universidades 

españolas (núm. reg. 8040) ................................................................................. Ver_texto

184/004121 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Recientes declaraciones de la Alcaldesa de Barcelona que propone eliminar, o 

al menos restringir, el puente aéreo entre la ciudad Condal y Madrid (núm. 
reg. 8041) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004122 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Crisis surgida en Oriente Próximo entre la OTAN y el Gobierno de Irán (núm. 

reg. 8042) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004123 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Previsiones acerca de algún tipo de celebración de la gesta de Hernán Cortés 

en México con motivo de su V Centenario (núm. reg. 8043) ............................... Ver_texto

184/004124 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Restos del naufragio del galeón San José que se hundió frente a las costas de 

Colombia en 1708 (núm. reg. 8044) .................................................................... Ver_texto

184/004125 Autor: Ramírez del Río, José 
 Steegmann Olmedillas, Juan Luis 

 Situación en la que se encuentra la Estrategia de Enfermedades Raras del 
Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 8045) ...................................................... Ver_texto
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184/004126 Autor: Ramírez del Río, José 
 Steegmann Olmedillas, Juan Luis 

 Previsiones acerca de adoptar alguna medida para mejorar la coordinación del 
Centro de Enfermedades Raras de Burgos con los diferentes sistemas de salud 
autonómicos (núm. reg. 8046) ............................................................................. Ver_texto

184/004127 Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Nevado del Campo, María Magdalena 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Previsiones acerca de aprobar ayudas para los 28.000 apicultores con menos 
de 150 colmenas, considerados como «no profesionales», que polinizan los 
campos de España (núm. reg. 8047) ................................................................... Ver_texto

184/004128 Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Nevado del Campo, María Magdalena 
 Borrás Pabón, Mireia 
 González Coello de Portugal, Víctor 
 Chamorro Delmo, Ricardo 
 López Maraver, Ángel 

 Inversión para la investigación universitaria debido a la alta mortalidad de 
polinizadores (núm. reg. 8048) ............................................................................ Ver_texto

184/004129 Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Nevado del Campo, María Magdalena 
 Borrás Pabón, Mireia 
 González Coello de Portugal, Víctor 
 Chamorro Delmo, Ricardo 
 López Maraver, Ángel 

 Falta de tratamientos eficaces e investigación en el sector de la miel (núm. 
reg. 8049) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004130 Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Nevado del Campo, María Magdalena 
 Borrás Pabón, Mireia 
 González Coello de Portugal, Víctor 
 Chamorro Delmo, Ricardo 
 López Maraver, Ángel 

 Regulación del sector de la miel (núm. reg. 8050) .............................................. Ver_texto

184/004131 Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Nevado del Campo, María Magdalena 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas previstas para que la AEA (Asociación Española de Apicultores) pueda 
estar presente en las mesas sectoriales de la miel ante la negativa de los 
sindicatos del sector (núm. reg. 8053) ................................................................. Ver_texto

184/004132 Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Nevado del Campo, María Magdalena 

 Actuaciones para potenciar la Formación Profesional en España (núm. 
reg. 8054) ............................................................................................................. Ver_texto
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184/004133 Autor: Asarta Cuevas, Alberto 
 Medidas adoptadas o previstas para solucionar el problema que afecta a la 

industria azulejera y a nuestra economía en general, especialmente a la de la 
provincia de Castellón (núm. reg. 8055) .............................................................. Ver_texto

184/004134 Autor: Asarta Cuevas, Alberto 
 Medidas previstas para evitar la despoblación en la provincia de Castellón, así 

como existencia de algún plan estratégico, político o económico para paliar el 
aislamiento que están sufriendo estas zonas (núm. reg. 8057) .......................... Ver_texto

184/004135 Autor: Asarta Cuevas, Alberto 
 Previsiones acerca de dotar la partida necesaria en el proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2020 para acometer con urgencia los trabajos 
de regeneración del litoral sur de la costa de Castellón, en el tramo comprendido 
entre Castellón y el Puerto de Sagunto (núm. reg. 8058) .................................... Ver_texto

184/004136 Autor: Asarta Cuevas, Alberto 
 Medidas adoptadas para evitar el aumento de expedientes sancionadores 

relacionados con la seguridad alimentaria en la provincia de Castellón (núm. 
reg. 8059) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004137 Autor: Asarta Cuevas, Alberto 
 Previsiones acerca de cambiar la estrategia antidrogas en Castellón, en 

concreto, en lo referente a las drogas de diseño (núm. reg. 8060) ..................... Ver_texto

184/004138 Autor: Asarta Cuevas, Alberto 
 Medidas previstas para poner fin a los puntos negros en las carreteras de la 

provincia de Castellón (núm. reg. 8061) .............................................................. Ver_texto

184/004139 Autor: Cañizares Pacheco, Inés María 
 Jiménez Revuelta, Rodrigo 

 Previsiones acerca de introducir la aplicación del tipo reducido del 10 % a los 
servicios de peluquería, así como la regulación obligatoria de titulación para el 
ejercicio de la profesión (núm. reg. 8062) ............................................................ Ver_texto

184/004140 Autor: Trías Gil, Georgina 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 González Coello de Portugal, Víctor 
 Jiménez Revuelta, Rodrigo 
 Sáez Alonso-Muñumer, Pablo 
 Requejo Novoa, Pedro Jesús 

 Descenso en el número de establecimientos hoteleros de turismo rural en 
Castilla y León (núm. reg. 8063) .......................................................................... Ver_texto

184/004141 Autor: Calvo Liste, Pablo Juan 
 Previsiones acerca de aplazar la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de 

julio, del Registro Civil, en lo concerniente al desmantelamiento de las oficinas 
del Registro Civil en los municipios de mediana y pequeña dimensión en la 
provincia de León (núm. reg. 8065) ..................................................................... Ver_texto

184/004142 Autor: Calvo Liste, Pablo Juan 
 Previsiones acerca de mantener abiertos los denominados talleres de Renfe, 

destinados al mantenimiento y reparación de material ferroviario en los actuales 
enclaves de León y San Andrés del Rabanedo (núm. reg. 8066) ....................... Ver_texto

184/004143 Autor: Calvo Liste, Pablo Juan 
 Motivos por los que no han comenzado las obras de reparación del vial derecho 

en sentido sur de la autovía A-66 en el tramo que une León con Benavente 
(núm. reg. 8067) .................................................................................................. Ver_texto

cv
e:

 B
O

C
G

-1
4-

D
-3

4

http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008055_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008057_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008058_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008059_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008060_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008061_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008062_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008063_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008065_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008066_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008067_n_000.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 34 17 de febrero de 2020 Pág. 12

184/004144 Autor: Calvo Liste, Pablo Juan 
 Solución prevista ante el problema planteado por el puente situado en la Avenida 

Párroco Pablo Díez de la localidad de Trobajo del Camino (León), donde su 
galibo no se ajusta a las medidas que requiere el paso del AVE en la futura línea 
de Alta Velocidad León-Asturias (núm. reg. 8068) ............................................... Ver_texto

184/004145 Autor: Calvo Liste, Pablo Juan 
 Previsiones acerca de adoptar alguna medida en favor de la provincia de León, 

concretamente de las comarcas mineras, ante la reducción de fondos europeos 
del Mecanismo para una Transición Justa (núm. reg. 8070) ............................... Ver_texto

184/004146 Autor: Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús 
 Previsiones en orden a la finalización del conjunto de obras públicas necesarias 

para controlar el riesgo de inundaciones en Cantabria (núm. reg. 8071) ............ Ver_texto

184/004147 Autor: Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús 
 Obras concretas de limpieza de cauces, torrenteras y barrancos que ha realizado 

la Confederación Hidrográfica del Ebro durante el año 2019, en el término 
municipal de Reinosa (Cantabria) (núm. reg. 8072) ............................................ Ver_texto

184/004148 Autor: Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús 
 Valoración del estado de limpieza del río Híjar a su paso por el término municipal 

de Reinosa (Cantabria) (núm. reg. 8073) ............................................................ Ver_texto

184/004149 Autor: Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús 
 Medidas previstas para evitar a futuro la inundación del municipio de Reinosa 

(Cantabria) a la vista del alto riesgo de desbordamiento que presentan los ríos 
Ebro e Híjar a su paso por dicho término municipal (núm. reg. 8074) ................. Ver_texto

184/004150 Autor: Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús 
 Evaluación de la gestión de la emergencia que se produjo el día 19/12/2019 en 

el término municipal de Reinosa (Cantabria) por el desbordamiento de los ríos 
Ebro e Híjar (núm. reg. 8075) .............................................................................. Ver_texto

184/004151 Autor: Trías Gil, Georgina 
 Caída de exportaciones en la provincia de Ávila en el año 2019 (núm. 

reg. 8077) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004152 Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Previsiones acerca de la ejecución de las obras de sustitución de bombeos 

previstas en el Plan Hidrológico del Júcar en relación con la reducción de las 
extracciones de aguas subterráneas del acuífero de la Mancha Oriental (núm. 
reg. 8080) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004153 Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Constancia que tiene el Gobierno del déficit de planta judicial existente en la 

provincia de Albacete, así como medidas para paliar dicha situación (núm. 
reg. 8081) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004154 Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Número de agresiones recibidas por los funcionarios de prisiones en la provincia 

de Albacete en el año 2019, así como opinión del Gobierno acerca de si los 
centros penitenciarios de dicha provincia cuentan con el personal suficiente 
para desempeñar su labor con eficacia (núm. reg. 8082) ................................... Ver_texto

184/004155 Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Medidas previstas ante la falta de enfermeros existente y el incremento de 

agresiones a dicho colectivo, así como para impulsar la receta enfermera (núm. 
reg. 8083) ............................................................................................................. Ver_texto
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184/004156 Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Medidas previstas para impulsar el empleo indefinido y a tiempo completo en la 

provincia de Albacete (núm. reg. 8084) ............................................................... Ver_texto

184/004157 Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Circunvalación Sur de Albacete (A-32) (núm. reg. 8085) .................................... Ver_texto

184/004158 Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Previsiones acerca de aumentar las ayudas para la contratación de mujeres 

víctimas de violencia de género, así como de incrementar los incentivos a la 
contratación y beneficios en la cotización a la Seguridad Social (núm. 
reg. 8086) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004159 Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Ruiz Navarro, Eduardo Luis 

 Actuaciones para impulsar la actividad en el aeropuerto de Albacete (núm. 
reg. 8087) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004160 Autor: Gestoso de Miguel, Luis 
 Robles López, Joaquín 

 Medidas previstas para mejorar la higiene en el centro penitenciario de Campos 
del Río, así como para incrementar la seguridad de los funcionarios de dicho 
centro (núm. reg. 8088) ....................................................................................... Ver_texto

184/004161 Autor: Robles López, Joaquín 
 Medidas previstas para garantizar el derecho de los padres y de los alumnos a 

estudiar teniendo como lengua vehicular su lengua materna (núm. reg. 8089) ...... Ver_texto

184/004162 Autor: Nevado del Campo, María Magdalena 
 Gestoso de Miguel, Luis 
 Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas previstas para que los jóvenes españoles dejen de encabezar la lista 
de los peores datos en cuanto a conocimiento de una lengua extranjera (núm. 
reg. 8090) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004163 Autor: Nevado del Campo, María Magdalena 
 Gestoso de Miguel, Luis 
 Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Opinión del Gobierno acerca de la legitimación de Quim Torra para mantener la 
reunión programada para la primera semana de febrero, así como orden del día 
de dicha reunión y tema clave que se tratará (núm. reg. 8091) .......................... Ver_texto

184/004164 Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 
 Nevado del Campo, María Magdalena 
 Gestoso de Miguel, Luis 

 Número de horas de vuelo en misión de transporte VIP realizadas por el 
Escuadrón 803 del Ala 48 del Ejército del Aire desde el 01/01/2015 (núm. 
reg. 8092) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004165 Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 
 Nevado del Campo, María Magdalena 
 Gestoso de Miguel, Luis 

 Tipo de emisiones, gases de efecto invernadero y todos aquellos que afectan al 
cambio climático que producen los medios aéreos utilizados habitualmente por 
el Gobierno en sus desplazamientos VIP (núm. reg. 8093)................................. Ver_texto
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184/004166 Autor: Borrás Pabón, Mireia 
 Nevado del Campo, María Magdalena 

 Posición del Gobierno respecto al acercamiento de los 216 presos de ETA (núm. 
reg. 8094) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004167 Autor: Borrás Pabón, Mireia 
 Nevado del Campo, María Magdalena 

 Previsiones acerca de dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
de recursos materiales suficientes y renovados para el desempeño de su 
actividad (núm. reg. 8095) ................................................................................... Ver_texto

184/004168 Autor: Borrás Pabón, Mireia 
 Nevado del Campo, María Magdalena 

 Criterios técnicos, sociales y económicos en los que se va a basar el Gobierno 
para realizar el cierre programado y escalonado de las centrales nucleares 
(núm. reg. 8096) .................................................................................................. Ver_texto

184/004169 Autor: Borrás Pabón, Mireia 
 Nevado del Campo, María Magdalena 

 Previsiones acerca de implantar nuevos impuestos ambientales y modificar el 
IVA, el IRPF o el Impuesto sobre Sucesiones (núm. reg. 8097) .......................... Ver_texto

184/004170 Autor: Borrás Pabón, Mireia 
 Nevado del Campo, María Magdalena 

 Previsiones acerca de reforzar las acciones destinadas a la investigación del 
paradero desconocido de Borja Lázaro (núm. reg. 8099) ................................... Ver_texto

184/004171 Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Opinión del Gobierno acerca de continuar financiando los déficits de la Seguridad 
Social mediante préstamos (núm. reg. 8100) ...................................................... Ver_texto

184/004172 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Política del Gobierno en cuanto a amenazar a los países sospechosos de tener 

buena relación con Cataluña (núm. reg. 8101) .................................................... Ver_texto

184/004173 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Contrapartidas que el Gobierno ha pagado en política exterior (núm. reg. 8102) ..... Ver_texto

184/004174 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Compromiso del Gobierno para poner fin a políticas más propias de estados 

autoritarios y permitir sin interferencias a los países poder establecer y mantener 
relaciones normales con Cataluña (núm. reg. 8103) ........................................... Ver_texto

184/004175 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Cierre de toda posibilidad de traspasar la competencia en formación sanitaria 

especializada a la Generalitat de Cataluña, a pesar de lo establecido en el 
acuerdo de investidura suscrito por PSOE y Unidas Podemos en diciembre 
de 2019 (núm. reg. 8105) .................................................................................... Ver_texto

184/004176 Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Rosety Fernández de Castro, Agustín 
 Mestre Barea, Manuel 
 Asarta Cuevas, Alberto 
 Ortega Smith-Molina, Francisco Javier 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Rueda Perelló, Patricia 
 Romero Vilches, María de los Reyes 

 Contrato de suministro y fabricación de vehículos de combate sobre ruedas 8x8 
(núm. reg. 8107) .................................................................................................. Ver_texto
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184/004177 Autor: De las Heras Fernández, Patricia 
 Fecha prevista para la presentación del Proyecto de Ley de reforma del Código 

Penal para incorporar un nuevo delito que tipifique la convocatoria de referéndum 
ilegales (núm. reg. 8108) ..................................................................................... Ver_texto

184/004178 Autor: De las Heras Fernández, Patricia 
 Exigencia por el Consejo de Transparencia al Ejecutivo de aclaración del precio 

de los desplazamientos del Presidente del Gobierno, así como declaración como 
«secreto oficial» del precio de dichos desplazamientos (núm. reg. 8109) ............ Ver_texto

184/004179 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de licencias y autorizaciones de actividades de juego concedidas por la 

Comisión Nacional del Juego, previo informe preceptivo sobre las solicitudes de 
títulos habilitantes formuladas por las Comunidades Autónomas durante los 
últimos diez años (núm. reg. 8117) ...................................................................... Ver_texto

184/004180 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de licencias y autorizaciones de actividades de juego revocadas en los 

últimos diez años (núm. reg. 8118) ...................................................................... Ver_texto

184/004181 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de operaciones de control e inspección ejecutadas por la Comisión 

Nacional del Juego en los últimos cinco años (núm. reg. 8119) .......................... Ver_texto

184/004182 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de sanciones a casas de apuestas impuestas por la Comisión Nacional 

del Juego en los últimos cinco años por actividades relacionadas con el juego 
(núm. reg. 8120) .................................................................................................. Ver_texto

184/004183 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Dinero perdido por los españoles apostando en juegos (núm. reg. 8121) .......... Ver_texto

184/004184 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de licencias y autorizaciones de actividades de juego online concedidas 

por la Comisión Nacional del Juego en los últimos diez años (núm. reg. 8122) ..... Ver_texto

184/004185 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Evolución de las casas de apuestas online (núm. reg. 8123) .............................. Ver_texto

184/004186 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Impacto del juego en la salud pública e incidencia de casos de ludopatía en 

España en los últimos diez años (núm. reg. 8124) .............................................. Ver_texto

184/004187 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Plantilla de la Guardia Civil desde el año 2013 (núm. reg. 8125) ........................ Ver_texto

184/004188 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Razón por la que las funciones desempeñadas por las Unidades del Grupo 

Rural de Seguridad (GRS) se han incrementado en los últimos años, así como 
plantilla de dichas Unidades desde el año 2010 y previsiones acerca de aumentar 
la misma durante los próximos doce meses (núm. reg. 8126) ............................ Ver_texto

184/004189 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Previsiones acerca de aprobar el nuevo proyecto de Real Decreto que modifica 

el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas para 
garantizar que los guardias civiles estén representados ante el ISFAS (núm. 
reg. 8127) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004190 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Estado del contrato de los servicios de apoyo a la seguridad exterior en centros 

penitenciarios (núm. reg. 8128) ........................................................................... Ver_texto
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184/004191 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Realización y valoración de un nuevo proceso de adjudicación para el contrato 

para los servicios de apoyo a la seguridad privada en centros penitenciarios 
(núm. reg. 8129) .................................................................................................. Ver_texto

184/004192 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Plantilla de funcionarios de prisiones (núm. reg. 8130) ....................................... Ver_texto

184/004193 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Plantilla de personal laboral de prisiones (núm. reg. 8131) ................................. Ver_texto

184/004194 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de entidades bancarias y/o financieras adheridas al Código de Buenas 

Prácticas en la versión del Real Decreto-ley 5/2017 (núm. reg. 8132) ................ Ver_texto

184/004195 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de reclamaciones recibidas en el Departamento de Conducta de 

Mercado y Reclamaciones del Banco de España relacionadas con la aplicación 
del Código de Buenas Prácticas (núm. reg. 8133) .............................................. Ver_texto

184/004196 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de informes favorables al cliente bancario y de informes desfavorables 

emitidos por el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del 
Banco de España (núm. reg. 8134) ..................................................................... Ver_texto

184/004197 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de casos en los que se han allanado los bancos y/o instituciones 

financieras a las pretensiones de los reclamantes desde la entrada en vigor del 
Código de Buenas Prácticas (núm. reg. 8135) .................................................... Ver_texto

184/004198 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de casos en los que los bancos y/o instituciones financieras han 

incumplido con las recomendaciones emitidas por el Departamento de Conducta 
de Mercado y Reclamaciones del Banco de España (núm. reg. 8136) ............... Ver_texto

184/004199 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de solicitudes recibidas por las entidades adheridas al Código de 

Buenas Prácticas de clientes, para acogerse a las disposiciones del Real 
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo (núm. reg. 8137) .......................................... Ver_texto

184/004200 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de solicitudes aceptadas a trámite por las entidades adheridas al 

Código de Buenas Prácticas (núm. reg. 8138) .................................................... Ver_texto

184/004201 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de solicitudes denegadas a trámite por las entidades adheridas al 

Código de Buenas Prácticas (núm. reg. 8139) .................................................... Ver_texto

184/004202 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Principales causas de denegación a trámite de las solicitudes hechas por los 

clientes bancarios a las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas 
(núm. reg. 8140) .................................................................................................. Ver_texto

184/004203 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de solicitudes resueltas favorablemente por las entidades adheridas al 

Código de Buenas Prácticas (núm. reg. 8141) .................................................... Ver_texto

184/004204 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Casos en los que se resolvió una reestructuración de la deuda hipotecaria en 

aplicación del Código de Buenas Prácticas (núm. reg. 8142) ............................. Ver_texto
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184/004205 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de casos en los que se resolvió una dación en pago de la deuda 

hipotecaria en aplicación del Código de Buenas Prácticas (núm. reg. 8143) ...... Ver_texto

184/004206 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Tipo de alternativas y soluciones dadas a las solicitudes por las entidades 

adheridas al Código de Buenas Prácticas (núm. reg. 8144) ............................... Ver_texto

184/004207 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de casos en los que se resolvió una quita en la deuda hipotecaria en 

aplicación del Código de Buenas Prácticas (núm. reg. 8145) ............................. Ver_texto

184/004208 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Características referidas al plazo residual medio y tipo de interés medio de los 

préstamos hipotecarios de las solicitudes recibidas por entidades adheridas al 
Código de Buenas Prácticas (núm. reg. 8146) .................................................... Ver_texto

184/004209 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de personas privadas de libertad que trabajan en centros penitenciarios 

(núm. reg. 8147) .................................................................................................. Ver_texto

184/004210 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de personas privadas de libertad que trabajan hasta diez horas 

semanales en centros penitenciarios (núm. reg. 8148) ....................................... Ver_texto

184/004211 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de personas privadas de libertad que perciben un ingreso mensual neto 

de menos de 100 euros, entre 100 y 200, entre 200 y 300, entre 300 y 400, y de 
más de 400 euros mensuales (núm. reg. 8149) .................................................. Ver_texto

184/004212 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de personas privadas de libertad que están cobrando prestaciones 

contributivas y no contributivas (núm. reg. 8150) ................................................ Ver_texto

184/004213 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Número de demandas ante la jurisdicción laboral interpuestas por personas 

privadas de libertad (núm. reg. 8151) .................................................................. Ver_texto

184/004214 Autor: Mayoral Perales, Rafael 
 Opinión de la Administración acerca de si las personas presas que trabajan en 

los centros penitenciarios tienen derecho a la libertad sindical y pueden constituir 
secciones sindicales (núm. reg. 8152) ................................................................. Ver_texto

184/004215 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Motivo de la contestación dada por el Gobierno en una respuesta 

parlamentaria señalando que «no existe terrorismo de Estado español en el 
País Vasco Norte-Iparralde» (núm. reg. 8155) .................................................... Ver_texto

184/004217 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Medidas previstas para los agentes policiales por no portar su número de 

identificación policial visible (núm. reg. 8157) ...................................................... Ver_texto

184/004218 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Investigación de la participación en el acto franquista de Leitza, el día 25/08/2019, 

de componentes de la Guardia Civil (núm. reg. 8158) ........................................ Ver_texto

184/004219 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Número de actuaciones policiales realizadas por la Guardia Civil en espacios 

marítimos como Policía Judicial en los últimos diez años (núm. reg. 8159) ........ Ver_texto

184/004220 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Incidente con un dron en el aeropuerto de Barajas el día 03/02/2020 (núm. 

reg. 8160) ............................................................................................................. Ver_texto cv
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184/004221 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Previsiones acerca de que el personal de tropa y marinería, que por ley debe 

abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años, tenga acceso preferente 
a plazas de funcionario de prisiones (núm. reg. 8161) ........................................ Ver_texto

184/004222 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Centros penitenciarios que cuentan con inhibidores de frecuencia con el fin de 

evitar el uso de teléfonos móviles por parte de los internos/as, así como 
previsiones acerca de nuevas instalaciones (núm. reg. 8162) ............................ Ver_texto

184/004223 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Prevalencia de enfermedad mental, de VIH y de VHC en la población penitenciaria 

drogodependiente en los años 2015 a 2019 (núm. reg. 8163) ............................ Ver_texto

184/004224 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Ayudas económicas a Marruecos para el control de la inmigración irregular 

(núm. reg. 8164) .................................................................................................. Ver_texto

184/004225 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Subvenciones de las concertinas del lado marroquí por fondos aportados por 

España o por la Unión Europea (núm. reg. 8165) ............................................... Ver_texto

184/004226 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Datos relativos a los yihadistas de nacionalidad española y sus familias que se 

encuentran presos o en campos de desplazados de Oriente Medio, ampliando 
los ya aportados por el Gobierno, que no sean «clasificados secretos» (núm. 
reg. 8166) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004231 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Medidas adoptadas relativas a la necesidad de dar copia de los informes 

médicos y resto de documentación médica a las personas privadas de libertad, 
que emiten los servicios especializados, así como relativas a la necesidad de 
confidencialidad entre el médico especialista y el ciudadano privado de libertad 
(núm. reg. 8171) .................................................................................................. Ver_texto

184/004232 Autor: Muñoz Vidal, María 
 Evolución del empleo que se desprende de los datos de paro registrado y de 

afiliación a la Seguridad Social relativos a enero de 2020 (núm. reg. 8175) ....... Ver_texto

184/004233 Autor: Díaz Gómez, Guillermo 
 Bal Francés, Edmundo 

 Gestiones del Gobierno para evitar la destrucción de la memoria del exilio 
español en Francia (núm. reg. 8176) ................................................................... Ver_texto

184/004234 Autor: Barandiaran Benito, Íñigo
 Aplicación de medidas de bonificación de peajes a determinados vehículos pesados 

en la autopista AP-68 en el tramo Zambrana-Tudela (núm. reg. 8179) ....................... Ver_texto

184/004235 Autor: Alonso-Cuevillas i Sayrol, Jaume 
 Previsiones acerca de si el Gobierno contestará a la carta del Centro Simon 

Wiesenthal, manifestando su indignación después de observar en la 
circular 7/2019, de 14 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, que 
consideraba a los nazis como un colectivo amparado por la legislación de delitos 
de odio (núm. reg. 8188) ...................................................................................... Ver_texto

184/004236 Autor: Sánchez del Real, Víctor Manuel 
 Rosety Fernández de Castro, Agustín 

 Decisión unilateral de Marruecos de establecer su Zona Económica Exclusiva y 
delimitar su plataforma continental hasta el límite de 350 MN, desconociendo el 
interés de España sobre la plataforma del archipiélago canario (núm. 
reg. 8214) ............................................................................................................. Ver_texto
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184/004237 Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín 
 Sánchez del Real, Víctor Manuel 

 Motivo por el que España fue excluida de la Conferencia para tratar el problema 
de la guerra en Libia, celebrada en Berlín el día 19/01/2020 (núm. reg. 8215) ...... Ver_texto

184/004238 Autor: Nevado del Campo, María Magdalena 
 Sánchez del Real, Víctor Manuel 
 Gestoso de Miguel, Luis 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 

 Previsiones acerca de poner en marcha acciones concretas encaminadas a que 
los agricultores extremeños puedan rentabilizar sus explotaciones con éxito, así 
como si la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) supondrá un 
incremento en los precios finales de los productos agrícolas en general (núm. 
reg. 8216) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004239 Autor: Nevado del Campo, María Magdalena 
 Sánchez del Real, Víctor Manuel 

 Número de módulos que permanecen cerrados en los centros penitenciarios de 
Cáceres y Badajoz y motivo del cierre (núm. reg. 8217) ..................................... Ver_texto

184/004240 Autor: Cañizares Pacheco, Inés María 
 Mariscal Zabala, Manuel 
 Ortega Smith-Molina, Francisco Javier 

 Previsiones acerca de realizar un cambio legislativo en el que el artículo 107.4 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quede derogado 
en el sentido expuesto por el Tribunal Constitucional (núm. reg. 8218) .............. Ver_texto

184/004241 Autor: Cañizares Pacheco, Inés María 
 Mariscal Zabala, Manuel 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 

 Previsiones acerca de adoptar alguna medida que pueda amortiguar el efecto 
de desigualdad que provoca el abismo normativo en el ámbito fiscal entre 
Comunidades Autónomas y que pueda equiparar la capacidad económica de los 
ciudadanos de toda la nación (núm. reg. 8219) ................................................... Ver_texto

184/004242 Autor: Alcaraz Martos, Francisco José 
 Steegmann Olmedillas, Juan Luis 

 Previsiones acerca de financiación de las vacunas para tratar por igual a todos 
los niños de España indiferentemente de la Comunidad a la que pertenezca 
(núm. reg. 8220) .................................................................................................. Ver_texto

184/004243 Autor: Giménez Giménez, Sara 
 Realización de la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y 

Situaciones de Dependencia (EDAD) por parte del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) pendiente desde el año 2018 (núm. reg. 8225) ....................... Ver_texto

184/004244 Autor: Giménez Giménez, Sara 
 Igualdad social de las personas mayores LGTBI y sobre la normalización de la 

diversidad en centros residentes de personas mayores (núm. reg. 8226) .......... Ver_texto

184/004245 Autor: Giménez Giménez, Sara 
 Informes de Valoración Policial del Riesgo (VPR) para la determinación de las 

medidas policiales de protección a las mujeres que sean potenciales víctimas de 
violencia (núm. reg. 8227) ................................................................................... Ver_texto

184/004246 Autor: Martín Llaguno, Marta 
 Medidas para garantizar el derecho de los menores a ser oídos y escuchados 

(núm. reg. 8228) .................................................................................................. Ver_texto
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184/004247 Autor: Giménez Giménez, Sara 
 Garantía del mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social (núm. 

reg. 8229) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004248 Autor: Giménez Giménez, Sara 
 Culminación del proceso de ratificación de la Carta Social Europea revisada 

(núm. reg. 8230) .................................................................................................. Ver_texto

184/004249 Autor: Rego Candamil, Néstor 
 Previsiones acerca de dar cumplimiento a la reclamación que realiza la Xunta de 

Galicia sobre los 370 millones que se le adeudan, 200 millones del IVA 
correspondiente al año 2017 y 170 de los incentivos habilitados para las 
autonomías cumplidoras de la regla de gasto, así como de la reforma del sistema 
de financiación autonómica (núm. reg. 8234) ...................................................... Ver_texto

184/004252 Autor: Gázquez Collado, Paloma 
 Fase en la que está el proyecto de la Ronda Norte de Oviedo (núm. reg. 8245) ....... Ver_texto

184/004253 Autor: Merino Martínez, Javier 
 Fecha prevista para iniciar las obras de la Variante de El Villar de Arnedo, así 

como plazos y presupuesto de dicha construcción (núm. reg. 8246) .................. Ver_texto

184/004254 Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz 
 Valoración de los incumplimientos y retrasos de la llegada del AVE a la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (núm. reg. 8247) ..................................... Ver_texto

184/004255 Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz 
 Estado en el que se encuentra la licitación del proyecto de protección acústica 

que definía las medidas a aplicar por el Gobierno para amortiguar el ruido de los 
trenes a lo largo de los dos kilómetros de vía en Basauri (Bizcaia) (núm. 
reg. 8248) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004256 Autor: Requena Ruiz, Juan Diego 
 Medidas previstas para compensar las pérdidas ocasionadas por la borrasca 

Gloria a los autónomos, pymes y agricultores afectados en la provincia de Jaén 
(núm. reg. 8249) .................................................................................................. Ver_texto

184/004257 Autor: Requena Ruiz, Juan Diego 
 Medidas previstas para garantizar que los negocios afectados y las 

infraestructuras públicas dañadas como consecuencia de la borrasca Gloria en 
la provincia de Jaén puedan recuperar la normalidad cuanto antes (núm. 
reg. 8250) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004258 Autor: Requena Ruiz, Juan Diego 
 Métodos antidisturbios empleados por la Policía Nacional y la Guardia Civil 

durante las manifestaciones del día 30/01/2020 en la provincia de Jaén con 
motivo de las protestas realizadas por los agricultores en la A-4, A-44, A-32 y 
A-316, así como balance de detenidos y de heridos en dichas manifestaciones 
(núm. reg. 8251) .................................................................................................. Ver_texto

184/004259 Autor: Requena Ruiz, Juan Diego 
 Previsiones acerca de decretar «zona afectada gravemente por emergencia de 

protección civil» para los municipios de la provincia de Jaén afectados por la 
borrasca Gloria (núm. reg. 8252) ......................................................................... Ver_texto

184/004260 Autor: Requena Ruiz, Juan Diego 
 Previsiones acerca de acometer una valoración exhaustiva de los daños 

causados por la borrasca Gloria en la provincia de Jaén (núm. reg. 8253) ........ Ver_texto
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184/004261 Autor: Requena Ruiz, Juan Diego 
 Medidas previstas para compensar las pérdidas ocasionadas por la borrasca 

Gloria a los particulares y familias afectadas en la provincia de Jaén (núm. 
reg. 8254) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004262 Autor: Callejas Cano, Juan Antonio 
 Romero Sánchez, Rosa María 

 Cese de la atención sanitaria de los pacientes de Ciudad Real con parálisis cerebral 
en hospitales públicos de la Comunidad de Madrid (núm. reg. 8255) ......................... Ver_texto

184/004263 Autor: Carazo Hermoso, Eduardo 
 Alonso Pérez, José Ángel 

 Previsiones acerca de realizar el proyecto de Ciudad de la Justicia de Valladolid 
(núm. reg. 8256) .................................................................................................. Ver_texto

184/004264 Autor: Carazo Hermoso, Eduardo 
 Alonso Pérez, José Ángel 

 Fecha prevista para el traslado de los trabajadores a los nuevos talleres de 
RENFE de Valladolid, así como motivo del incumplimiento de la promesa 
electoral de que su total puesta en funcionamiento culminaría en el mes de 
enero de 2020 (núm. reg. 8257) .......................................................................... Ver_texto

184/004265 Autor: Carazo Hermoso, Eduardo 
 Alonso Pérez, José Ángel 

 Responsabilidades de la dirección de ADIF por el retraso en la construcción de 
la Variante este ferroviaria de mercancías de Valladolid tras detectarse un error 
en el cálculo del presupuesto (núm. reg. 8258) ................................................... Ver_texto

184/004266 Autor: Carazo Hermoso, Eduardo 
 Alonso Pérez, José Ángel 

 Paralización de las obras del túnel de la calle Andrómeda de Valladolid (núm. 
reg. 8259) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004267 Autor: Riolobos Regadera, Carmen 
 Tirado Ochoa, Vicente 

 Causas de las averías e incidentes en el tren de la línea Madrid-Extremadura 
durante el puente del Pilar del 11 a 14/12/2019, especialmente en las producidas 
durante su recorrido en la provincia de Toledo (núm. reg. 8260) ........................ Ver_texto

184/004268 Autor: España Reina, Carolina 
 Montesinos Aguayo, Pablo 
 Cortés Carballo, Mario 

 Previsiones acerca de decretar «zona afectada gravemente por emergencia de 
protección civil» para los municipios de la provincia de Málaga afectados por la 
borrasca Gloria (núm. reg. 8261) ......................................................................... Ver_texto

184/004269 Autor: Zurita Expósito, Ana María 
 Pérez Díaz, María Auxiliadora 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 Ledesma Martín, Sebastián Jesús 

 Incidencia en Canarias de una tributación mínima global en el Impuesto de 
Sociedades (núm. reg. 8262) ............................................................................... Ver_texto

184/004270 Autor: Martínez Ferro, María Valentina 
 González Vázquez, Marta 
 Moraleja Gómez, Tristana María 

 Previsiones acerca del cierre de la venta presencial de billetes de tren en las 
estaciones de diversas poblaciones de Galicia (núm. reg. 8263) ........................ Ver_texto
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184/004271 Autor: Martínez Ferro, María Valentina 
 González Vázquez, Marta 
 Moraleja Gómez, Tristana María 

 Medidas para evitar los desequilibrios entre Comunidades Autónomas y dejar de 
penalizar a los territorios de la periferia geográfica como Galicia por la falta de 
una política seria y planificada sobre las vías estatales de alta capacidad (núm. 
reg. 8264) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004273 Autor: Delgado Arce, Celso Luis 
 Delgado Arce, Celso Luis 

 Razones que explican el retraso de ADIF-AV en la ejecución de las obras de la 
base de montaje de A Mezquita (Ourense), imprescindible para la llegada de la 
Alta Velocidad a Galicia (núm. reg. 8266) ............................................................ Ver_texto

184/004274 Autor: Delgado Arce, Celso Luis 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 

 Mes del año 2020 en el que licitará ADIF-AV las obras de la plataforma de la 
Variante de Ourense, Conexión Seixalbo-Seixalbo (núm. reg. 8267) ................. Ver_texto

184/004275 Autor: Delgado Arce, Celso Luis 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 

 Mes del año 2020 en el que licitará ADIF-AV las obras de la plataforma de la 
Variante de Ourense, Túnel de Rande-Conexión Seixalbo (núm. reg. 8268) ...... Ver_texto

184/004278 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Previsiones acerca de regular la publicidad de los juegos de azar y apuestas en 

línea (núm. reg. 8271) .......................................................................................... Ver_texto

184/004279 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Previsiones acerca de impulsar criterios homogéneos con las Comunidades 

Autónomas para evitar que los locales de apuestas puedan abrir en determinados 
horarios y limiten su proximidad a los centros escolares (núm. reg. 8272) ......... Ver_texto

184/004280 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Previsiones acerca de reorientar la tasa de gestión administrativa del juego de 

los operadores en línea para destinar un porcentaje a iniciativas preventivas de 
sensibilización y reparación de los efectos negativos de la actividad del juego 
(núm. reg. 8273) .................................................................................................. Ver_texto

184/004281 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Previsiones acerca de impulsar una ley de publicidad sanitaria, una modificación 

de la Ley de sociedades profesionales y la creación de las especialidades 
odontológicas, como plantea el Consejo General de Dentistas de España (núm. 
reg. 8274) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004282 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Previsiones acerca de hacer efectivo el programa de retorno de profesionales 

sanitarios para mejorar la estabilidad laboral y las retribuciones de los funcionarios 
y mejorar el horario laboral, devolviéndolo a las 35 horas semanales (núm. 
reg. 8275) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004283 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Previsiones acerca de que el «Hospital Universitario La Paz» y el «Hospital 

Universitario 12 de Octubre» formen parte del listado de centros designados 
para el uso de medicamentos CAR-T en el Sistema Nacional de Salud (núm. 
reg. 8276) ............................................................................................................. Ver_texto
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184/004284 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Medidas para afrontar con garantías la epidemia de gripe declarada por el 

Instituto de Salud Carlos III entre los últimos días de 2019 y los primeros de 2020 
(núm. reg. 8277) .................................................................................................. Ver_texto

184/004285 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Previsiones acerca de impulsar en el año 2020 las medidas que solicita la 

Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) en un 
comunicado de 08/01/2020, así como de reactivar las negociaciones bilaterales 
y de la Unión Europea con la Administración Trump para que Estados Unidos 
retire los aranceles a los productos agroalimentarios españoles (núm. 
reg. 8278) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004286 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Previsiones acerca de la puesta en marcha del Consejo Asesor de Pacientes, 

así como de generar sinergias entre el Consejo Asesor de Sanidad y Servicios 
Sociales y la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía con el referido 
Consejo Asesor de Pacientes (núm. reg. 8279) .................................................. Ver_texto

184/004287 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Previsiones acerca de impulsar la estrategia con la que mejorar la evaluación de 

la calidad y la integridad de las muestras de tejidos humanos conservadas que 
propone la Red Nacional de Biobancos (núm. reg. 8280) ................................... Ver_texto

184/004290 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Previsiones acerca de eliminar el copago farmacéutico para los pensionistas de 

la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (núm. reg. 8283) ...... Ver_texto

184/004291 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Medidas que prevé desarrollar en el año 2020 la Organización Nacional de 

Trasplantes en el ámbito de las líneas de actividad en las que está trabajando 
para mejorar sus resultados en donación y trasplante de órganos (núm. 
reg. 8284) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004298 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Previsiones acerca de impulsar una oferta de 10.000 plazas MIR al año como 

solicita la Alianza de la Sanidad Privada Española (núm. reg. 8291) .................. Ver_texto

184/004299 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Valoración de las críticas realizadas por la Confederación Estatal de Sindicatos 

Médicos al Marco Estratégico de Actualización de la Atención Primaria, así como 
previsiones acerca de atender las solicitudes planteadas por la citada 
Confederación en relación con dicho Marco Estratégico y revisar sus líneas 
estratégicas (núm. reg. 8292) .............................................................................. Ver_texto

184/004300 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Avances en la lucha contra la obesidad conseguidos desde la firma de los 

convenios de desarrollo del «Plan de colaboración para la mejora de la 
composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020, así como 
progresos previstos para el año 2020 (núm. reg. 8293) ...................................... Ver_texto

184/004301 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Valoración de la falta de diálogo para resolver los problemas en los últimos 

meses planteada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (núm. 
reg. 8294) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004302 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Medidas previstas para dar solución al hecho de que cuatro de cada diez 

contratos públicos en el sector de los servicios sociales y sanitarios no justifiquen 
su precio en la contratación pública (núm. reg. 8295) ......................................... Ver_texto
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184/004303 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Inversión pública en medicamentos realizada en el año 2018 (núm. reg. 8296) ..... Ver_texto

184/004308 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Valoración de las solicitudes planteadas para el año 2020 por el Consejo General 

de Colegios de Médicos, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería 
de España y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (núm. 
reg. 8301) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004309 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Inversiones realizadas por el Ministerio de Economía y Empresa en la provincia 
de Salamanca en el año 2019 (núm. reg. 8302) .................................................. Ver_texto

184/004310 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Inversiones realizadas por el Ministerio de Defensa en la provincia de Salamanca 
en el año 2019 (núm. reg. 8303) .......................................................................... Ver_texto

184/004311 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Inversiones realizadas por el Ministerio de Hacienda en la provincia de 
Salamanca en el año 2019 (núm. reg. 8304) ....................................................... Ver_texto

184/004312 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Inversiones realizadas por el Ministerio de Justicia en la provincia de Salamanca 
en el año 2019 (núm. reg. 8305) .......................................................................... Ver_texto

184/004313 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Inversiones realizadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
en la provincia de Salamanca en el año 2019 (núm. reg. 8306) ......................... Ver_texto

184/004314 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Inversiones realizadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la 
provincia de Salamanca en el año 2019 (núm. reg. 8307) .................................. Ver_texto

184/004315 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Inversiones realizadas por el Ministerio de Cultura y Deporte en la provincia de 
Salamanca en el año 2019 (núm. reg. 8308) ....................................................... Ver_texto

184/004316 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Inversiones realizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
la provincia de Salamanca en el año 2019 (núm. reg. 8309) .............................. Ver_texto

184/004317 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Inversiones realizadas por el Ministerio del Interior en la provincia de Salamanca 
en el año 2019 (núm. reg. 8310) .......................................................................... Ver_texto

184/004318 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Cesión de una parcela por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
para la construcción del nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil, resultado de 
la evaluación de las condiciones de la misma, así como fecha prevista para el 
inicio de las obras (núm. reg. 8311) ..................................................................... Ver_texto
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184/004319 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Inversiones realizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica en la 
provincia de Salamanca en el año 2019 (núm. reg. 8312) .................................. Ver_texto

184/004320 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Cantidad ejecutada en el año 2019 correspondiente al proyecto presupuestario 
«A-62 tramo: Fuentes de Oñoro-Frontera con Portugal», así como fecha prevista 
para su finalización y puesta en servicio (núm. reg. 8313) .................................. Ver_texto

184/004321 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Cantidad ejecutada en el año 2019 correspondiente al proyecto presupuestario 
«Remodelación del enlace de la A-62 y A-66 (enlace de Buenos Aires)», fecha 
en la que se realizó y se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental de dicho 
proyecto y razones que justifican que aún no se haya iniciado la ejecución de las 
obras (núm. reg. 8314) ........................................................................................ Ver_texto

184/004322 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Actuaciones realizadas y cantidades ejecutadas en el año 2019 del proyecto 
presupuestario «Mejora del firme de la N-630 Acceso Norte Salamanca» (núm. 
reg. 8315) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004323 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Actuaciones realizadas y cantidades ejecutadas en el año 2019 del 
proyecto presupuestario «Rehabilitación estructural del firme de la A-66 tramo 
Guijuelo-Sorihuela», provincia de Salamanca (núm. reg. 8316) ......................... Ver_texto

184/004324 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Actuaciones realizadas en materia de seguridad vial en el año 2019 en la 
provincia de Salamanca (núm. reg. 8317) ........................................................... Ver_texto

184/004325 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Cantidad invertida en materia de conservación de carreteras en el año 2019 en 
la provincia de Salamanca (núm. reg. 8318) ....................................................... Ver_texto

184/004326 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Inversiones realizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
en la provincia de Salamanca en el año 2019 (núm. reg. 8319) ......................... Ver_texto

184/004327 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Actuaciones realizadas y cantidad invertida en el año 2019 en relación al 
proyecto presupuestario «Centro Memoria Histórica Salamanca, Adaptación de 
Tejares para depósito y taller de restauración» (núm. reg. 8320) ........................ Ver_texto

184/004328 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Grado de ejecución presupuestaria de las inversiones realizadas por el Grupo 
ENAIRE en la provincia de Salamanca en el año 2019 (núm. reg. 8321) ........... Ver_texto
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184/004329 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Grado de ejecución presupuestaria de las inversiones realizadas por el Grupo 
RENFE OPERADORA en la provincia de Salamanca en el año 2019 (núm. 
reg. 8322) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004330 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Grado de ejecución presupuestaria de las inversiones realizadas por la entidad 
SENASA en la provincia de Salamanca en el año 2019 (núm. reg. 8323) .......... Ver_texto

184/004331 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Grado de ejecución presupuestaria de las inversiones realizadas por la entidad 
SEPI en la provincia de Salamanca en el año 2019 (núm. reg. 8324) ................ Ver_texto

184/004332 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Grado de ejecución presupuestaria de las inversiones realizadas por la entidad 
Paradores de Turismo en la provincia de Salamanca en el año 2019 (núm. 
reg. 8325) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004333 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Inversiones realizadas con cargo al 1,5 % cultural en la provincia de Salamanca 
en los años 2018 y 2019 (núm. reg. 8326) .......................................................... Ver_texto

184/004334 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Inversiones realizadas por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes e Igualdad en la provincia de Salamanca en el año 2019 (núm. 
reg. 8327) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004335 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Inversiones realizadas por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
en la provincia de Salamanca en el año 2019 (núm. reg. 8328) ......................... Ver_texto

184/004336 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Inversiones realizadas por el Ministerio de Fomento en la provincia de Salamanca 
en el año 2019 (núm. reg. 8329) .......................................................................... Ver_texto

184/004337 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Cantidad invertida en los regadíos de la Armuña en la provincia de Salamanca 
(núm. reg. 8330) .................................................................................................. Ver_texto

184/004338 Autor: Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 García Díez, Joaquín María 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 

 Previsiones acerca del traslado del servicio del 091 de las comisarías de 
Ourense y Lugo a la provincia de A Coruña u otro lugar de Galicia, incidencia de 
dicho traslado en la seguridad de la zona afectada, así como mejora de medios 
materiales y personales previstos en dichas comisarías (núm. reg. 8332) ......... Ver_texto

cv
e:

 B
O

C
G

-1
4-

D
-3

4

http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008322_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008323_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008324_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008325_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008326_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008327_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008328_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008329_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008330_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008332_n_000.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 34 17 de febrero de 2020 Pág. 27

184/004339 Autor: Martínez Granados, María Carmen 
 Bloqueo por parte del Ministerio de Hacienda de los préstamos solicitados por la 

Región de Murcia al Banco Europeo de Inversiones, para paliar los daños 
producidos por la DANA el mes de septiembre de 2019 (núm. reg. 8338) .......... Ver_texto

184/004340 Autor: Martín Llaguno, Marta 
 Cambronero Piqueras, Pablo 
 Espejo-Saavedra Conesa, José María 

 Efecto que podría tener la transferencia de las competencias sobre la formación 
sanitaria especializada a Cataluña, en particular el MIR, sobre la movilidad de los 
profesionales sanitarios entre Comunidades Autónomas (núm. reg. 8342) ......... Ver_texto

184/004341 Autor: Martín Llaguno, Marta 
 Falta de profesores de idiomas y en algunas especialidades de Formación 

Profesional en el País Vasco para cubrir las sustituciones (núm. reg. 8343) ...... Ver_texto

184/004342 Autor: Sánchez Serna, Javier 
 Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia existentes en la Región de Murcia, su evolución 
desde el segundo semestre de 2018 y tipo de servicios que están recibiendo las 
personas con derecho a dicha prestación (núm. reg. 8344) ................................ Ver_texto

184/004343 Autor: Muñoz Vidal, María 
 Soterramiento de la rotonda que conecta la A-68 (carretera Castellón) con la 

Z-40 en Zaragoza (núm. reg. 8348) ..................................................................... Ver_texto

184/004344 Autor: Espejo-Saavedra Conesa, José María 
 Muñoz Vidal, María 

 Medidas que se han adoptado tras el accidente en la línea R4 de Rodalies entre 
Sant Vicenç de Castellet y Manresa (núm. reg. 8350)......................................... Ver_texto

184/004345 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Número de personas que gozan de condecoraciones policiales pensionadas 

otorgadas con anterioridad a 1979, así como conocimiento por el Gobierno de la 
existencia de torturadores, excargos franquistas, o personas que hayan violado 
los Derechos Humanos que disfruten de dichas ventajas en lo relativo a sus 
pensiones y medidas a tomar sobre dicho tipo de condecoraciones (núm. 
reg. 8351) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004346 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Puesta a disposición por el Gobierno a algún medio de comunicación de la hoja 

de servicios de Antonio Pacheco, «Billy el Niño» (núm. reg. 8352) ..................... Ver_texto

184/004347 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Información acerca de las medallas concedidas a agentes policiales implicados 

en conculcaciones de Derechos Humanos (núm. reg. 8353) .............................. Ver_texto

184/004348 Autor: Bal Francés, Edmundo 
 Cambronero Piqueras, Pablo 
 Díaz Gómez, Guillermo 

 Cesión de competencias, incluida la relativa a prisiones, al Gobierno autonómico 
vasco (núm. reg. 8355) ........................................................................................ Ver_texto

184/004349 Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Gil Lázaro, Ignacio 
 Méndez Monasterio, Lourdes 
 Rueda Perelló, Patricia 

 Situación de la industria y la generación energética en el Principado de Asturias 
(núm. reg. 8366) .................................................................................................. Ver_texto
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184/004350 Autor: Trías Gil, Georgina 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 González Coello de Portugal, Víctor 
 Jiménez Revuelta, Rodrigo 
 Sáez Alonso-Muñumer, Pablo 
 Requejo Novoa, Pedro Jesús 

 Impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional en Castilla y León 
(núm. reg. 8369) .................................................................................................. Ver_texto

184/004351 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Contreras Peláez, Francisco José 

 Previsiones acerca de apoyar el proyecto de ampliación del Museo de Bellas 
Artes de Sevilla (núm. reg. 8370) ........................................................................ Ver_texto

184/004352 Autor: Contreras Peláez, Francisco José 
 Medidas previstas para conseguir una reducción del número de abortos y una 

tutela más efectiva del derecho a la vida desde la concepción (núm. reg. 8371) .... Ver_texto

184/004353 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Contreras Peláez, Francisco José 
 Ramírez del Río, José 

 Razones que explican la conveniencia de separar la gestión de las universidades 
del Ministerio de Ciencia e Innovación (núm. reg. 8372) ..................................... Ver_texto

184/004354 Autor: Robles López, Joaquín 
 Gestoso de Miguel, Luis 
 Olona Choclán, Macarena 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Garriga Vaz de Concicao, Ignacio 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Medidas previstas para garantizar una enseñanza veraz que refuerce los 
vínculos de Cataluña con el resto de España y que los libros de texto de los 
alumnos catalanes sean veraces y no constituyan una herramienta en manos de 
la propaganda separatista (núm. reg. 8373) ........................................................ Ver_texto

184/004355 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Cambio de criterio de la Agencia Tributaria con respecto al IVA de las actividades 

de las Hermandades y Cofradías de Semana Santa (núm. reg. 8374) ............... Ver_texto

184/004356 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Medidas previstas contra el agente de a Policía Nacional que disparó a Roger 

Español el día de la celebración del referéndum del 1-O, causándole la pérdida 
de un ojo por el impacto de una pelota de goma (núm. reg. 8379) ..................... Ver_texto

184/004357 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Mando que ordenó disparar en la hora y ubicación en la que se produjo la 

pérdida de un ojo por el impacto de una pelota de goma disparada por un agente 
de la Policía Nacional el día de la celebración del referéndum del 1-O (núm. 
reg. 8380) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004358 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Intenciones del Gobierno de disculparse con Roger Español por el daño causado 

por las actuaciones policiales que le causaron la pérdida de un ojo el día de la 
celebración del referéndum del 1-O en Barcelona (núm. reg. 8381) ................... Ver_texto

184/004359 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Existencia en el Cuerpo Nacional de Policía de una cultura de encubrimiento 

entre agentes para no revelar a la autoridad judicial la identidad de los 
responsables en caso de mala praxis policial (núm. reg. 8382) .......................... Ver_texto
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184/004360 Autor: Rego Candamil, Néstor 
 Motivos de la repentina solicitud de personación de la Abogacía del Estado en 

la causa contra Audasa por las tarifas indebidamente cobradas a los usuarios 
durante las obras realizadas en Rande (núm. reg. 8709) .................................... Ver_texto

184/004361 Autor: Bel Accensi, Ferran 
 Actuaciones previstas para facilitar que el nuevo ciclo de inversión en el ámbito 

del despliegue del 5G se enfoque en la sostenibilidad y la racionalidad económica 
(núm. reg. 8717) .................................................................................................. Ver_texto

184/004362 Autor: Bel Accensi, Ferran 
 Cantidad recaudada durante el año 2019 por la cotización de las personas 

afiliadas al RETA por formación profesional, así como actividades financiadas 
con dichos recursos (núm. reg. 8718) ................................................................. Ver_texto

184/004363 Autor: Bel Accensi, Ferran 
 Actuaciones previstas para promover un marco regulatorio que favorezca unas 

adecuadas condiciones de competencia que permitan un eficiente y acelerado 
despliegue de la tecnología 5G, así como ante la posibilidad de realizar una 
reserva de espectro radioeléctrico para el despliegue de redes privadas de 5G 
en complejos y espacios industriales (núm. reg. 8719) ....................................... Ver_texto

184/004364 Autor: Bel Accensi, Ferran 
 Opinión del Gobierno acerca de si la transposición del Código Europeo de las 

Comunicaciones Electrónicas debe aportar un marco regulador estable y 
predecible para favorecer la competitividad de la industria, acelerando el 
despliegue en España del 5G (núm. reg. 8720) .................................................. Ver_texto

184/004365 Autor: Esteban Bravo, Aitor
 Tratados internacionales que está negociando actualmente el Gobierno (núm. 

reg. 8721) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004366 Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel 
 Conocimiento por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y por 

la CNMC de las prácticas de IAG (Iberia/British) que afectan gravemente al 
desarrollo del transporte aéreo en Asturias, así como investigación de las 
mismas y medidas para erradicarlas (núm. reg. 8722) ........................................ Ver_texto

184/004367 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Responsabilidades exigidas por el Gobierno respecto a las cargas policiales 

del 01/10/2017 en Cataluña (núm. reg. 8737) ..................................................... Ver_texto

184/004369 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Actuaciones o iniciativas que ejecutará el Gobierno para prevenir la ola de odio 

generalizado hacia los catalanes que no se sienten españoles y quieren la 
independencia de Cataluña (núm. reg. 8739) ...................................................... Ver_texto

184/004370 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Estado del policía que resultó herido y hospitalizado en el operativo «Ícaro» 

desplegado en Cataluña y que recibió la visita del Presidente Pedro Sánchez 
(núm. reg. 8740) .................................................................................................. Ver_texto

184/004371 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Motivo que provocó la lesión del policía que resultó herido y hospitalizado en el 

operativo «Ícaro» desplegado en Cataluña (núm. reg. 8741) .............................. Ver_texto

184/004372 Autor: Sabanés Nadal, Inés 
 Errejón Galván, Íñigo 

 Previsiones acerca de desarrollar una normativa para abordar los casos 
relacionados con maltrato animal o cría y comercio irregular de animales de 
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compañía, así como controlar las irregularidades en dicha materia (núm. 
reg. 8742) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004373 Autor: Sabanés Nadal, Inés 
 Errejón Galván, Íñigo 

 Traslado por el Ayuntamiento de Madrid de información complementaria al 
Ministerio correspondiente con respecto a las modificaciones del Plan A de 
calidad de aire y cambio climático y a la zona de bajas emisiones Madrid Central 
en relación con las exigencias de la Comisión Europea para los países que 
incumplen la Directiva 2008/50/CE calidad del aire valores límite de NO2 (núm. 
reg. 8743) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004374 Autor: Sabanés Nadal, Inés 
 Errejón Galván, Íñigo 

 Previsiones acerca de programar la instalación de pantallas acústicas en la 
autovía A-3 a la altura del barrio de Santa Eugenia perteneciente al municipio de 
Madrid (núm. reg. 8747) ...................................................................................... Ver_texto

184/004375 Autor: Sabanés Nadal, Inés 
 Errejón Galván, Íñigo 

 Calendario programado para la instalación de pantallas acústicas en la autovía 
A-42 a la altura del barrio de La Alhóndiga perteneciente al municipio de Getafe 
(núm. reg. 8748) .................................................................................................. Ver_texto

184/004376 Autor: Sabanés Nadal, Inés 
 Errejón Galván, Íñigo 

 Ejecución del Estudio Informativo de reapertura del ramal ferroviario Guadix 
Baza Almanzora (en la línea Murcia-Granada) (núm. reg. 8750) ........................ Ver_texto

184/004377 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la línea ferroviaria Teruel-Sagunto (Valencia) (núm. 
reg. 8752) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004378 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Cifra de inversión real que se prevé destinar a la Comunitat Valenciana en los 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 (núm. reg. 8753) ............ Ver_texto

184/004379 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Valoración del hecho que la Comunitat Valenciana tenga todavía pendiente 
ajustar sus cuentas en más de un punto porcentual del PIB (núm. reg. 8754) ..... Ver_texto

184/004380 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Conclusiones que recoge el informe que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
abrió en torno al incendio de un avión de la compañía British Airways producido 
el día 05/08/2019 en el aeropuerto de Manises (Valencia) (núm. reg. 8755) ...... Ver_texto

184/004381 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Motivos por los que no han comenzado aún los trabajos del enlace de Oliva 
(Valencia) con la autopista AP-7 (núm. reg. 8756)............................................... Ver_texto
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184/004382 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Valoración del hecho de que la edad media del agricultor valenciano en activo 
esté en sesenta y cuatro años sin que se aprecie un relevo generacional 
consolidado (núm. reg. 8757) .............................................................................. Ver_texto

184/004383 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Incremento del juego en línea en la provincia de Valencia durante los últimos 
cinco años (núm. reg. 8758) ................................................................................ Ver_texto

184/004384 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Valoración del hecho de que desde el año 2010 haya cerrado un diez por cien 
del pequeño comercio de la Comunitat Valenciana con una media de veintidós 
establecimientos cerrados cada día (núm. reg. 8759) ......................................... Ver_texto

184/004385 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Causas del actual precio de la naranja de industria que impide a los agricultores 
valencianos hasta su recogida en los campos (núm. reg. 8760) ......................... Ver_texto

184/004386 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de desarrollar alguna actividad especial dirigida a la 
conmemoración del cincuenta aniversario de la Base de Marines (Valencia) que 
se cumple en el año 2020 (núm. reg. 8761) ........................................................ Ver_texto

184/004387 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Opinión del Gobierno acerca de si durante el año 2020 se va a producir una 
ralentización de la creación de empleo en la provincia de Valencia (núm. 
reg. 8762) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004388 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Opinión del Gobierno acerca de si durante el año 2020 se va a producir un 
mayor índice de precariedad en el empleo en la provincia de Valencia (núm. 
reg. 8763) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004389 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Opinión del Gobierno respecto de la pretensión del puerto de Valencia de instalar 
una planta eólica con siete generadores (núm. reg. 8764) .................................. Ver_texto

184/004390 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de impulsar el reconocimiento de la singularidad agraria 
mediterránea en la Unión Europea (núm. reg. 8765) .......................................... Ver_texto
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184/004391 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones para el año en curso respecto de las obras urgentes precisas en el 
colector oeste del lago de la Albufera de Valencia (núm. reg. 8766) ................... Ver_texto

184/004392 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca del abono a la Generalitat Valenciana del gasto sanitario 
efectuado para atención a desplazados (núm. reg. 8767) ................................... Ver_texto

184/004393 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Compromisos con la Generalitat Valenciana a los que se ha llegado tras el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el día 07/02/2020 (núm. 
reg. 8768) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004394 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la eliminación de pasos a nivel en la provincia de Valencia 
(núm. reg. 8769) .................................................................................................. Ver_texto

184/004395 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Motivos por los que el Ministerio de Defensa ha retirado de Valencia el punto de 
coordinación de la vigilancia de zonas fronterizas (núm. reg. 8770) ................... Ver_texto

184/004396 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas adoptadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para 
luchar contra las bandas de robo de amianto en la provincia de Valencia (núm. 
reg. 8771) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004397 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca del inicio de las obras antivertidos en el lago de la Albufera 
de Valencia que están paralizadas desde el año 2012 (núm. reg. 8772) ............ Ver_texto

184/004398 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Opinión del Gobierno acerca de si la obra del llamado nuevo cauce del río Turia 
a su paso por la ciudad de Valencia es suficiente para impedir una riada como la 
que se produjo en 1957 (núm. reg. 8773) ............................................................ Ver_texto

184/004399 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas previstas por el Cuerpo Nacional de Policía ante la oleada de robos en 
el interior de vehículos en el paseo marítimo de la ciudad de Valencia (núm. 
reg. 8774) ............................................................................................................. Ver_texto
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184/004400 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas previstas por el Cuerpo Nacional de Policía para garantizar la seguridad 
ciudadana en el barrio de La Cruz Cubierta de la ciudad de Valencia (núm. 
reg. 8775) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004401 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones para resolver el acceso al municipio de Alzira (Valencia) desde la 
autopista AP-7 teniendo en cuenta que dicha infraestructura ha sido liberalizada 
(núm. reg. 8776) .................................................................................................. Ver_texto

184/004402 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Motivos por los que no han comenzado las obras de rehabilitación del complejo 
policial de Zapadores en la ciudad de Valencia (núm. reg. 8777) ....................... Ver_texto

184/004403 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Valoración del hecho de que la Comunitat Valenciana haya sido la región 
española más afectada por expedientes de regulación de empleo durante los 
diez primeros meses del año 2019 (núm. reg. 8778) .......................................... Ver_texto

184/004404 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas previstas ante la oleada de robos que se vienen produciendo en el 
término municipal de Catadau (Valencia) (núm. reg. 8779) ................................. Ver_texto

184/004405 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones en materia de aportación financiera estatal a la Comunitat 
Valenciana para la dependencia (núm. reg. 8780) .............................................. Ver_texto

184/004406 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Valoración del grado de ejecución de los convenios vigentes en material de 
vivienda social firmados con la Generalitat Valenciana (núm. reg. 8781) ........... Ver_texto

184/004407 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Opinión del Gobierno acerca de si es aceptable que en acuartelamientos de la 
Guardia Civil en la provincia de Valencia sean los propios guardias los que 
acaben pagando de su bolsillo reformas de sus pabellones para hacerlos 
habitables (núm. reg. 8782) ................................................................................. Ver_texto

184/004408 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la actividad de la Alta Inspección Educativa en el ámbito 
de la Comunitat Valenciana (núm. reg. 8783) ...................................................... Ver_texto
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184/004409 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Opinión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico acerca de si 
el sector del transporte de mercancías por carretera es «una especie a extinguir 
por razones medioambientales» tal y como se ha dicho por algún responsable 
político (núm. reg. 8784) ...................................................................................... Ver_texto

184/004410 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Compromisos contraídos por la Ministra de Educación y Formación Profesional 
con la Consellería de Educación de la Comunitat Valenciana en el curso de la 
reunión de trabajo celebrada en la sede de dicho Ministerio el 03/02/2020 (núm. 
reg. 8785) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004411 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca del proyecto de ampliación del puerto marítimo de la ciudad 
de Valencia (núm. reg. 8786) ............................................................................... Ver_texto

184/004412 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de incrementar la contribución del Gobierno a la financiación 
de los gastos de funcionamiento del Instituto Valenciano de Arte Moderno (núm. 
reg. 8787) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004413 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Iniciativas de apoyo previstas para lograr que Valencia sea reconocida como 
«ciudad de humedal», distintivo que concede la Convención de Ramsar (núm. 
reg. 8788) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004414 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones de la Confederación Hidrográfica del Júcar acerca de diseñar 
espacios similares al del Tancat de la Pipa en el lago de la Albufera de Valencia 
(núm. reg. 8789) .................................................................................................. Ver_texto

184/004415 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Explicación de lo que debe entenderse cuando la Confederación Hidrográfica 
del Júcar habla de incrementar las aportaciones hídricas al lago de la Albufera 
de Valencia de acuerdo con un patrón hidrológico que optimice su funcionamiento 
(núm. reg. 8790) .................................................................................................. Ver_texto

184/004416 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Iniciativas previstas por la Confederación Hidrográfica del Júcar para mejorar la 
calidad ambiental del lago de la Albufera (Valencia) (núm. reg. 8791) ................ Ver_texto
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184/004417 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Causas del hecho de que el paro en la Comunitat Valenciana haya subido 
durante el mes de enero haciendo que la Comunitat Valenciana sea la tercera 
región española en mayor crecimiento del desempleo durante dicho mes (núm. 
reg. 8792) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004418 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas previstas para reforzar la seguridad en la Central Nuclear de Cofrentes 
(Valencia) ante riesgos sísmicos o incendios forestales (núm. reg. 8793) .......... Ver_texto

184/004419 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas previstas para ampliar el número de zonas de descanso de la autopista 
AP-7 en el tramo correspondiente a la provincia de Valencia (núm. reg. 8794) ...... Ver_texto

184/004420 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
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 Utrilla Cano, Julio 

 Valoración del hecho de que se hayan echado a perder sesenta mil toneladas de 
caquis en la provincia de Valencia por carecer los agricultores de soluciones 
fitosanitarias adecuadas tras las restricciones a los plaguicidas (núm. 
reg. 8854) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004480 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Motivos por los que la Confederación Hidrográfica del Júcar no ha procedido a 
la limpieza del barranco del Poyo a su paso por la localidad valenciana de 
Catarroja (núm. reg. 8855) ................................................................................... Ver_texto

184/004481 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones del Gobierno acerca de la ejecución de las obras antirriadas que 
son de su competencia en el territorio de la provincia de Valencia (núm. 
reg. 8856) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004482 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Motivos por los que la Confederación Hidrográfica del Júcar no autorizó al 
Consorcio de Bomberos de la provincia de Valencia a realizar prácticas de 
salvamento en el canal Júcar-Turia (núm. reg. 8857) .......................................... Ver_texto

184/004483 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Valoración del estudio desarrollado conjuntamente por investigadores del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Universidad Politécnica 
de Valencia y del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, que han 
descubierto el plan que inhibe la floración de naranjos (núm. reg. 8858) ........... Ver_texto

184/004484 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas previstas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la ciudad de 
Valencia para evitar suicidios (núm. reg. 8859) ................................................... Ver_texto

184/004485 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas previstas ante el creciente número de estafas en el alquiler de viviendas, 
especialmente por vía informática, que se vienen detectando en la provincia de 
Valencia (núm. reg. 8860) .................................................................................... Ver_texto

184/004486 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Valoración de la situación actual del sector cooperativista agroalimentario 
valenciano (núm. reg. 8861) ................................................................................ Ver_texto
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184/004487 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Valoración de la situación del sector de la agricultura ecológica valenciana (núm. 
reg. 8862) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004488 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Valoración la situación del sector de la ganadería ecológica valenciana (núm. 
reg. 8863) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004489 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la situación de los contratados públicos interinos que 
prestan servicio en la Administración General del Estado en la provincia de 
Valencia (núm. reg. 8864) .................................................................................... Ver_texto

184/004490 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas de apoyo previstas a la celebración de la Webit 2020 en la ciudad de 
Valencia (núm. reg. 8865) .................................................................................... Ver_texto

184/004491 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas previstas ante la incidencia del tráfico de marihuana sintética que se 
produce en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 8866) ........................................ Ver_texto

184/004492 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Motivos por los que el Gobierno perjudica los intereses del cava valenciano al 
someter las posibilidades de crecimiento de dicho sector en orden a cultivos a 
las decisiones que al respecto se adopten por sus competidores catalanes (núm. 
reg. 8867) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004493 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones de la Autoridad Portuaria de Valencia acerca de cumplimentar sus 
compromisos con el Ayuntamiento de Sagunto (Valencia) respecto a la creación 
de un parque arqueológico en el Grau Vell (núm. reg. 8868) .............................. Ver_texto

184/004494 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la finalización de los trabajos de ampliación de un tercer 
carril de la V-2 entre los municipios de Alboraya y Valencia (núm. reg. 8869) ...... Ver_texto

184/004495 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Criterio del Ministerio de Fomento para que el tercer carril de ampliación de 
la V-21 entre los municipios de Alboraya y Valencia pueda ser específicamente 
dedicado a carril-bus-vehículos de alta ocupación (núm. reg. 8870) .................. Ver_texto
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184/004496 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Proyectos que presentará el Gobierno ante la Unión Europea para obtener 
financiación en la línea ferroviaria Zaragoza-Sagunt (Valencia) (núm. 
reg. 8871) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004497 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Valoración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
sobre la situación del vertedero de basuras de Torrent (Valencia) (núm. 
reg. 8872) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004498 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la doble plataforma ferroviaria entre Castellón y Valencia 
(núm. reg. 8873) .................................................................................................. Ver_texto

184/004499 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Motivos por los que se está considerando establecer un canon del agua que 
incluya también el pago sobre el uso del agua para riego agrícola (núm. 
reg. 8874) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004500 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Valoración de la evolución socioeconómica de las poblaciones integrantes de la 
Vall del Xuquer (Valencia) (núm. reg. 8875) ........................................................ Ver_texto

184/004501 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la duplicación y electrificación de la línea C-3 de Valencia 
a Buñol (núm. reg. 8876) ..................................................................................... Ver_texto

184/004502 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la renovación de la vía férrea entre Silla y Pobla Llarga 
(Valencia) (núm. reg. 8877).................................................................................. Ver_texto

184/004503 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la regeneración del emisario de Alzira (Valencia) (núm. 
reg. 8878) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004504 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la regeneración del emisario de Carcaixent (Valencia) 
(núm. reg. 8879) .................................................................................................. Ver_texto
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184/004505 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la regeneración del emisario de Sagunto (Valencia) (núm. 
reg. 8880) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004506 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la regeneración del emisario de Cheste (Valencia) (núm. 
reg. 8881) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004507 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la regeneración del emisario de Chiva (Valencia) (núm. 
reg. 8882) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004508 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la regeneración del emisario de Gandía (Valencia) (núm. 
reg. 8883) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004509 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la regeneración del emisario de Oliva (Valencia) (núm. 
reg. 8884) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004510 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Contribución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la 
resolución de problemas de comunicación que tienen los municipios integrantes 
de la Vall del Xuquer con la estación ferroviaria de La Pobla Llarga (Valencia) 
(núm. reg. 8885) .................................................................................................. Ver_texto

184/004511 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Objetivos de la Secretaría General para el Reto Demográfico en relación con las 
áreas rurales con riesgo de despoblación en la provincia de Valencia (núm. 
reg. 8886) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004512 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas adoptadas ante la aparición de un caso de tuberculosis en el Centro de 
Internamiento de Extranjeros de Valencia (núm. reg. 8887) ................................ Ver_texto

184/004513 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Uso previsto para la obra paralizada de lo que iba a ser el centro penitenciario 
de Siete Aguas (Valencia) (núm. reg. 8888) ........................................................ Ver_texto
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184/004514 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Coste de la obra inconclusa de lo que debía ser el centro penitenciario de Siete 
Aguas (Valencia) (núm. reg. 8889) ...................................................................... Ver_texto

184/004515 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de resolver la saturación que padece el centro penitenciario 
de Picassent (Valencia) (núm. reg. 8890) ............................................................ Ver_texto

184/004516 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas de apoyo previstas para el pequeño comercio valenciano (núm. 
reg. 8891) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004517 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de realizar el compromiso de la Ministra de Industria, 
Comercio y Turismo de «reactivar muy pronto» una mesa de trabajo con los 
fabricantes de azulejos y productos cerámicos valencianos (núm. reg. 8892) ..... Ver_texto

184/004518 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Principales asuntos que el Gobierno tiene previsto trasladar a la «mesa de 
trabajo» que la Ministra de Industria, Comercio y Turismo ha prometido a los 
fabricantes de azulejos y productos cerámicos valencianos (núm. reg. 8893) ..... Ver_texto

184/004519 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Valoración del hecho de que un tercio de la industria azulejera valenciana esté 
en manos de fondos de capital riesgo e inversiones internacionales (núm. 
reg. 8894) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004520 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la duplicación del tramo de ferrocarril entre Cullera y 
Gandía (Valencia) (núm. reg. 8895) ..................................................................... Ver_texto

184/004521 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la conectividad ferroviaria con el puerto marítimo de 
Sagunto (Valencia) (núm. reg. 8896) ................................................................... Ver_texto

184/004522 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la prolongación sur del túnel de Serrería en la ciudad de 
Valencia (núm. reg. 8897) .................................................................................... Ver_texto
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184/004523 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de las obras del futuro intercambiador y plataforma logística 
modal de la Font de Sant Lluis en la ciudad de Valencia (núm. reg. 8898) ......... Ver_texto

184/004524 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de completar la red de metro de Valencia (núm. reg. 8899) ..... Ver_texto

184/004525 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Compromisos a los que ha llegado la empresa pública Acuamed con el 
Ayuntamiento de Silla (Valencia) en relación con los tanques de tormenta 
construidos para garantizar el buen estado ambiental del lago de la Albufera de 
Valencia (núm. reg. 8900) .................................................................................... Ver_texto

184/004526 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Motivos por los que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 
ha rechazado el Plan Especial del Cabanyal presentado por el Ayuntamiento de 
Valencia (núm. reg. 8901) .................................................................................... Ver_texto

184/004527 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de modernizar el canal del Camp de Turia (Valencia) (núm. 
reg. 8902) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004528 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
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 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de adecuar o modernizar la red de estaciones depuradoras 
de aguas residuales en la provincia de Valencia (núm. reg. 8903) ..................... Ver_texto
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 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas previstas para reparar el daño producido por la borrasca «Gloria» en 
las playas del litoral de la provincia de Valencia (núm. reg. 8904) ...................... Ver_texto

184/004530 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
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 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la regeneración del litoral de La Albufera de Valencia en 
el año 2020 (núm. reg. 8905) ............................................................................... Ver_texto

184/004531 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la planta desalinizadora de Sagunto (Valencia) 
actualmente parada (núm. reg. 8906) .................................................................. Ver_texto
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184/004532 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones de la Confederación Hidrográfica del Júcar acerca de la aportación 
fija de caudal al lago de la Albufera de Valencia (núm. reg. 8907) ...................... Ver_texto

184/004533 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de las obras de construcción de un acceso peatonal 
subterráneo que una el municipio de Manises (Valencia) con el aeropuerto (núm. 
reg. 8908) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004534 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de conceder alguna ayuda económica transitoria al 
Ayuntamiento de Algemesí (Valencia) para compensar la merma de ingresos 
municipales que va a suponer para su presupuesto la reciente liberalización de 
la autopista AP-7 (núm. reg. 8909) ...................................................................... Ver_texto

184/004535 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de conceder alguna ayuda económica transitoria al 
Ayuntamiento de Favara (Valencia) para compensar la merma de ingresos 
municipales que va a suponer para su presupuesto la reciente liberalización de 
la autopista AP-7 (núm. reg. 8910) ...................................................................... Ver_texto

184/004536 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de conceder alguna ayuda económica transitoria al 
Ayuntamiento de Beniarjó (Valencia) para compensar la merma de ingresos 
municipales que va a suponer para su presupuesto la reciente liberalización de 
la autopista AP-7 (núm. reg. 8911)....................................................................... Ver_texto

184/004537 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Valoración de la ejecución del Plan Especial para La Albufera de Valencia 
presentado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (núm. reg. 8912) ......... Ver_texto
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 Utrilla Cano, Julio 

 Motivos por los que el Ministerio de Cultura y Deporte continúa sin incorporarse 
al Patronato del Palacio de las Arts de Valencia (núm. reg. 8913) ...................... Ver_texto
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 Motivos por los que el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM) continúa sin incorporarse al Patronato del Palacio de las Arts de 
Valencia (núm. reg. 8914) .................................................................................... Ver_texto
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 Previsiones acerca de duplicar la aportación económica del Gobierno al Palacio 
de las Arts de Valencia (núm. reg. 8915) ............................................................. Ver_texto
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 Previsiones acerca de la evolución de la renta agraria valenciana durante el 
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Siete Aguas (Valencia) (núm. reg. 8919) ............................................................. Ver_texto
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 Previsiones en materia de ejecución del Convenio firmado en el año 2016 entre 
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y las Ciencias de Valencia (núm. reg. 8920) ........................................................ Ver_texto
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 Medidas previstas para reforzar las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado en relación con las denuncias activas de personas 
desaparecidas en la provincia de Valencia (núm. reg. 8922) .............................. Ver_texto
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 Valoración que realiza el Ministerio de Cultura y Deporte del estado en que se 
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 Motivos por el que el Ministerio de Cultura y Deporte no ha elaborado el Plan 
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 Número de nuevos efectivos que se van a incorporar durante el presente año a 
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(núm. reg. 8925) .................................................................................................. Ver_texto
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 Obras de mantenimiento que se van a realizar durante el presente año en el 
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 Opinión del Gobierno acerca de si es admisible que se lleven a cabo intentos de 
control y fiscalización por parte de la autoridad educativa de la Comunitat 
Valenciana sobre la lengua que utilizan los alumnos en actividades extraescolares 
y de recreo (núm. reg. 8928) ............................................................................... Ver_texto

184/004554 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas adoptadas para evitar que se discrimine a la lengua castellana en el 
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Valenciana (núm. reg. 8930) ................................................................................ Ver_texto
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 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
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 Medidas previstas para corregir los graves problemas de competitividad y 
rentabilidad que la limitación del uso de productos fitosanitarios está causando 
a los agricultores valencianos (núm. reg. 8931) .................................................. Ver_texto
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 Previsiones acerca de la necesidad de acelerar la autorización del uso de 
alternativas biológicas y biotécnicas en las prácticas agrarias del cultivo de 
cítricos (núm. reg. 8932) ...................................................................................... Ver_texto
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 Utrilla Cano, Julio 

 Iniciativas previstas para lograr que se dé una autorización excepcional del uso de 
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(núm. reg. 8933) .................................................................................................. Ver_texto
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 Iniciativas previstas en el ámbito de la Unión Europea para que las exigencias 
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miembros operen igual en relación con los productos provenientes de terceros 
países (núm. reg. 8934) ....................................................................................... Ver_texto
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 Valoración de la situación del sector apícola valenciano (núm. reg. 8935) ......... Ver_texto
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 Resultados obtenidos por la Inspección de Trabajo respecto a la investigación 
realizada a los Centros Labora dependientes de la Administración autonómica 
valenciana (núm. reg. 8936) ................................................................................ Ver_texto
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 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas adoptadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para 
evitar la proliferación de las llamadas «fiestas rave» en la provincia de Valencia 
(núm. reg. 8937) .................................................................................................. Ver_texto
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 Medidas previstas para corregir la falta de personal en el servicio de Cercanías 
de Valencia (núm. reg. 8938) ............................................................................... Ver_texto
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 Medidas adoptadas para preservar el cumplimiento de la legalidad en materia 
de equilibrio idiomático entre las dos lenguas cooficiales a efectos de su 
constancia real en el sistema educativo y en el ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana (núm. reg. 8939) ................................................................................ Ver_texto
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 Motivo por el que no se ha convocado la Comisión de Trabajo conjunta entre el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Generalitat Valenciana 
cuando la realidad del servicio ferroviario de Cercanías en la provincia de 
Valencia es seriamente deficiente (núm. reg. 8940) ............................................ Ver_texto
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 Criterios que ha hecho llegar el Ministerio de Cultura y Deporte al Ayuntamiento 
de Valencia en relación con la protección del edificio de La Lonja de esta ciudad 
(núm. reg. 8941) .................................................................................................. Ver_texto
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 Previsiones para el año en curso en materia de aportación financiera estatal al 
transporte en el área metropolitana de Valencia (núm. reg. 8942) ...................... Ver_texto
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 Valoración que realiza el Gobierno del hecho de que la Comunitat Valenciana 
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deuda (núm. reg. 8943) ....................................................................................... Ver_texto
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 Utrilla Cano, Julio 

 Valoración de los problemas de inundaciones y vertidos de aguas negras que 
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un episodio de lluvias (núm. reg. 8944) ............................................................... Ver_texto

184/004570 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
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 Actuaciones previstas por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana 
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(núm. reg. 8945) .................................................................................................. Ver_texto
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 Motivo por el que se ha decidido abrir un nuevo periodo de exposición pública del 
estudio informativo para el Tren de la Costa que debe unir Alicante con Valencia 
cuando dicho estudio ya se publicó en el año 2016 (núm. reg. 8946) .................. Ver_texto

184/004572 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Motivo por el que se pretende trasladar la estación de ferrocarril del municipio 
de Gandía (Valencia) desde su ubicación actual en el centro de la ciudad a un 
polígono (núm. reg. 8947) .................................................................................... Ver_texto
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 Criterios que ha seguido la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y 
la Dirección del centro para otorgar recientemente una paga de 375 euros a 
solo 45 funcionarios de los 900 que trabajan en el centro penitenciario de 
Picassent (Valencia) argumentando «productividad coyuntural» (núm. 
reg. 8948) ............................................................................................................. Ver_texto
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 Motivos por los que RENFE y ADIF han cerrado el servicio de venta presencial 
de billetes en la estación de Ontinyent (Valencia) (núm. reg. 8949) .................... Ver_texto
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 Motivos por los que RENFE y ADIF han cerrado el servicio de venta presencial 
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 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
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 Previsiones respecto de la obra de enlace pendiente entre la autopista AP-7 y 
en municipio de Xeraco (Valencia) (núm. reg. 8951) ........................................... Ver_texto

184/004577 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
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 Utrilla Cano, Julio 

 Motivo por el que no se ha comunicado a los Ayuntamientos respectivos la 
apertura de un nuevo periodo de exposición pública del estudio informativo para 
el Tren de la Costa que debe unir las comarcas valencianas de La Marina y La 
Safor (núm. reg. 8952) ......................................................................................... Ver_texto
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 Utrilla Cano, Julio 

 Motivo por el que no se ha contestado a las alegaciones que en el año 2016 
formuló el Ayuntamiento de Oliva (Valencia) al proyecto de tren de la costa entre 
Alicante y Valencia (núm. reg. 8953) ................................................................... Ver_texto
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 Utrilla Cano, Julio 

 Valoración de la posibilidad de abrir una sede del Instituto Nacional de Toxicología 
y Ciencias Forenses en la ciudad de Valencia a la vista de los graves perjuicios 
que la falta de esa sede viene causando a la Administración de Justicia (núm. 
reg. 8954) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004580 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
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 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas previstas por la Confederación Hidrográfica del Júcar durante el año en 
curso para la limpieza del cauce del río Júcar a su paso por la localidad de 
Gavarda (Valencia) (núm. reg. 8955) ................................................................... Ver_texto
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 Medidas previstas por la Confederación Hidrográfica del Júcar durante el año en 
curso para la limpieza del cauce del río Albaida a la altura del municipio de 
Vilanova de Castelló (Valencia) (núm. reg. 8956) ................................................ Ver_texto
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 Medidas previstas por la Confederación Hidrográfica del Júcar durante el año en 
curso para la limpieza de la desembocadura el río Serpis en Gandía (Valencia) 
(núm. reg. 8957) .................................................................................................. Ver_texto
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 Líneas de cercanías que está previsto ampliar en la provincia de Valencia (núm. 
reg. 8958) ............................................................................................................. Ver_texto
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 Petición del municipio de Xeraco (Valencia) respecto a que se mantenga abierta 
su estación ferroviaria en el trazado del llamado «Tren de la Costa» entre las 
provincias de Alicante y Valencia (núm. reg. 8959) ............................................. Ver_texto
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 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
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 Previsiones respecto a la estación ferroviaria de Bellreguard (Valencia) en el 
trazado del llamado «Tren de la Costa» entre las provincias de Alicante y 
Valencia (núm. reg. 8960) .................................................................................... Ver_texto
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 Previsiones respecto a la estación ferroviaria de Oliva (Valencia) en el trazado 
del llamado «Tren de la Costa» entre las provincias de Alicante y Valencia (núm. 
reg. 8961) ............................................................................................................. Ver_texto
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 Previsiones del Ministerio de Hacienda para el año en curso en relación con la 
financiación de la Comunitat Valenciana (núm. reg. 8962) .................................. Ver_texto

184/004588 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Motivo por el que a fecha 03/12/2019 aún no se había publicado la Orden 
Ministerial que permitirá a los agricultores valencianos acceder a los 772 millones 
de ayudas tras el temporal acaecido entre los días 11 y 14/09/2019 (núm. 
reg. 8963) ............................................................................................................. Ver_texto
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 Motivo por el que el Ministerio de Cultura y Deporte no participó en la comisión 
que nombró al nuevo Director del Museo de Bellas Artes de Valencia siendo este 
de titularidad estatal (núm. reg. 8964) ................................................................. Ver_texto
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 Previsiones en relación con la condonación de la deuda de La Marina del puerto 
de Valencia (núm. reg. 8965) ............................................................................... Ver_texto
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 Previsiones acerca de promover medidas estables de colaboración con el 
Ayuntamiento de Valencia para la protección de la huerta que rodea la ciudad 
una vez que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) ha incluido a aquélla en el Sistema de Patrimonio Agrícola 
Mundial (núm. reg. 8966) ..................................................................................... Ver_texto

184/004592 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas previstas para lograr apoyo financiero de la Unión Europea al sector 
agrícola valenciano dedicado al cultivo de la chufa y producción de horchata 
(núm. reg. 8967) .................................................................................................. Ver_texto

184/004593 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Inversiones previstas para el año en curso destinadas a corregir el déficit hídrico 
que padece la provincia de Valencia (núm. reg. 8968) ........................................ Ver_texto

184/004594 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Motivo por el que RENFE no facilitó ningún tipo de información a los viajeros 
afectados por la avería que se produjo en la Estación del Norte de la ciudad de 
Valencia el 10/01/2020 (núm. reg. 8969) ............................................................. Ver_texto

184/004595 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Valoración del hecho de que la Comunitat Valenciana sea la segunda región 
española en cifra de violencia de hijos a padres (núm. reg. 8970) ...................... Ver_texto

184/004596 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas previstas para garantizar que el litoral valenciano devastado por la 
tormenta «Gloria» estará preparado para la temporada turística (núm. 
reg. 8971) ............................................................................................................. Ver_texto
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184/004597 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
para el año en curso en cuanto a construcción de escolleras en el litoral 
valenciano (núm. reg. 8972) ................................................................................ Ver_texto

184/004598 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones en orden al inicio de las obras de la red de saneamiento del área 
metropolitana de Valencia (núm. reg. 8973) ........................................................ Ver_texto

184/004599 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones en orden al inicio de las obras de modificación de la acequia de 
Favara (Valencia) (núm. reg. 8974) ..................................................................... Ver_texto

184/004600 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Motivo por el que la comisión integrada por la Generalitat Valenciana y el 
Ministerio de Fomento, para abordar avances en el Plan de Cercanías de la 
Comunitat Valenciana solo se ha reunido una vez y para su constitución (núm. 
reg. 8975) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004601 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones en orden a la demolición de peajes de la autopista AP-7 a su paso 
por la provincia de Valencia (núm. reg. 8976)...................................................... Ver_texto

184/004602 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones en materia de dotación de drones durante el año en curso a la 
Guardia Civil en la provincia de Valencia (núm. reg. 8977) ................................. Ver_texto

184/004603 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones en materia de dotación de drones durante el año en curso al Cuerpo 
Nacional de Policía en la provincia de Valencia (núm. reg. 8978) ....................... Ver_texto

184/004604 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Contenidos concretos que va a tener el «plan de choque» para atajar los 
problemas de la red ferroviaria de Cercanías en la provincia de Valencia (núm. 
reg. 8979) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004605 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas previstas durante el año en curso en orden a ir culminando las fases 
pendientes del Parque Central de la ciudad de Valencia (núm. reg. 8980) ......... Ver_texto
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184/004606 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones en orden a cumplimentar el proyecto de promoción pública de 
viviendas en los antiguos cuarteles militares de la calle San Vicente de la ciudad 
de Valencia (núm. reg. 8981) ............................................................................... Ver_texto

184/004607 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones en orden al inicio de las obras de reordenación de la infraestructura 
hidráulica de la huerta en el término municipal de Torrent (Valencia) (núm. 
reg. 8982) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004608 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones de ejecución de obras para el año en curso de las incluidas en el 
Plan Global frente a inundaciones en la Ribera del Júcar (Valencia) (núm. 
reg. 8983) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004609 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Valoración del hecho de que el desplome de la industria valenciana esté siendo en 
su conjunto tres veces mayor que el de la media nacional (núm. reg. 8984) ......... Ver_texto

184/004610 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Valoración por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
del documento que le ha sido presentado por la Asociación de Vecinos La 
Devesa de El Saler y la comunidad de propietarios de la Casbah de Valencia 
acerca del proyecto de regeneración de las playas de El Saler y la Garrofera 
(núm. reg. 8985) .................................................................................................. Ver_texto

184/004611 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones para el año en curso respecto de las obras de ampliación del Museo 
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí» sito en la ciudad de 
Valencia (núm. reg. 8986) .................................................................................... Ver_texto

184/004612 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas previstas para paliar el grave riesgo de accidentalidad que se da en la 
carretera N-330 en el tramo que comunica los municipios valencianos de Utiel y 
Sinarcas (núm. reg. 8987) ................................................................................... Ver_texto

184/004613 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas previstas para paliar el grave riesgo de accidentalidad que se da en la 
carretera N-332 entre Sueca y Favara en la provincia de Valencia (núm. 
reg. 8988) ............................................................................................................. Ver_texto
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184/004614 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas previstas para paliar el grave riesgo de accidentalidad que se da en los 
últimos 8’3 kilómetros de la V-31 en la provincia de Valencia (núm. reg. 8989) ..... Ver_texto

184/004615 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas previstas para paliar el grave riesgo de accidentalidad de vehículos 
pesados que se observa en las autovías A-7 entre el enlace de Pucol y el de la 
A-3 en la provincia de Valencia (núm. reg. 8990) ................................................ Ver_texto

184/004616 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas previstas para paliar el grave riesgo de accidentalidad de vehículos 
pesados en la autovía A-7 entre el enlace de la Alcudia y el de Xàtiva en la 
provincia de Valencia (núm. reg. 8991)................................................................ Ver_texto

184/004617 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca de la construcción de enlaces para conectar la autopista A-7 
con los municipios de la comarca de La Safor (Valencia) (núm. reg. 8992) ........ Ver_texto

184/004618 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Forma prevista para corregir, durante el año en curso, la caída en inversiones en 
obra pública dependiente de la Administración Central que arrastra la Comunitat 
Valenciana (núm. reg. 8993) ................................................................................ Ver_texto

184/004619 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones en orden al inicio de las obras de reordenación de la infraestructura 
hidráulica de la huerta en el término municipal de Silla (Valencia) (núm. 
reg. 8994) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004620 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones en orden al inicio de las obras de reordenación de la infraestructura 
hidráulica de la huerta en el término municipal de Beniparrell (Valencia) (núm. 
reg. 8995) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004621 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones en orden al inicio de las obras de reordenación de la infraestructura 
hidráulica de la huerta en el término municipal de Picassent (Valencia) (núm. 
reg. 8996) ............................................................................................................. Ver_texto
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184/004622 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones en orden al inicio de las obras de reordenación de la infraestructura 
hidráulica de la huerta en el término municipal de Albal (Valencia) (núm. 
reg. 8997) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004623 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones en orden al inicio de las obras de reordenación de la infraestructura 
hidráulica de la huerta en el término municipal de Catarroja (Valencia) (núm. 
reg. 8998) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004624 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones en orden al inicio de las obras de reordenación de la infraestructura 
hidráulica de la huerta en el término municipal de Sedaví (Valencia) (núm. 
reg. 8999) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004625 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones en orden al inicio de las obras de reordenación de la infraestructura 
hidráulica de la huerta en el término municipal de Paiporta (Valencia) (núm. 
reg. 9000) ............................................................................................................. Ver_texto

184/004626 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Valoración del empobrecimiento de la biodiversidad que se está produciendo 
aceleradamente en el lago de la Albufera (Valencia) (núm. reg. 9001) ............... Ver_texto

184/004627 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Motivo por el que la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
no ha visitado inmediatamente las zonas del litoral valenciano devastadas por la 
tormenta «Gloria» (núm. reg. 9002) ..................................................................... Ver_texto

184/004628 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Opinión de los afectados por la tormenta «Gloria» en la provincia de Valencia 
cuando el Presidente del Gobierno les dice «que tengan paciencia», y que aún 
no han recibido las ayudas correspondientes a los daños causados por el último 
temporal (núm. reg. 9003) ................................................................................... Ver_texto

184/004629 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Intención del Gobierno de proceder a una armonización entre la legislación 
estatal y las autonómicas reguladoras del sector como reclaman las cooperativas 
valencianas (núm. reg. 9004) .............................................................................. Ver_texto
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184/004630 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Medidas previstas para resolver la reclamación de subvenciones que ha 
planteado el Ayuntamiento de Manises (Valencia) en relación con la problemática 
del barranco de Salt de l’Aigua (núm. reg. 9005) ................................................ Ver_texto

184/004631 Autor: Gil Lázaro, Ignacio 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Previsiones acerca del refuerzo real y efectivo en recursos humanos y materiales 
que va a darse a la Oficina de Asilo y Refugio de Valencia (núm. reg. 9006) ..... Ver_texto

184/004633 Autor: Abascal Conde, Santiago 
 González Coello de Portugal, Víctor 
 Rueda Perelló, Patricia 
 Espinosa de los Monteros de Simón, Iván 

 Existencia de conversaciones entre Delcy Rodríguez y el Presidente del 
Gobierno, de instrucciones al Ministro D. José Luis Ábalos para su visita a 
Barajas, así como de alguna instrucción de la Vicepresidenta de Venezuela, 
Sra. Delcy Rodríguez, para cancelar la reunión con el Presidente de Venezuela, 
Sr. Guaidó (núm. reg. 9009) ................................................................................ Ver_texto

184/004634 Autor: Rego Candamil, Néstor 
 Venta por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 

(INVIED) de dos solares de la Maestranza (Campo de A Estrada) a la promotora 
vasca Gesarqus (núm. reg. 9012) ....................................................................... Ver_texto

184/004635 Autor: Rego Candamil, Néstor 
 Grado de ejecución presupuestaria durante el periodo 2015-2018 de las partidas 

de los Presupuestos Generales del Estado destinadas a Galicia, porcentaje del 
presupuesto que se ha ejecutado según los datos que figuran en la Intervención 
General del Estado, así como porcentaje del presupuesto ejecutado en dicho 
periodo (núm. reg. 9013) ..................................................................................... Ver_texto

184/004636 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Martínez Ferro, María Valentina 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 

 Conocimiento del Gobierno de que Delcy Rodríguez haya estado en territorio 
español en alguna ocasión durante el año 2019 y, específicamente, en la visita 
del avión TC-AKE a Madrid el 06/11/2019, así como existencia de alguna 
conversación telefónica de la misma con el Presidente del Gobierno en su visita 
a Madrid el 20/01/2020 (núm. reg. 9017) ............................................................. 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, 11 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del 
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

184/000002 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre motivos del 

desinterés del Gobierno por la mejora de los servicios ferroviarios de 
Asturias, especialmente de Gijón (núm. reg. 8573) ......................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000004 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre medidas 

previstas para resolver el problema de seguridad que sufre el paso a nivel 
que une las parroquias de Veriña y Poago (Gijón) (núm. reg. 8548) ............. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000006 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre negociaciones 

para reformar los sistemas de financiación autonómica y local, así como 
medidas para facilitar el aplazamiento de las devoluciones que 
correspondan a los ayuntamientos (núm. reg. 8549) ...................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000011 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre encallamiento del 

buque tanque con bandera de Malta «Blue Star» en la costa de Ares, A 
Coruña, el día 22/11/2019 (núm. reg. 8473) ....................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000012 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre plan existente de la 

Administración marítima para albergar en la ría de Ares, A Coruña, al buque 
quimiquero «Blue Star», que embarrancó en dicha zona (núm. reg. 8574) ..... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000063 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre medidas para poner 

remedio al despoblamiento territorial de Ourense (núm. reg. 8491) ............. Ver_texto
 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 

Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000064 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre actuaciones ante los 

problemas que afectan a las personas que residen en territorios de la 
España despoblada (núm. reg. 8492) ................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.) cv
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184/000069 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y a doña 

María Jesús Moro Almaraz (GP) sobre medidas adoptadas desde junio 
de 2018 para poner remedio al despoblamiento territorial en Salamanca 
(núm. reg. 8493) .................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000076 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y a doña 

María Jesús Moro Almaraz (GP) sobre motivos por los que el coste de los 
abonos de los billetes de tren Alvia que discurre diariamente entre 
Salamanca y Madrid sea superior a la anterior tarifa Promo y por encima 
del IPC (núm. reg. 8550) ..................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000078 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y a doña 

María Jesús Moro Almaraz (GP) sobre razones por las que RENFE ha tomado 
la decisión de adelantar a las 06:25 horas el horario de salida del primer 
tren Alvia, que parte de Salamanca con destino Madrid-Chamartín (núm. 
reg. 8575) ............................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000080 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y a doña 

María Jesús Moro Almaraz (GP) sobre electrificación de la línea ferroviaria 
entre Salamanca y Fuentes de Oñoro (núm. reg. 8576) .................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000085 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y a doña 

María Jesús Moro Almaraz (GP) sobre estado del expediente «Continuidad de 
la autovía de la Ruta de la Plata (A-66), en su tramo de conexión con la autovía 
de Castilla (A-62) en la zona oeste de Salamanca» (núm. reg. 8577) ................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000095 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) sobre tramos y términos 

municipales de la línea ferroviaria Madrid-Extremadura en los que los 
trenes circulan con límites de velocidad igual o inferior a 40 km/h en los 
años 2018 y 2019 (núm. reg. 8578) .................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000107 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre previsiones del 

Ministerio de Fomento para mejorar la conexión ferroviaria de Ávila con 
Madrid, así como ejecución presupuestaria de la dotación económica que 
se contempla en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 
(núm. reg. 8579) .................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)
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184/000127 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre previsiones acerca 

de poner en marcha un Plan de Acción para combatir la despoblación 
(núm. reg. 8494) .................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000129 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre medidas previstas 

para que los usuarios del tren de Media Distancia entre Ávila y Valladolid 
viajen en unas condiciones adecuadas a este medio de transporte (núm. 
reg. 8580) ............................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000149 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre estrategia Nacional 

de Personas Mayores para un Envejecimiento Activo 2018-2021 (núm. 
reg. 8551) ............................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000151 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre medidas adoptadas 

desde junio de 2018 para poner remedio al despoblamiento territorial en 
Ávila (núm. reg. 8495) ......................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000184 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre medidas adoptadas 

para promover el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, así 
como actuaciones que se han llevado a cabo para la erradicación de la 
discriminación de dichas personas (núm. reg. 8581) ..................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000189 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre medidas adoptadas 

para que Ávila se vea favorecida por el Plan de Cercanías de Madrid, como 
el desdoblamiento de las vías desde Pinar de las Rozas a Madrid (núm. 
reg. 8582) ............................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000190 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre grado de ejecución 

del Plan de Acción sobre la Estrategia de Discapacidad, así como balance 
en materia de empleo y ejecución de los recursos destinados a fomentar el 
empleo de las personas con discapacidad (núm. reg. 8583) ......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000193 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre motivo por el que no 

se ha impulsado y aprobado el II Plan para la Promoción de las Mujeres del 
Medio Rural (núm. reg. 8584) ............................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)
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184/000195 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) sobre previsiones acerca de 

aprobar y comenzar a implementar el Plan Nacional de Alzheimer 2019-2023 
(núm. reg. 8585) .................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000198 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre fecha 

prevista para la ejecución y finalización del Corredor Mediterráneo en su 
tramo de la provincia de Alicante incluyendo la conexión con el puerto de 
Alicante (núm. reg. 8586) ................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000203 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre planes del 

Gobierno para llevar la conectividad por fibra óptica o 5G a todos los 
colegios e institutos públicos de España en coordinación con las 
Comunidades Autónomas (núm. reg. 8552) ..................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000204 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre inversión 

realizada en comisarías del Cuerpo Nacional de Policía de la provincia de 
Alicante desde julio de 2018 (núm. reg. 8553) ................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000205 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre actuaciones 

previstas en comisarías del Cuerpo Nacional de Policía de la provincia de 
Alicante para el año 2020 (núm. reg. 8554) ...................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000213 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre fecha 

prevista para la construcción de la nueva comisaría de la Policía Nacional 
de Denia (núm. reg. 8555) .................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000241 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre inversiones 

que ha realizado Puertos del Estado en la provincia de Alicante desde 
el 01/01/2019 (núm. reg. 8587) ........................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000246 Autor: Gobierno 
 Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos 

de Miguel (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre fecha prevista 
para la conexión de la estación de Alta Velocidad de Matola (Elche) con la 
línea de Cercanías, la duplicación del Túnel de Elche y conversión de la 
estación de Torrellano en la estación de IFA-Torrellano (núm. reg. 8588) .... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)
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184/000255 Autor: Gobierno 
 Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos 

de Miguel (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre fecha prevista 
para la finalización del trazado del Tren de la Costa (núm. reg. 8589) .......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000273 Autor: Gobierno 
 Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Macarena Montesinos 

de Miguel (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas que se 
han puesto en marcha para compensar las pérdidas ocasionadas por la 
gota fría a los agricultores de la provincia de Alicante (núm. reg. 8556) ...... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000290 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Francesc Xavier Eritja Ciuró (GR) sobre actuaciones, 

calendario e inversiones previstas por Adif y Renfe para la presentación 
del plan de choque en la línea R4 (núm. reg. 8557) ......................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000296 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Rosa María Romero Sánchez (GP) sobre medidas 

adoptadas desde junio de 2018 para poner remedio al despoblamiento 
territorial en Ciudad Real (núm. reg. 8496) ....................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000310 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Rosa María Romero Sánchez (GP) y a don Juan Antonio 

Callejas Cano (GP) sobre distribución y cuantías de las líneas ICO-Empresas 
y Emprendedores, ICO-Exportadores e ICO-Internacional, desde 
el 01/06/2018 en la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 8590) ...................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000315 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP) sobre estudio, 

anteproyecto o proyecto y plazos previstos para el soterramiento de las 
líneas férreas en Langreo (núm. reg. 8591) ...................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000317 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP) sobre previsiones acerca 

de recuperar la denominada Autopista del Mar entre Gijón y Nantes (núm. 
reg. 8592) ............................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000319 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP) sobre previsiones acerca 

de solucionar los problemas continuos en las catenarias de los ferrocarriles 
asturianos que provocan retrasos continuos en los usuarios de los mismos 
(núm. reg. 8558) .................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)
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184/000329 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP) sobre creación de nuevas 

empresas en el Principado de Asturias entre junio de 2018 y agosto de 2019 
(núm. reg. 8559) .................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000330 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP) sobre medidas adoptadas 

desde junio de 2018 para poner remedio al despoblamiento territorial en 
Asturias (núm. reg. 8497) ................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000337 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre sanciones y multas 

de la Seguridad Social recibidas por el Ayuntamiento de Alburquerque 
(Badajoz) como accionista público de la empresa BICNATURA (núm. 
reg. 8593) ............................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 4, de 18 de diciembre de 2019.)

184/000353 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre ejecución de los 

fondos FEDER del P.O. Extremadura 14-20 a 31/12/2018 (núm. reg. 8560) ... Ver_texto
 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 

Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000356 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de empresas 

de fuera de España que se han interesado por invertir en la provincia de 
Badajoz a través del instrumento INVEST IN SPAIN en los años 2012 a 2019 
(núm. reg. 7935) .................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000367 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre evolución del 

número de ADSL en la provincia de Badajoz entre los años 2014 y 2019 
(núm. reg. 8594) .................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000372 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre evolución entre los 

años 2012 y 2019 del número de hogares conectados a internet, así como 
el número de personas que compran a través de dicha red en la provincia 
de Badajoz (núm. reg. 8595) .............................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000373 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre evolución del índice 

de cobertura de la denominada banda ancha de acceso a internet en los 
hogares de la Comunidad Autónoma de Extremadura entre el 01/01/2012 y 
el 31/08/2019 (núm. reg. 8596) ........................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)
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184/000380 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre importe de los 

créditos ICO para mujeres emprendedoras y número de las que se han 
beneficiado en la provincia de Badajoz durante los años 2018 y 2019 (núm. 
reg. 8597) ............................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000393 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre medidas adoptadas 

desde junio de 2018 para poner remedio al despoblamiento territorial en 
Badajoz (núm. reg. 8498) .................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000423 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre previsiones acerca 

de la eliminación o mejora de los pasos a nivel situados en el término 
municipal de Llerena (núm. reg. 8598) .............................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000460 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre porcentaje de la población 

extranjera en España respecto al total según los últimos datos conocidos, 
así como nacionalidades de dicha población (núm. reg. 8599) ..................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000463 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre medidas adoptadas 

desde junio de 2018 para poner remedio al despoblamiento territorial en 
Castellón (núm. reg. 8499) ................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000469 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP) y a doña María 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP) sobre medidas adoptadas desde junio 
de 2018 para poner remedio al despoblamiento territorial en Sevilla (núm. 
reg. 8500) ............................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000470 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP) y a doña María 

Soledad Cruz-Guzmán García (GP) sobre forma en la que el Gobierno va a 
apoyar al sector de la aceituna negra española en su petición de medidas 
compensatorias a nivel nacional y europeo (núm. reg. 8561) ........................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000471 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP) y a doña María 

Soledad Cruz-Guzmán García (GP) sobre medidas previstas para impulsar 
la aceituna negra española frente a la fuerte caída en las exportaciones 
tras los aranceles impuestos por Estados Unidos (núm. reg. 8562) ............. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)
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184/000473 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP) sobre 

calendario de actuaciones y presupuesto de la Estrategia de digitalización 
del sector agroalimentario y forestal y del medio rural, presentada en abril 
de 2019 (núm. reg. 8563) .................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000487 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Isabel García Tejerina (GP) sobre medidas adoptadas 

desde junio de 2018 para poner remedio al despoblamiento territorial en 
Valladolid (núm. reg. 8501) ................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000491 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Isabel García Tejerina (GP) sobre actuaciones que se 

han llevado a cabo en la finalización del corredor ferroviario de Cercanías 
entre Medina del Campo y Palencia (núm. reg. 8600) ..................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000497 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Isabel García Tejerina (GP) sobre previsiones acerca de 

la finalización de la Red Ferroviaria de Valladolid (núm. reg. 8601) .............. Ver_texto
 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 

Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000502 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre importe pendiente 

de pago por expropiaciones llevadas a cabo por ADIF en la provincia de 
Huesca, así como previsiones de pago de cantidades pendientes de abono 
a expropiados (núm. reg. 8602) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000503 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre previsiones por 

ADIF y/o RENFE de llevar a cabo actuaciones durante el año 2020 para 
mejorar las estaciones que prestan servicio ferroviario, especialmente en 
la provincia de Huesca (núm. reg. 8603) .......................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000506 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre estado de avance en 

el que se encuentran las negociaciones entre la República de Francia y el 
Reino de España para hacer efectiva la reapertura del Canfranc (núm. 
reg. 8604) ............................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000515 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre avance existente 

desde el punto de vista de las previsiones de la Comisión Europea respecto 
al desarrollo y ejecución de la Travesía Central del Pirineo (TCP) (núm. 
reg. 8605) ............................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)
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184/000518 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre medidas adoptadas 

desde junio de 2018 para poner remedio al despoblamiento territorial en 
Huesca (núm. reg. 8502) ..................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000521 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre puesta en 

servicio de la nueva estación ferroviaria de León, así como previsiones 
acerca de la homologación de la línea Madrid-Asturias como línea de Alta 
Velocidad (núm. reg. 8606) ................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000525 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-GC) y a doña 

Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre subida de los precios del peaje de 
la AP-9, autopista del Atlántico, prevista para el año 2020 y la posibilidad 
de aplicar un plan de descuentos (núm. reg. 8607) ......................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 18, de 23 de enero de 2020.)

184/000527 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas 

García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre comisarías de la 
Policía Nacional que van a verse afectadas por el Plan de Inversiones para 
la realización de las obras, así como importe de la inversión y programación 
de la misma (núm. reg. 8564) ............................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000531 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas 

García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre número de 
vehículos de la Guardia Civil dados de baja y de alta en los años 2018 
y 2019 (núm. reg. 8565) ...................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000577 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Antonia Jover Díaz (GCUP-EC-GC) sobre prestación del 

servicio de enfermería en los aeropuertos, especialmente en el de Menorca 
(núm. reg. 8566) .................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000578 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ferran Bel Accensi (GPlu) sobre previsiones acerca de la 

supresión de las paradas del Euromed en la estación de l’Aldea-Amposta-
Tortosa (núm. reg. 8608)..................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000579 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ferran Bel Accensi (GPlu) sobre previsiones acerca de 

implementar servicios regionales rápidos entre Tortosa y Barcelona, con 
parada en Aldea y Camp de Tarragona, con motivo de la entrada en 
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funcionamiento de la doble vía en el tramo entre Vandellos y Tarragona 
(conexión AVE) (núm. reg. 8609) ....................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000580 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ferran Bel Accensi (GPlu) sobre mejoras, frecuencias, 

horarios y tiempos de viajes previstos en las líneas R15 y R16, con motivo 
de la entrada en funcionamiento de la doble vía en el tramo entre Vandellos 
y Tarragona (núm. reg. 8610) ............................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000585 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y a doña 

María Jesús Moro Almaraz (GP) sobre actuaciones llevadas a cabo por el 
Ministro del Interior para la creación de un centro adscrito a la Universidad 
de Salamanca para consolidar el trabajo en la formación de policías que 
dicha Universidad viene desarrollando en la Escuela Nacional de Policía 
con sede en Ávila (núm. reg. 8567) ................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000590 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y a doña 

María Jesús Moro Almaraz (GP) sobre causas por las que no se han iniciado 
las obras en las murallas de Ciudad Rodrigo presupuestadas en los 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 7936) ....... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.)

184/000609 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP) sobre gestión iniciada 

por el Ministerio para la Transición Ecológica para desafectar los terrenos 
en los que está previsto ubicar el futuro puerto de Fonsalía en Tenerife 
(núm. reg. 8611) ................................................................................................... Ver_texto

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

184/000624 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP) sobre importe ejecutado 

de la línea de subvención derivada del Convenio con el Cabildo Insular de 
Tenerife y el Cabildo Insular de Gran Canarias en materia de ferrocarril en 
el año 2018 (núm. reg. 8568) .............................................................................. Ver_texto

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

184/000628 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-GC) y a doña 

Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre deterioro y posible cierre del 
cuartel de la Guardia Civil de Vilagarcía (núm. reg. 8569) .............................. Ver_texto

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

184/000651 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre previsiones acerca 

de la AP-9 (núm. reg. 8570) ................................................................................ Ver_texto
 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 

Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/000652 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre inversiones 

en supresión de pasos a nivel en Asturias en los ejercicios presupuestarios 
comprendidos entre los años 2015 a 2019, así como previsiones para el 
año 2020 y años sucesivos (núm. reg. 7937) ................................................... Ver_texto

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

184/000660 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez 

Blanco (GP) sobre motivos por los que no fueron todavía licitadas por 
ADIF-AV las obras de plataforma de la Variante de Ourense, Taboadela-
Túnel de Rante, pese a que se había anunciado que tendría lugar 
el 01/07/2019 (núm. reg. 8571) ........................................................................... Ver_texto

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

184/000663 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez 

Blanco (GP) sobre estado del proyecto de la base de montaje de Meamán 
de la LAV a Galicia (núm. reg. 8612).................................................................. Ver_texto

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

184/000670 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez 

Blanco (GP) sobre conclusión de la redacción del Estudio Informativo de 
las Variantes previstas de Os Peares, Canabal y Rubián en el tramo 
Ourense-Monforte de Lemos-Lugo (núm. reg. 8613) ...................................... Ver_texto

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

184/000672 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez 

Blanco (GP) sobre fecha previstas por Talgo de entrega a Renfe de los 
futuros trenes AVRIL para su puesta en servicio en la línea Madrid-Galicia 
(núm. reg. 7938) .................................................................................................. Ver_texto

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

184/000673 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez 

Blanco (GP) sobre previsiones de Renfe acerca de ampliar la oferta de 
billetes entre Galicia y Madrid (núm. reg. 7939) ............................................... Ver_texto

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

184/000674 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez 

Blanco (GP) sobre actuaciones para reforzar la calidad y el volumen de la 
oferta de Renfe entre Galicia y Madrid con motivo del próximo Xacobeo 2021 
(núm. reg. 7940) .................................................................................................. Ver_texto

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

184/000679 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez 

Blanco (GP) sobre estado del proyecto de construcción «Reparación de 
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firme en la A-52 entre los ppkk. 176+000 y 236+300 provincia de Ourense» 
(núm. reg. 8614) .................................................................................................. Ver_texto

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

184/000680 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez 

Blanco (GP) sobre estado del proyecto de construcción «Rehabilitación de 
firme en las carreteras N-120 entre los ppkk. 437+450 y 472+800 y en la 
N-536 entre los ppkk. 34+300 y 59+200» (núm. reg. 8615) .............................. Ver_texto

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

184/000693 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre importe ejecutado 

a 01/12/2019 de la inversión A-2 Tramo: Medinyà-Orriols (3,4 Km) del 
Ministerio de Fomento con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 
de 2018 prorrogados para 2019 (núm. reg. 7941) ............................................ Ver_texto

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

184/000694 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución 

de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión A-2 
Tramo: Medinyà-Orriols (3,4 Km) del Ministerio de Fomento respecto al 
crédito total de esta inversión (núm. reg. 7942) .............................................. Ver_texto

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

184/000695 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución 

de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión A-2 
Tramo: Medinyà-Orriols (3,4 Km) del Ministerio de Fomento respecto al 
coste total de esta inversión (núm. reg. 7943) ................................................. Ver_texto

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

184/000696 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre fase administrativa y de 

ejecución de obra y calendario de la inversión A-2 Tramo: Medinyà-Orriols 
(3,4 Km) del Ministerio de Fomento a 01/12/2019 (núm. reg. 7944) ................. Ver_texto

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

184/000697 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre importe ejecutado 

a 01/12/2019 de la inversión A-2 Tramo: Pont de Molins-La Junquera del 
Ministerio de Fomento con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 
de 2018 prorrogados para 2019 (núm. reg. 8616) ............................................ Ver_texto

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

184/000698 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución 

de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión A-2 

cv
e:

 B
O

C
G

-1
4-

D
-3

4

http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008614_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008615_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0007941_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0007942_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0007943_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0007944_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008616_n_000.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 34 17 de febrero de 2020 Pág. 73

Tramo: Pont de Molins-La Junquera del Ministerio de Fomento respecto al 
crédito total de esta inversión (núm. reg. 8617) .............................................. Ver_texto

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

184/000699 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución 

de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión A-2 
Tramo: Pont de Molins-La Junquera del Ministerio de Fomento respecto al 
coste total de esta inversión (núm. reg. 8618) ................................................. Ver_texto

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

184/000700 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre fase administrativa y 

de ejecución de obra y calendario de la inversión A-2 Tramo: Pont de 
Molins-La Junquera del Ministerio de Fomento a 01/12/2019 (núm. 
reg. 8619) ............................................................................................................. Ver_texto

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

184/000705 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre importe ejecutado 

a 01/12/2019 de la inversión A-2 Tramo: Variante de Bàscara del Ministerio 
de Fomento con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 
prorrogados para 2019 (núm. reg. 8620) .......................................................... Ver_texto

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

184/000706 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución 

de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión A-2 
Tramo: Variante de Bàscara del Ministerio de Fomento respecto al crédito 
total de esta inversión (núm. reg. 8621) ........................................................... Ver_texto

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

184/000707 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución 

de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión A-2 
Tramo: Variante de Bàscara del Ministerio de Fomento respecto al coste 
total de esta inversión (núm. reg. 8622) ........................................................... Ver_texto

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

184/000708 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre fase administrativa y 

de ejecución de obra y calendario de la inversión A-2 Tramo: Variante de 
Bàscara del Ministerio de Fomento a 01/12/2019 (núm. reg. 8623) ................ Ver_texto

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

184/000709 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre importe ejecutado 

a 01/12/2019 de la inversión A-2 Tramo: Variante de Pont de Molins del 
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Ministerio de Fomento con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 
de 2018 prorrogados para 2019 (núm. reg. 8624) ............................................ Ver_texto

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

184/000717 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre importe ejecutado 

a 01/12/2019 de la inversión A-2 Tramo: Orriols-Bàscara del Ministerio de 
Fomento con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 
prorrogados para 2019 (núm. reg. 8625) .......................................................... Ver_texto

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

184/000718 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución 

de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión A-2 
Tramo: Orriols-Bàscara del Ministerio de Fomento respecto al crédito total 
de esta inversión (núm. reg. 8626) .................................................................... Ver_texto

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

184/000719 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución 

de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión A-2 
Tramo: Orriols-Bàscara del Ministerio de Fomento respecto al coste total 
de esta inversión (núm. reg. 8627) .................................................................... Ver_texto

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

184/000720 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre fase administrativa y 

de ejecución de obra y calendario de la inversión A-2 Tramo: Orriols-
Bàscara del Ministerio de Fomento a 01/12/2019 (núm. reg. 8628) ................ Ver_texto

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

184/000721 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre importe ejecutado 

a 01/12/2019 de la inversión N-II. Reordenación de accesos e intersecciones 
N-II/Giv-5125 y N-II/Giv-6226 (Pontós y Garrigàs) del Ministerio de Fomento 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 prorrogados 
para 2019 (núm. reg. 8629) ................................................................................. Ver_texto

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

184/000722 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución 

de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión N-II. 
Reordenación de accesos e intersecciones N-II/Giv-5125 y N-II/Giv-6226 
(Pontós y Garrigàs) del Ministerio de Fomento respecto al crédito total de 
esta inversión (núm. reg. 8630) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/000723 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución 

de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión N-II. 
Reordenación de accesos e intersecciones N-II/Giv-5125 y N-II/Giv-6226 
(Pontós y Garrigàs) del Ministerio de Fomento respecto al coste total de 
esta inversión (núm. reg. 8631) ......................................................................... Ver_texto

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

184/000724 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre fase administrativa y 

de ejecución de obra y calendario de la inversión N-II. Reordenación de 
accesos e intersecciones N-II/Giv-5125 y N-II/Giv-6226 (Pontós y Garrigàs) 
del Ministerio de Fomento a 01/12/2019 (núm. reg. 8632) ............................... Ver_texto

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

184/000725 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre importe ejecutado 

a 01/12/2019 de la inversión A-2 enlace de Vidreres del Ministerio de 
Fomento con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 
prorrogados para 2019 (núm. reg. 8633) .......................................................... Ver_texto

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

184/000726 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución 

de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión A-2 
enlace de Vidreres del Ministerio de Fomento respecto al crédito total de 
esta inversión (núm. reg. 8634) ......................................................................... Ver_texto

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

184/000727 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución 

de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión A-2 
enlace de Vidreres del Ministerio de Fomento respecto al coste total de 
esta inversión (núm. reg. 8635) ......................................................................... Ver_texto

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

184/000728 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre fase administrativa y 

de ejecución de obra y calendario de la inversión A-2 enlace de Vidreres 
del Ministerio de Fomento a 01/12/2019 (núm. reg. 8636) ............................... Ver_texto

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

184/000749 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre importe ejecutado 

a 01/12/2019 de la inversión Actuaciones de seguridad vial en Cataluña del 
Ministerio de Fomento correspondiente a la demarcación de Girona con 
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cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 prorrogados 
para 2019 (núm. reg. 8637) ................................................................................. Ver_texto

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

184/000877 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre importe ejecutado 

a 01/12/2019 de la inversión 1 material inventariable Consorci Castell de 
Sant Francesc de Figueres con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado de 2018 prorrogados para 2019 (núm. reg. 8638) ............................... Ver_texto

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

184/000878 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución 

de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión 1 material 
inventariable Consorci Castell de Sant Francesc de Figueres respecto al 
crédito total de esta inversión (núm. reg. 8639) .............................................. Ver_texto

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

184/000879 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución 

de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión 1 material 
inventariable Consorci Castell de Sant Francesc de Figueres respecto al 
coste total de esta inversión (núm. reg. 8640) ................................................. Ver_texto

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

184/000880 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre fase administrativa y 

de ejecución de obra y calendario de la inversión 1 material inventariable 
Consorci Castell de Sant Francesc de Figueres a 01/12/2019 (núm. 
reg. 8641) ............................................................................................................. Ver_texto

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

184/000881 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre importe ejecutado 

a 01/12/2019 de la inversión 2 material informático Consorci Castell de 
Sant Francesc de Figueres con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado de 2018 prorrogados para 2019 (núm. reg. 8642) ............................... Ver_texto

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

184/000882 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución 

de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión 2 material 
informático Consorci Castell de Sant Francesc de Figueres respecto al 
crédito total de esta inversión (núm. reg. 8643) .............................................. Ver_texto

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

184/000883 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre porcentaje de ejecución 

de las obligaciones reconocidas a 01/12/2019 con cargo a los Presupuestos 
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Generales del Estado 2018 prorrogados para 2019 de la inversión 2 material 
informático Consorci Castell de Sant Francesc de Figueres respecto al 
coste total de esta inversión (núm. reg. 8644) ................................................. Ver_texto

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

184/000884 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GPlu) sobre fase administrativa y 

de ejecución de obra y calendario de la inversión 2 material informático 
Consorci Castell de Sant Francesc de Figueres a 01/12/2019 (núm. 
reg. 8645) ............................................................................................................. Ver_texto

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

184/001024 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Alberto Herrero Bono (GP) sobre medidas adoptadas 

desde junio de 2018 para poner remedio al despoblamiento territorial en 
Teruel (núm. reg. 8503) ....................................................................................... Ver_texto

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

184/001027 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Marisa Saavedra Muñoz (GCUP-EC-GC) y a don Héctor 

Illueca Ballester sobre atención a las personas demandantes de asilo y la 
espera para conseguir cita en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía 
de Zapadores (núm. reg. 8474) .......................................................................... Ver_texto

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

184/001037 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-GC) y a doña 

Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) sobre ampliación de las aceras de San 
Roque en Vilagarcía (núm. reg. 7945) ............................................................... Ver_texto

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

184/001043 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) y a don Antonio 

Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-GC) sobre proyecto de Trazado: 
«Remodelación de enlace. Conexión de Caranza y O Bertón. Carretera 
FE-14 T.M. Ferrol. Provincia de A Coruña» (núm. reg. 8572) .......................... Ver_texto

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

184/001047 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carolina España Reina (GP), a don Pablo Montesinos 

Aguayo (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre medidas adoptadas 
desde junio de 2018 para poner remedio al despoblamiento territorial en 
Málaga (núm. reg. 8504) ..................................................................................... Ver_texto

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

184/001056 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carolina España Reina (GP), a don Pablo Montesinos 

Aguayo (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre motivos por los que 
no está funcionando la comisaría de Policía de Vélez Málaga (núm. 
reg. 8646) ............................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/001073 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña Carolina España 

Reina (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre mejoras previstas en las 
conexiones ferroviarias de Ronda (núm. reg. 8647) ........................................ Ver_texto

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

184/001080 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña Carolina España 

Reina (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre fecha prevista para la 
finalización de las obras de acceso a Benalmádena, en el Km. 222 (núm. 
reg. 7946) ............................................................................................................. Ver_texto

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

184/001081 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña Carolina España 

Reina (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre fecha prevista para la 
finalización de las obras del by-pass para la conexión por AVE entre Málaga 
y Sevilla (núm. reg. 8648) ................................................................................... Ver_texto

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

184/001082 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña Carolina España 

Reina (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre previsiones acerca de 
la sustitución del puente de la Azucarera sobre el río Guadalhorce (núm. 
reg. 7947) ............................................................................................................. Ver_texto

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

184/001083 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña Carolina España 

Reina (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre situación de la nueva 
comisaría de Policía Nacional de Marbella (núm. reg. 8649) .......................... Ver_texto

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

184/001084 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carolina España Reina (GP), a don Pablo Montesinos 

Aguayo (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre razones por las que la 
comisaría de Vélez-Málaga sigue cerrada (núm. reg. 8650) ........................... Ver_texto

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

184/001086 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carolina España Reina (GP), a don Pablo Montesinos 

Aguayo (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre previsiones acerca de 
la construcción de una nueva comisaría en Ronda o la mejora de las 
infraestructuras actuales (núm. reg. 8651) ....................................................... Ver_texto

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

184/001088 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carolina España Reina (GP), a don Pablo Montesinos 

Aguayo (GP) y a don Mario Cortés Carballo (GP) sobre estado de las 
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instalaciones de la comisaría provincial de la Policía Nacional en Málaga 
(núm. reg. 8652) .................................................................................................. Ver_texto

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

184/001098 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) y a doña María de la O Redondo 

Calvillo (GP) sobre previsiones acerca de la construcción de dos nuevas 
comisarías para el Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad de Córdoba 
(núm. reg. 8653) .................................................................................................. Ver_texto

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

184/001114 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre situación del Plan de 

Cercanías de la Comunitat Valenciana (núm. reg. 8654) ................................. Ver_texto
 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 

Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001116 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y a doña 

María Jesús Moro Almaraz (GP) sobre control de equipajes de los viajeros 
en la estación de tren de Chamartín en Madrid (núm. reg. 8655) ................... Ver_texto

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

184/001117 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez 

Blanco (GP) sobre previsiones acerca de reestablecer la circulación en 
ambos sentidos en la carretera N-120, a su paso por Velle, Ourense, por un 
desprendimiento de piedras y tierra (núm. reg. 7948) .................................... Ver_texto

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

184/001123 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) y a doña María de la O Redondo 

Calvillo (GP) sobre previsiones acerca de la transferencia de titularidad de 
la carretera N-432a, en el tramo urbano a su paso por el núcleo de Cerro 
Muriano, al Ayuntamiento de Córdoba (núm. reg. 7949) ................................. Ver_texto

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

184/001125 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) y a doña María de la O Redondo 

Calvillo (GP) sobre proyectos de la provincia de Córdoba presentados a la 
convocatoria para la concesión a proyectos singulares de entidades locales 
que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del 
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, así como 
proyectos que han obtenido financiación (núm. reg. 7950) ............................. Ver_texto

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

184/001126 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) y a doña María de la O Redondo 

Calvillo (GP) sobre cuantías transferidas a las entidades locales de la 
provincia de Córdoba en concepto de participación en los ingresos de 
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Estado (PIE) durante los últimos cinco ejercicios presupuestarios (núm. 
reg. 7951) ............................................................................................................. Ver_texto

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

184/001127 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) y a doña María de la O Redondo 

Calvillo (GP) sobre previsiones acerca de realizar una reducción de los 
módulos del IRPF para los agricultores de la provincia de Córdoba como 
consecuencia de la sequía padecida durante el último año agrícola (núm. 
reg. 7952) ............................................................................................................. Ver_texto

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

184/001129 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) y a doña María de la O Redondo 

Calvillo (GP) sobre previsiones acerca de la reforma del trazado de la 
autovía A-4 entre los P.K. 408 y 421 (núm. reg. 7953) ...................................... Ver_texto

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

184/001131 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín 

Píriz Maya (GP) sobre previsiones acerca de la puesta en marcha definitiva 
de la línea de Alta Velocidad Madrid-Badajoz (núm. reg. 8656) ...................... Ver_texto

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

184/001134 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín 

Píriz Maya (GP) sobre previsiones acerca de los plazos y presupuestos 
para la ejecución de la autovía A-83 Zafra-Huelva (núm. reg. 7954) .............. Ver_texto

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

184/001136 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a doña Rosa María 

Romero Sánchez (GP) sobre plan de mejoras previstas para modernizar y 
mejorar todas las deficiencias de la N-420 a su paso por la provincia de 
Ciudad Real (núm. reg. 8657) ............................................................................. Ver_texto

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

184/001137 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a doña Rosa María 

Romero Sánchez (GP) sobre medidas ante la concesión del título de Fiesta 
de Interés Turístico Regional a las Fiestas de Mayo de Villamayor de 
Calatrava (Ciudad Real), así como de la declaración de Monumento Natural 
del volcán El Morrón de Villamayor en el término municipal de dicha 
localidad, para promocionar el turismo y luchar contra la despoblación de 
la misma (núm. reg. 7955) .................................................................................. Ver_texto

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

184/001195 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-GC) y a don Antonio 

Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-GC) sobre último Informe EuroRAP 2019, 
que indica que dos de los tres trayectos más peligrosos de España de la 
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red de carreteras del Estado se encuentran en Galicia, concretamente en 
Ourense (N-541) y Lugo (N-642) (núm. reg. 8658) ............................................ Ver_texto

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

184/001196 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Joan Baldoví Roda (GPlu) sobre consideraciones del 

Gobierno acerca de si las condiciones en las que se encuentran los 
internos en el CIE de Zapadores son suficientemente salubres y dignas 
para su habitabilidad, así como intención de cerrar los siete Centros de 
Internamiento de Extranjeros que están en funcionamiento (núm. 
reg. 8475) ............................................................................................................. Ver_texto

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

184/001205 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pedro Fernández Hernández (GVOX) sobre previsiones 

acerca de extender la instalación a todas las carreteras de Aragón que lo 
requieran por sus condiciones climatológicas, de la estación meteorológica 
denominada «RapitFog», que permite la detección temprana de niebla y su 
información con la suficiente antelación a los conductores (núm. 
reg. 7956) ............................................................................................................. Ver_texto

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

184/001222 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre situación de 

desarrollo de los proyectos «Frailmerit» en adultos y ancianos y «Cohorfes» 
que analizan y estudian los problemas relacionados con la fragilidad y la 
pérdida de la capacidad funcional, así como medidas para continuar su 
desarrollo (núm. reg. 8659) ................................................................................ Ver_texto

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

184/001260 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre condiciones en las que 

va a quedar la autopista AP-7 tras su liberalización el día 01/01/2020, así 
como obras de conexión previstas (núm. reg. 7957) ...................................... Ver_texto

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

184/001263 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín 

Píriz Maya (GP) sobre número de intervenciones en carretera de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizadas en el año 2019 en la 
provincia de Badajoz (núm. reg. 8660) ............................................................. Ver_texto

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

184/001266 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín 

Píriz Maya (GP) sobre evolución de las matriculaciones de vehículos 
turismo en la provincia de Badajoz desde el 01/01/2019 (núm. reg. 8661) .... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/001267 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín 

Píriz Maya (GP) sobre evolución de las matriculaciones de motocicletas en 
la provincia de Badajoz desde el 01/01/2019 (núm. reg. 8662) ....................... Ver_texto

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

184/001268 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín 

Píriz Maya (GP) sobre evolución de las matriculaciones de furgonetas en la 
provincia de Badajoz desde el 01/01/2019 (núm. reg. 8663) ........................... Ver_texto

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

184/001278 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Celso Luis 

Delgado Arce (GP) sobre número de intervenciones en carretera de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizadas desde el año 2015 en 
la provincia de Ourense (núm. reg. 8664) ......................................................... Ver_texto

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

184/001280 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Celso Luis 

Delgado Arce (GP) sobre estado en el que se encuentra el proceso de 
investigación del asesinato de doña Socorro Pérez acaecido en mayo 
de 2015 en la ciudad de Ourense, así como medios de los que se está 
disponiendo para la investigación y previsiones acerca de aumentar los 
mismos para la pronta resolución del caso (núm. reg. 8476) ........................ Ver_texto

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

184/001290 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Roser Maestro Moliner (GCUP-EC-GC) sobre medidas 

que se están llevando a cabo para facilitar a las entidades locales la 
adaptación a la nueva situación motivada por la liberalización de la AP-7 
(núm. reg. 8665) .................................................................................................. Ver_texto

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

184/001313 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre medidas previstas 
para evitar la reiteración de actos de vandalismo en el Campus Universitario 
de la ciudad de Valencia (núm. reg. 8666) ........................................................ Ver_texto

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

184/001316 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre medidas previstas 
ante la impunidad con la que los llamados «gorrillas» actúan en la ciudad 
de Valencia (núm. reg. 8667) .............................................................................. Ver_texto

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

184/001317 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre medidas previstas 
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para evitar la alta incidencia de tráfico de moneda falsa que se viene 
produciendo en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 8668) ............................ Ver_texto

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

184/001318 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre medidas previstas 
para mejorar las condiciones de coste energético que viene pagando el 
sector vitivinícola valenciano (núm. reg. 7958) ............................................... Ver_texto

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

184/001319 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre medidas previstas 
para mejorar las condiciones fiscales a las que está sometido el sector 
vitivinícola valenciano (núm. reg. 7959) ........................................................... Ver_texto

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

184/001320 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre valoración de la 
situación del sector vitivinícola valenciano (núm. reg. 7960) ........................ Ver_texto

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

184/001321 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre previsiones acerca 
de la ejecución final de obras del Parque Central de la ciudad de Valencia 
(núm. reg. 7961) .................................................................................................. Ver_texto

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

184/001330 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre medidas previstas 
para frenar el incremento de delitos producidos en la localidad de Sagunto 
(Valencia) (núm. reg. 8669) ................................................................................. Ver_texto

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

184/001361 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre previsiones acerca 
de la ejecución de obras de la nueva estación ferroviaria de Albal (Valencia) 
(núm. reg. 7962) .................................................................................................. Ver_texto

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

184/001402 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre valoración de la 
situación del sector valenciano del calzado (núm. reg. 7963) ........................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/001419 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre medidas previstas 
para corregir las largas demoras producidas el verano de 2019 para la 
renovación del DNI en Sagunto (Valencia) (núm. reg. 8517) .......................... Ver_texto

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

184/001420 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre motivos por los que 
no se ha producido durante el periodo estival un reforzamiento de efectivos 
destinados a tareas de renovación del DNI en Gandía (Valencia) para evitar 
las largas demoras producidas (núm. reg. 8518) ............................................ Ver_texto

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

184/001421 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre motivos por los que 
no se ha producido durante el periodo estival un reforzamiento de efectivos 
destinados a tareas de renovación del DNI en Torrent (Valencia) para evitar 
las largas demoras producidas (núm. reg. 8519) ............................................ Ver_texto

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

184/001422 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre valoración de los 
resultados de la campaña citrícola del año 2019 en la provincia de Valencia 
(núm. reg. 8520) .................................................................................................. Ver_texto

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

184/001423 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre causas de la caída 
de ventas de automóviles nuevos que se está produciendo en la provincia 
de Valencia (núm. reg. 7964) .............................................................................. Ver_texto

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

184/001428 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre opinión del Gobierno 
acerca del hecho de que los cítricos procedentes de Suráfrica estén 
llegando a los lineales a precios que en algunos casos cuadruplican a 
aquellos a los que se vendieron los cítricos valencianos en la pasada 
campaña (núm. reg. 8521) .................................................................................. Ver_texto

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

184/001429 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre medidas previstas 
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para evitar la ruina que para el sector cítrico valenciano supone la caída 
continua de precios de venta en el campo (núm. reg. 8522) .......................... Ver_texto

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

184/001435 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre valoración del hecho 
de que la agricultura valenciana haya sufrido una pérdida acumulada 
de 439.000.000 euros en la última campaña agraria (núm. reg. 8523) ........... Ver_texto

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

184/001436 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre medidas para paliar 
las pérdidas económicas sufridas por los agricultores valencianos en la 
última campaña agrícola (núm. reg. 8524) ....................................................... Ver_texto

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

184/001452 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) 

sobre plazos de ejecución para la duplicación del tramo de la vía férrea 
entre Cullera y Gandía perteneciente a la línea 1 de Cercanías de Valencia 
(núm. reg. 7965) .................................................................................................. Ver_texto

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

184/001465 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín 

Píriz Maya (GP) sobre evolución del Periodo Medio de Pago (PMP) de las 
entidades locales en la provincia de Badajoz en el año 2019 (núm. 
reg. 7966) ............................................................................................................. Ver_texto

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

184/001468 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín 

Píriz Maya (GP) sobre presupuesto y plazos previstos para la ejecución de 
la autovía A-58 Badajoz-Cáceres (núm. reg. 8525) .......................................... Ver_texto

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

184/001554 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín 

Píriz Maya (GP) sobre importes totales abonados en concepto de seguros 
agrarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de 
Badajoz en los años 2017 a 2019 (núm. reg. 8526) .......................................... Ver_texto

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

184/001559 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) y a doña María Teresa 

Angulo Romero (GP) sobre inversión presupuestada para el AVE extremeño 
entre los años 2004 y 2011, así como importe ejecutado en cada anualidad 
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hasta el año 2019 y previsiones respecto de la puesta en marcha de la 
infraestructura en el año 2020 (núm. reg. 7967) .............................................. Ver_texto

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

184/001570 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) y a doña María de la O Redondo 

Calvillo (GP) sobre previsiones sobre la fecha de finalización de la 
construcción de la Biblioteca Pública del Estado que se está acometiendo 
en la ciudad de Córdoba (núm. reg. 8670) ........................................................ Ver_texto

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

184/001571 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) y a doña María de la O Redondo 

Calvillo (GP) sobre situación en la que se encuentra el Archivo Histórico 
Provincial de Córdoba, así como previsiones para invertir en dicho 
inmueble (núm. reg. 8671) .................................................................................. Ver_texto

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

184/001584 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre medidas previstas 

y plazos para dar cumplimiento a la resolución del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa (COE) concerniente al grado de cumplimiento de la 
Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias (núm. reg. 8477) ....... Ver_texto

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

184/001585 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre medidas adoptadas 

por las instituciones penitenciarias para la reinserción y la reeducación de 
las personas presas de manera individualizada (núm. reg. 7968) ................. Ver_texto

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

184/001635 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre intenciones del 

Ministerio de Defensa de levantar una valla que dividiría en dos el monte 
Ezkaba (Navarra-Nafarroa) para ampliar la zona de seguridad del Campo 
de Tiro existente en el acuartelamiento de Aizoain (núm. reg. 7969) ............ Ver_texto

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

184/001648 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre cronograma de los 

hechos ocurridos el 13/08/2019, cuando se produjo un incidente entre un 
caza F-18 español, en misión de la OTAN, y dos cazas rusos sobre el 
Báltico (núm. reg. 8478) ..................................................................................... Ver_texto

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

184/001653 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre confirmación de las 

noticias aparecidas recientemente en la prensa relacionadas con los 
atentados yihadistas del 17/08/2017 en Cataluña (núm. reg. 8479) ............... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/001671 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de trenes 

AVE que han sido cancelados o han sufrido retrasos en los últimos diez 
años, así como cantidad abonada por dichos retrasos (núm. reg. 8527) ..... Ver_texto

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

184/001848 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre forma en la que 

han beneficiado las medidas contenidas en el Plan de Apoyo a la 
Competitividad del Comercio Minorista 2019 a este sector en la provincia 
de Alicante (núm. reg. 7970) .............................................................................. Ver_texto

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

184/001849 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas de apoyo 

al comercio minorista que se han puesto en marcha para frenar la caída del 
consumo (núm. reg. 7971) ................................................................................. Ver_texto

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

184/001858 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre estado en el que 

se encuentran las actuaciones para la provincia de Alicante como el enlace 
ferroviario con el aeropuerto de Alicante-Elche y la duplicación de los 
accesos a dicho aeropuerto por la carretera N-338 (núm. reg. 8528) ............ Ver_texto

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

184/001863 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre acciones 

impulsadas con motivo del 90 aniversario de Paradores (núm. reg. 7972) ..... Ver_texto
 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 

Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001870 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre acciones 

impulsadas y previstas para mejorar la formación en el sector turístico 
español (núm. reg. 8672) .................................................................................... Ver_texto

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

184/001882 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas que se 

han impulsado y puesto en marcha desde el 01/01/2019 para mejorar la 
empleabilidad en el sector turístico español (núm. reg. 8673) ....................... Ver_texto

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

184/001901 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX) sobre número de 

presos condenados por delitos relacionados con la organización terrorista 
ETA, desde junio de 2018, que han sido trasladados a centros penitenciarios 
cercanos al País Vasco y/o Navarra, así como a los que se les ha aplicado 
el principio de flexibilidad previsto en el artículo 100.2 del Reglamento 
Penitenciario (núm. reg. 8480) ........................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/001918 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Concep Cañadell Salvia (GPlu) sobre opinión del 

Gobierno acerca de la despoblación rural (núm. reg. 8505) ........................... Ver_texto
 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 

Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001919 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Concep Cañadell Salvia (GPlu) sobre medidas a aplicar 

sobre la despoblación rural (núm. reg. 8506) .................................................. Ver_texto
 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 

Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/001951 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez 

Blanco (GP) sobre fecha prevista en el año 2020 para la puesta en servicio 
del tramo de la autovía A-56 (Ourense-Lugo) entre Santamartiño y A Barrela 
(núm. reg. 8529) .................................................................................................. Ver_texto

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

184/001952 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez 

Blanco (GP) sobre finalización de la redacción del proyecto del tramo 
Ourense-Cambeo de la autovía A-56 (Ourense-Lugo) (núm. reg. 8530) ........ Ver_texto

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

184/001960 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Celso Luis 

Delgado Arce (GP) sobre medidas previstas para realizar un enlace de la 
autovía A-52 directamente con el Ayuntamiento de Monterrei (Ourense) 
(núm. reg. 8531) .................................................................................................. Ver_texto

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

184/001966 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín 

Píriz Maya (GP) sobre actuaciones previstas tanto en medidas de seguridad 
como en su conversión en autovía de la N-340 en la provincia de Badajoz 
(núm. reg. 8532) .................................................................................................. Ver_texto

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

184/001967 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín Píriz 

Maya (GP) sobre número de pasajeros en la línea ferroviaria Badajoz-Madrid 
durante los años 2018 y 2019 (núm. reg. 8674) ................................................ Ver_texto

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

184/001968 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín 

Píriz Maya (GP) sobre evolución de las exportaciones en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz entre los años 2017 
y 2020 (núm. reg. 8675) ...................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/001994 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ángel Alonso Pérez (GP) sobre acciones puestas en 

marcha en los últimos doce meses para combatir la despoblación del 
medio rural (núm. reg. 8507) .............................................................................. Ver_texto

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

184/001997 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP) sobre existencia de 

contrato firmado o de petición de ofertas para la construcción de los 
vehículos blindados 8x8, como afirma la empresa Santa Bárbara (núm. 
reg. 8676) ............................................................................................................. Ver_texto

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

184/001998 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP) sobre tipo de 

procedimiento de licitación por el que se haría la adjudicación de la 
construcción para los vehículos blindados 8x8 que llevaría a cabo la 
empresa Santa Bárbara (núm. reg. 8677) ......................................................... Ver_texto

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

184/002000 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP) sobre inclusión, en el 

Pliego de Prescripciones para la contratación de la construcción de los 
vehículos blindados 8x8 que llevaría a cabo la empresa Santa Bárbara, de 
todos los condicionantes técnicos, operativos y económicos necesarios 
para dicho tipo de equipamiento (núm. reg. 8678) .......................................... Ver_texto

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

184/002005 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) sobre número 

de accidentes de circulación registrados en la provincia de León en el 
año 2019, relacionados con el consumo de drogas y sustancias 
psicotrópicas, así como número de heridos y defunciones producidos 
como consecuencia de los mismos (núm. reg. 8533) ..................................... Ver_texto

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

184/002006 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) sobre número 

de accidentes de circulación registrados en la provincia de León en el 
año 2019, relacionados con el consumo de alcohol, así como número de 
heridos y defunciones producidos como consecuencia de los mismos 
(núm. reg. 8534) .................................................................................................. Ver_texto

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

184/002055 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) y a doña María Teresa 

Angulo Romero (GP) sobre número de aprehensiones de drogas producidas 
en la provincia de Badajoz en las zonas de ocio en el año 2019 (núm. 
reg. 8679) ............................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/002058 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez 

Blanco (GP) sobre fecha prevista del año 2020 para licitar las obras del 
tramo entre A Veiga de Cascallá-O Barco de Valdeorras de la A-76 
(Ourense-Ponferrada) (núm. reg. 8535) ............................................................ Ver_texto

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

184/002059 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez 

Blanco (GP) sobre fecha prevista del año 2020 para licitar las obras del 
tramo entre Villamartín de la Abadía-Requejo de la A-76 
(Ourense-Ponferrada) (núm. reg. 8536) ............................................................ Ver_texto

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

184/002060 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP), a doña Ana Belén Vázquez 

Blanco (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) y a don Joaquín María 
García Díez (GP) sobre fecha prevista del año 2020 para concluir la redacción 
del proyecto constructivo del tramo entre Monforte de Lemos/Este-Babela 
de la A-76 (Ourense-Ponferrada) (núm. reg. 8537) ............................................ Ver_texto

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

184/002061 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP), a doña Ana Belén Vázquez 

Blanco (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP) y a don Joaquín María 
García Díez (GP) sobre grado de ejecución de las obras del tramo 
Sanmartiño-A Barrela de la autovía A-56 (Ourense-Lugo) (núm. reg. 8538) .... Ver_texto

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

184/002064 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don Vicente Tirado 

Ochoa (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria del proyecto de 
acondicionamiento de intersecciones en la N-502 en Velada, Gamonal, 
Aldeanueva y Belvis de la Jara, contemplado en los Presupuestos 
Generales del Estado para el Presupuesto prorrogado para el año 2019 
(núm. reg. 8680) .................................................................................................. Ver_texto

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

184/002065 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don Vicente Tirado 

Ochoa (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria del proyecto de 
acondicionamiento de la N-502, tramo Talavera de la Reina-Almadén, 
contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el 
Presupuesto prorrogado para el año 2019 (núm. reg. 8681) .......................... Ver_texto

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

184/002079 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don Vicente Tirado 

Ochoa (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria del proyecto referido 
al acondicionamiento de intersección en la N-502 y Parrillas y Navalcan 
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(Toledo), contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el 
Presupuesto prorrogado para el año 2019 (núm. reg. 8682) .......................... Ver_texto

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

184/002106 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don Vicente Tirado 

Ochoa (GP) sobre número de averías e incidentes producidos durante los 
días 11 al 14 de octubre en los trenes de la línea Madrid-Extremadura, así 
como averías producidas en la provincia de Toledo (núm. reg. 8683) .......... Ver_texto

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

184/002107 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don Vicente Tirado 

Ochoa (GP) sobre causas de las averías e incidentes producidos en el tren 
de la línea Madrid-Extremadura durante los días 11 al 14 de octubre, así 
como de las averías ocurridas durante su recorrido en la provincia de 
Toledo (núm. reg. 8684) ...................................................................................... Ver_texto

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

184/002128 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don Vicente Tirado 

Ochoa (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de las inversiones 
contempladas en el presupuesto de ADIF para el Presupuesto prorrogado 
para el año 2019, para el proyecto de tratamiento del terraplén de la línea 
Madrid-Valencia de Alcántara del P.K. 77/000 al 77/600 (núm. reg. 8685) ...... Ver_texto

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

184/002130 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don Vicente Tirado 

Ochoa (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de las inversiones 
contempladas en el presupuesto de ADIF para el Presupuesto prorrogado 
para el año 2019, para la rehabilitación del edificio de la estación de 
Villasequilla (núm. reg. 8686) ............................................................................. Ver_texto

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

184/002134 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don Vicente Tirado 

Ochoa (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria del proyecto referido 
a actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y 
vialidad, rehabilitación y mejoras funcionales locales), en la provincia de 
Toledo, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el 
Presupuesto prorrogado para el año 2019 (núm. reg. 8687) .......................... Ver_texto

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

184/002138 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don Vicente Tirado 

Ochoa (GP) sobre retirada del amianto del barrio de Santa María de 
Benquerencia y, en concreto, lo que afecta a la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, para evitar el efecto negativo para la salud de los vecinos (núm. 
reg. 7973) ............................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/002154 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y a doña María de la 

Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre medidas en el ámbito de la Unión Europea, 
para defender los intereses legítimos del sector de la alfalfa en la 
Comunidad de Madrid, en los tratados comerciales con países terceros 
(núm. reg. 8688) .................................................................................................. Ver_texto

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

184/002155 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y a doña María de la 

Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre medidas en el ámbito de la Unión Europea, 
para defender los intereses legítimos del sector de la patata en la 
Comunidad de Madrid, en los tratados comerciales con países terceros 
(núm. reg. 8689) .................................................................................................. Ver_texto

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

184/002156 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y a doña María de la 

Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre medidas en el ámbito de la Unión Europea, 
para defender los intereses legítimos del sector del trigo en la Comunidad 
de Madrid, en los tratados comerciales con países terceros (núm. 
reg. 8690) ............................................................................................................. Ver_texto

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

184/002181 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Joaquín Robles 

López (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre 
situación de los trabajadores interinos de la Administración General del 
Estado (núm. reg. 8691) ..................................................................................... Ver_texto

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

184/002206 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre medidas ante las 
agresiones físicas a los funcionarios del centro penitenciario de Picassent 
(Valencia) en los últimos meses (núm. reg. 7974) ........................................... Ver_texto

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

184/002235 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre ayudas percibidas 
por «Acció Cultural del País Valencià» de organismos dependientes de la 
Administración General del Estado (núm. reg. 8481) ...................................... Ver_texto

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

184/002267 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre valoración del 
creciente incremento de la despoblación de las comarcas de interior de la 
provincia de Valencia (núm. reg. 8508) ............................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/002268 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre iniciativas para 
generar alternativas específicas que frenen la creciente despoblación de 
las comarcas de interior de la provincia de Valencia (núm. reg. 8509) ......... Ver_texto

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

184/002290 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre previsiones acerca 
de la adecuación de la línea ferroviaria entre Alcoy (Alicante) y Xàtiva 
(Valencia) (núm. reg. 8692) ................................................................................. Ver_texto

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

184/002471 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Montserrat Bassa Coll (GR) y a doña Marta Rosique i 

Saltor (GR) sobre medidas previstas para neutralizar el ascenso de la 
ultraderecha (núm. reg. 7975) ............................................................................ Ver_texto

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

184/002563 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Diego Requena Ruiz (GP) sobre fecha prevista para 

el comienzo de las obras de los tramos de la autovía A-32, Villanueva del 
Arzobispo-Arroyo del Ojanco, Arroyo del Ojanco-Puente de Génave y 
Puente de Génave-Límite de provincia (núm. reg. 8539) ................................ Ver_texto

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

184/002565 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez 

Blanco (GP) sobre posibilidad de rebaja de un 30 % en el precio de los 
billetes de los servicios ferroviarios AVANT entre Ourense y Santiago (núm. 
reg. 8540) ............................................................................................................. Ver_texto

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

184/002568 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez 

Blanco (GP) sobre motivos por los que no fueron licitadas por ADIF-AV las 
obras de «viario rodado sobre la playa de vías» de la estación de Alta 
Velocidad de Ourense (núm. reg. 8541) ............................................................ Ver_texto

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

184/002569 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez 

Blanco (GP) sobre motivos por los que no fueron licitadas por ADIF-AV las 
obras de «cubrimiento adicional de la playa de vías, estructura y 
urbanización» de la estación de Alta Velocidad de Ourense (núm. 
reg. 8542) ............................................................................................................. Ver_texto

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

184/002570 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP) y a doña Ana Belén Vázquez 

Blanco (GP) sobre motivos por los que no fueron licitadas por ADIF-AV las 

cv
e:

 B
O

C
G

-1
4-

D
-3

4

http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008509_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008692_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0007975_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008539_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008540_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008541_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008542_n_000.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 34 17 de febrero de 2020 Pág. 94

obras de «cubrimiento de la playa de vías, estructura y urbanización» de la 
estación de Alta Velocidad de Ourense (núm. reg. 8543) ............................... Ver_texto

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

184/002573 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Miguel Ángel Paniagua Núñez (GP) y a doña Milagros 

Marcos Ortega (GP) sobre aumento del importe del peaje de la autopista 
AP-6 que une Villalba (Madrid) y Adanero (Ávila), así como previsiones 
para llevar a cabo algún tipo de compensación en Castilla y León y a sus 
provincias afectadas como Palencia (núm. reg. 8693) .................................... Ver_texto

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

184/002574 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Miguel Ángel Paniagua Núñez (GP) y a doña Milagros 

Marcos Ortega (GP) sobre eliminación de la línea AVE entre Palencia y 
Madrid desde el 20/01/2020 (núm. reg. 8694) ................................................... Ver_texto

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

184/002577 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Víctor Valentín 

Píriz Maya (GP) sobre cantidades que tiene previstas invertir en el año 2020 
el Ministerio de Fomento en obras de conservación, explotación, ampliación 
y/o adaptación en la Red de Carreteras del Estado en la provincia de 
Badajoz (núm. reg. 8544) .................................................................................... Ver_texto

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

184/002578 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) sobre 

eliminación de la línea AVE entre León y Madrid desde el 20/01/2020 (núm. 
reg. 8695) ............................................................................................................. Ver_texto

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

184/002585 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Jesús Postigo Quintana (GP) sobre aumento del importe 

del peaje de la autopista AP-6, así como previsiones para llevar a cabo 
algún tipo de compensación a las Comunidades Autónomas afectadas y a 
la provincia de Segovia en particular (núm. reg. 8696) ................................... Ver_texto

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

184/002598 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre razones por las 

que la empresa EXPERIS MANPOWERGROUP SL, en la convocatoria 
de 17/12/2018, ha recibido 218.821 euros de subvención de fondos 
destinados a la Cooperación Internacional (núm. reg. 8482) ......................... Ver_texto

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

184/002599 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre razones por las 

que la empresa PAL ROBOTICS SL, en la convocatoria de 17/12/2018, ha 
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recibido 170.328 euros de subvención de fondos destinados a la 
Cooperación Internacional (núm. reg. 8483) .................................................... Ver_texto

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

184/002600 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre razones por las 

que la empresa TRATAMIENTOS TÉRMICOS CARRERAS, S.A., en la 
convocatoria de 17/12/2018, ha recibido 299.012 euros de subvención de 
fondos destinados a la Cooperación Internacional (núm. reg. 8484) ............ Ver_texto

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

184/002601 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre razones por las 

que la empresa SAINT PATRICH TECHNOLOGY SL, en la convocatoria 
de 17/12/2018, ha recibido 264.724,5 euros de subvención de fondos 
destinados a la Cooperación Internacional (núm. reg. 8485) ......................... Ver_texto

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

184/002602 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre razones por las 

que la empresa KNOWLEDGE CENTRIC SOLUTIONS SL, en la convocatoria 
de 17/12/2018, ha recibido 222.574 euros de subvención de fondos 
destinados a la Cooperación Internacional (núm. reg. 8486) ......................... Ver_texto

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

184/002603 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre razones por las 

que la empresa ACCURO TECHNOLOGY SL, en la convocatoria 
de 17/12/2018, ha recibido 400.000 euros de subvención de fondos 
destinados a la Cooperación Internacional (núm. reg. 8487) ......................... Ver_texto

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

184/002633 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX) y a don Carlos Hugo 

Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre medidas previstas por el Gobierno 
en el ámbito de su competencias, para la modernización de las acequias 
de la Alpujarra almeriense (núm. reg. 8697) ..................................................... Ver_texto

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

184/002651 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre ejecución del 

tramo entre Olivares del Duero y Tudela de Duero de la autovía A-11 a su 
paso por la provincia de Valladolid (núm. reg. 8545) ...................................... Ver_texto

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

184/002652 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre ejecución del 

tramo entre Castrillo de la Vega (Burgos) y Quintanilla de Arriba (Valladolid) 
de la autovía A-11 (núm. reg. 8546) ................................................................... Ver_texto

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

cv
e:

 B
O

C
G

-1
4-

D
-3

4

http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008483_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008484_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008485_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008486_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008487_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008697_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008545_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008546_n_000.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 34 17 de febrero de 2020 Pág. 96

184/002656 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas previstas 

para corregir la falta de funcionarios de prisiones en los centros 
penitenciarios de Ciudad Real (núm. reg. 8698) .............................................. Ver_texto

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

184/002662 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre plan urgente de 

seguridad que se va a impulsar ante la ola de robos en las cosechas que 
se están produciendo en los campos de la provincia de Ciudad Real (núm. 
reg. 8699) ............................................................................................................. Ver_texto

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

184/002670 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre valoración del 

hecho de la despoblación que se viene produciendo en las zonas rurales 
de la provincia de Ciudad Real, así como medidas previstas para revertir 
este proceso (núm. reg. 8510) ........................................................................... Ver_texto

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

184/002675 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre 

medidas previstas para evitar la disminución del número de habitantes en 
el medio rural en la provincia de Cáceres (núm. reg. 8511) ............................ Ver_texto

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

184/002688 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Francisco José Contreras Peláez (GVOX) sobre previsiones 

acerca de que el Gobierno exprese su solidaridad con las víctimas de las 
manifestaciones contra el régimen iraní y su condena del régimen 
teocrático de Irán (núm. reg. 8488) ................................................................... Ver_texto

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

184/002714 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas previstas 

para evitar la despoblación en el Valle de Alcudia (Ciudad Real) (núm. 
reg. 8512) ............................................................................................................. Ver_texto

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

184/002715 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas previstas 

para evitar la caída continua de precios de venta en el campo en Ciudad 
Real (núm. reg. 8547) .......................................................................................... Ver_texto

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

184/002725 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas previstas 

para evitar la despoblación en el Campo de Montiel (Ciudad Real) (núm. 
reg. 8513) ............................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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184/002737 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre fase de ejecución 

del proyecto «Transporte de mercancías y cambio de ancho (estudios y 
proyectos)», de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y 
prorrogados para el año 2019 (núm. reg. 8700) ............................................... Ver_texto

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

184/002748 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP) sobre incumplimiento 

por la empresa Santa Bárbara del contrato firmado para la contratación de 
la construcción de los vehículos blindados 8x8 (núm. reg. 8701) ................. Ver_texto

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

184/002780 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX) y a don Carlos Hugo 

Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre previsiones acerca de instar a la 
UNESCO a que se incluya la «tradición cultural de las Tapas de Almería» 
en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, así como del 
modo de vida autóctono que contribuye a la identidad comunitaria 
almeriense (núm. reg. 8702) ............................................................................... Ver_texto

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

184/002813 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre medidas previstas 

para la prevención y el control del tráfico de drogas dentro de los centros 
penitenciarios (núm. reg. 7976) ......................................................................... Ver_texto

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

184/002865 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a don Vicente Betoret Coll (GP), a 

don Luis Santamaría Ruiz (GP) y a don Óscar Gamazo Micó (GP) sobre 
medidas adoptadas desde junio de 2018 para poner remedio al 
despoblamiento territorial en Valencia (núm. reg. 8514) ................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003158 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Pilar Ramallo Vázquez (GP), a don Diego Gago 

Bugarín (GP), a don Javier Bas Corugeira (GP) y a doña Ana María Pastor 
Julián (GP) sobre fecha prevista para ampliar de 90 a 200 millones las 
compensaciones por los gastos indirectos de CO2 a la industria 
electrointensiva (núm. reg. 8489) ...................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003170 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Pilar Ramallo Vázquez (GP), a don Diego Gago 

Bugarín (GP), a don Javier Bas Corugeira (GP) y a doña Ana María Pastor 
Julián (GP) sobre medidas adoptadas desde junio de 2018 para poner 
remedio al despoblamiento territorial en Pontevedra (núm. reg. 8515) ........ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

cv
e:

 B
O

C
G

-1
4-

D
-3

4

http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008700_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008701_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008702_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0007976_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008514_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008489_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e0/e_0008515_n_000.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 34 17 de febrero de 2020 Pág. 98

184/003329 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Diego Movellán Lombilla (GP) y a doña Elena Castillo López 

(GP) sobre medidas adoptadas desde junio de 2018 para poner remedio al 
despoblamiento territorial en Cantabria (núm. reg. 8516) .............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

184/003389 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pedro Antonio Honrubia Hurtado (GCUP-EC-GC) sobre 

atraque en el puerto de Motril (Granada) del buque propiedad de la naviera 
pública de Arabia Saudí, Bahri Hofuf, el día 14/01/2020 (núm. reg. 8490) ..... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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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, 11 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del 
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

179/000659 Autor: Montesinos de Miguel, Macarena 
 Atención informativa prestada por RNE a la presentación de un libro del expresidente 

del Gobierno Mariano Rajoy titulado «Una ESPAÑA mejor» (núm. reg. 7978) ........ Ver_texto

179/000660 Autor: Montesinos de Miguel, Macarena 
 Atención informativa prestada por el Canal 24 Horas a la presentación de un 

libro del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy titulado «Una ESPAÑA 
mejor» (núm. reg. 7979) ...................................................................................... Ver_texto

179/000661 Autor: Montesinos de Miguel, Macarena 
 Atención informativa prestada por rtve.es a la presentación de un libro del expresidente 

del Gobierno Mariano Rajoy titulado «Una ESPAÑA mejor» (núm. reg. 7980) .......... Ver_texto

179/000662 Autor: Montesinos de Miguel, Macarena 
 Atención informativa prestada por TVE1 a la presentación de un libro del expresidente 

del Gobierno Mariano Rajoy titulado «Una ESPAÑA mejor» (núm. reg. 7981) ........ Ver_texto

179/000663 Autor: Montesinos de Miguel, Macarena 
 Atención informativa prestada por TVE1 a la relación del marido de la máxima 

dirigente socialista en Andalucía con una denuncia por corrupción relacionada 
con el cobro de facturas falsas en la que están implicados responsables del 
sindicato UGT (núm. reg. 7982) ........................................................................... Ver_texto

179/000664 Autor: Montesinos de Miguel, Macarena 
 Atención informativa prestada por RNE a la relación del marido de la máxima 

dirigente socialista en Andalucía con una denuncia por corrupción relacionada 
con el cobro de facturas falsas en la que están implicados responsables del 
sindicato UGT (núm. reg. 7983) ........................................................................... Ver_texto

179/000665 Autor: Montesinos de Miguel, Macarena 
 Atención informativa prestada por el Canal 24 Horas de TVE a la relación del 

marido de la máxima dirigente socialista en Andalucía con una denuncia por 
corrupción relacionada con el cobro de facturas falsas en la que están implicados 
responsables del sindicato UGT (núm. reg. 7984)............................................... Ver_texto

179/000666 Autor: Montesinos de Miguel, Macarena 
 Atención informativa prestada por el Canal 24 Horas a la relación del marido de 

la máxima dirigente socialista en Andalucía con una denuncia por corrupción 
relacionada con el cobro de facturas falsas en la que están implicados 
responsables del sindicato UGT (núm. reg. 7985)............................................... 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, 11 de febrero de 2020.—P.D. El Secretario General del 
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

179/000036 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre evolución de la plantilla 
de RTVE por modalidad de contrato entre julio de 2018 y diciembre de 2019 
(núm. reg. 8393) .................................................................................................. Ver_texto

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

179/000039 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre coste del incremento de 
la plantilla de RTVE en el año 2019 (núm. reg. 8394) ...................................... Ver_texto

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

179/000128 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
dedicada por TVE a la noticia de que el Presidente de la Generalitat 
Valenciana participó en la decisión que condonó 1,3 millones de euros al 
diario del que es socio (núm. reg. 8395) ........................................................... Ver_texto

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

179/000129 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
dedicada por RNE a la noticia de que el Presidente de la Generalitat 
Valenciana participó en la decisión que condonó 1,3 millones de euros al 
diario del que es socio (núm. reg. 8396) ........................................................... Ver_texto

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

179/000130 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
dedicada por el Canal 24 Horas a la noticia de que el Presidente de la 
Generalitat Valenciana participó en la decisión que condonó 1,3 millones 
de euros al diario del que es socio (núm. reg. 8397) ....................................... Ver_texto

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

179/000131 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
dedicada por rtve.es a la noticia de que el Presidente de la Generalitat 
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Valenciana participó en la decisión que condonó 1,3 millones de euros al 
diario del que es socio (núm. reg. 8398) ........................................................... Ver_texto

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

179/000132 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
prestada por los medios, canales y emisoras de RTVE durante el año 2019 al 
estado de la contaminación en la ciudad de Barcelona (núm. reg. 8399) ....... Ver_texto

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

179/000133 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre seguimiento informativo 
que están haciendo los medios, canales y emisoras de RTVE acerca del 
pago de sobresueldos a los dirigentes de PODEMOS (núm. reg. 8400) ....... Ver_texto

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

179/000134 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
prestada por TVE a la noticia de que la Generalitat de Cataluña, a través del 
Institut Catalá de Finances (ICF), condonara más de nueve millones de 
euros a un diario del que era accionista el Presidente de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig (núm. reg. 8401) ........................................................... Ver_texto

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

179/000135 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
prestada por RNE a la noticia de que la Generalitat de Cataluña, a través 
del Institut Catalá de Finances (ICF), condonara más de nueve millones de 
euros a un diario del que era accionista el Presidente de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig (núm. reg. 8402) ........................................................... Ver_texto

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

179/000136 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
prestada por el Canal 24 Horas a la noticia de que la Generalitat de Cataluña, 
a través del Institut Catalá de Finances (ICF), condonara más de nueve 
millones de euros a un diario del que era accionista el Presidente de la 
Generalitat Valenciana, Ximo Puig (núm. reg. 8403) ....................................... Ver_texto

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

179/000137 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
prestada por rtve.es a la noticia de que la Generalitat de Cataluña, a través 
del Institut Catalá de Finances (ICF), condonara más de nueve millones de 
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euros a un diario del que era accionista el Presidente de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig (núm. reg. 8404) ........................................................... Ver_texto

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

179/000138 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
prestada por TVE al voto en contra del PSOE en el Parlamento de Cataluña 
en una iniciativa que buscaba que el castellano sea lengua vehicular en la 
educación pública de dicha Comunidad Autónoma (núm. reg. 8405) ........... Ver_texto

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

179/000139 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
prestada por RNE al voto en contra del PSOE en el Parlamento de Cataluña 
en una iniciativa que buscaba que el castellano sea lengua vehicular en la 
educación pública de dicha Comunidad Autónoma (núm. reg. 8406) ........... Ver_texto

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

179/000140 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
prestada por el Canal 24 Horas al voto en contra del PSOE en el Parlamento 
de Cataluña en una iniciativa que buscaba que el castellano sea lengua 
vehicular en la educación pública de dicha Comunidad Autónoma (núm. 
reg. 8407) ............................................................................................................. Ver_texto

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

179/000141 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
prestada por rtve.es al voto en contra del PSOE en el Parlamento de 
Cataluña en una iniciativa que buscaba que el castellano sea lengua 
vehicular en la educación pública de dicha Comunidad Autónoma (núm. 
reg. 8408) ............................................................................................................. Ver_texto

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

179/000142 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por 
los medios, canales y emisoras de RTVE a la noticia de que el Gobierno 
duplica en 2020 el gasto en la compra de alcohol en los aviones Falcon que 
utiliza el Presidente del Gobierno (núm. reg. 8409) ......................................... Ver_texto

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

179/000145 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre número de trabajadores 
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de RTVE que se jubilarán por alcanzar la edad correspondiente en el 
año 2020 (núm. reg. 8410) .................................................................................. Ver_texto

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

179/000146 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre plan de reposición de la 
plantilla que tiene RTVE para el año 2020 (núm. reg. 8411) ............................ Ver_texto

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

179/000153 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre fecha en la que se ha 
implantado la jornada laboral de 35 horas en la Corporación RTVE (núm. 
reg. 8412) ............................................................................................................. Ver_texto

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

179/000154 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre razones que justifican la 
implantación de la jornada laboral de 35 horas en la Corporación RTVE 
(núm. reg. 8413) .................................................................................................. Ver_texto

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

179/000160 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre cambios en la estructura 
organizativa de la Corporación RTVE llevados a cabo en el año 2019 con 
repercusión económica (núm. reg. 8414) ......................................................... Ver_texto

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

179/000161 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre gasto en consumos de 
la Corporación RTVE en programas en los conceptos de cine español, 
producciones ajenas, entretenimiento, ficción, infantiles, magacines, 
informativos y deportes (núm. reg. 8415) ......................................................... Ver_texto

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

179/000169 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
prestada por TVE a la noticia del descubrimiento de una cámara acorazada 
que estaba oculta en las dependencias de la sede de la Junta de Andalucía 
(núm. reg. 8416) .................................................................................................. Ver_texto

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

179/000170 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
prestada por RNE a la noticia del descubrimiento de una cámara acorazada 
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que estaba oculta en las dependencias de la sede de la Junta de Andalucía 
(núm. reg. 8417) .................................................................................................. Ver_texto

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

179/000171 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
prestada por el Canal 24 Horas a la noticia del descubrimiento de una 
cámara acorazada que estaba oculta en las dependencias de la sede de la 
Junta de Andalucía (núm. reg. 8418) ................................................................. Ver_texto

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

179/000172 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
prestada por rtve.es a la noticia del descubrimiento de una cámara 
acorazada que estaba oculta en las dependencias de la sede de la Junta de 
Andalucía (núm. reg. 8419) ................................................................................ Ver_texto

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

179/000175 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre opinión de la 
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si 
los Servicios Informativos de la Corporación utilizan el mismo rasero 
cuando se trata de insultos como el del Concejal socialista de Valencia 
dirigido a la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, que 
en otros casos (núm. reg. 8420) ........................................................................ Ver_texto

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

179/000181 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre obras editadas por el 
sello discográfico de RTVE en el año 2019 (núm. reg. 8421) ......................... Ver_texto

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

179/000182 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre resultado económico de 
la venta de obras editadas bajo el sello discográfico de RTVE en el año 2019 
(núm. reg. 8422) .................................................................................................. Ver_texto

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

179/000183 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre resultado económico 
derivado de la comercialización de imágenes de la Filmoteca Nacional por 
RTVE en el año 2019 (núm. reg. 8444) .............................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000185 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre consideración por la 
Administradora provisional única para la Corporación RTVE de que, en las 
negociaciones del PSOE para obtener una votación favorable en la 
investidura de Pedro Sánchez, se pueden dar otras opiniones diferentes y 
críticas a sus contactos para dicho fin y, por ello, obtener algún reflejo 
informativo objetivo, plural e independiente (núm. reg. 8445) ....................... Ver_texto

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

179/000186 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre previsiones de la 
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de 
activar algún mecanismo para que la Corporación ampare por igual, desde 
el punto de vista informativo, los insultos a dirigentes del Partido Popular 
a los de otros partidos (núm. reg. 8446) ........................................................... Ver_texto

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

179/000187 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre satisfacción de la 
Administradora provisional única para la Corporación RTVE con la forma 
en que la Corporación ampara, desde el punto de vista informativo, los 
insultos y descalificaciones que reciben unos y otros dirigentes políticos 
(núm. reg. 8447) .................................................................................................. Ver_texto

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

179/000203 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre contribución del servicio 
público que presta RTVE al fomento de las buenas prácticas bancarias 
(núm. reg. 8448) .................................................................................................. Ver_texto

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

179/000209 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
prestada por rtve.es a la sentencia sobre una trama corrupta del PNV en 
Araba/Álava (núm. reg. 8449) ............................................................................. Ver_texto

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

179/000212 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre decisión adoptada por 
la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de 
cubrir el puesto de Director/a de los Servicios Informativos de TVE, una 
vez que ha renunciado la persona designada por el mínimo respaldo 
recibido en la plantilla (núm. reg. 8450) ............................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000217 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre balance de la 
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de la 
aplicación del derecho de acceso en el año 2019 (núm. reg. 8423) ............... Ver_texto

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

179/000219 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre iniciativas adoptadas 
por la Corporación RTVE durante el año 2019 para fomentar el uso 
responsable y adecuado de los medios de comunicación y de Internet 
(núm. reg. 8451) .................................................................................................. Ver_texto

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

179/000225 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
dedicada por rtve.es a la noticia de que Podemos destinó 1,3 millones en 
remodelar su sede en Madrid aunque solo había licitado un gasto de 650.000 
euros (núm. reg. 8452) ........................................................................................ Ver_texto

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

179/000226 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre plazo de provisionalidad 
que sopesa la Administradora provisional única para la Corporación RTVE 
para el nombramiento de Enric Hernández como Director de los Servicios 
Informativos de TVE (núm. reg. 8453) ............................................................... Ver_texto

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

179/000229 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre confirmación por la 
Administradora provisional única para la Corporación RTVE de la noticia 
publicada de que los sueldos de su equipo directivo son los más altos de 
los últimos años (núm. reg. 8454) ..................................................................... Ver_texto

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

179/000237 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre volumen de contenidos 
creados exclusivamente por RTVE para su página web en el año 2019 (núm. 
reg. 8455) ............................................................................................................. Ver_texto

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

179/000238 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre programas de TVE en 
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los que se ha desplegado alguna estrategia transmedia en el año 2019, así 
como resultados obtenidos (núm. reg. 8456) .................................................. Ver_texto

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

179/000241 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por 
TVE en el año 2019 a la llamada música clásica o culta (núm. reg. 8424) .... Ver_texto

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

179/000243 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por 
RNE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control 
parlamentario de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2019 
(núm. reg. 8425) .................................................................................................. Ver_texto

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

179/000247 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por 
RNE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control 
parlamentario de la Comunidad Autónoma de Galicia en el año 2019 (núm. 
reg. 8426) ............................................................................................................. Ver_texto

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

179/000251 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por 
RNE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control 
parlamentario de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en el 
año 2019 (núm. reg. 8427) .................................................................................. Ver_texto

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

179/000255 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por 
RNE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control 
parlamentario de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el año 2019 
(núm. reg. 8428) .................................................................................................. Ver_texto

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

179/000259 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por 
RNE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control 
parlamentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el año 2019 
(núm. reg. 8429) .................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000263 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por 
RNE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control 
parlamentario de la Comunidad Autónoma de Cataluña en el año 2019 
(núm. reg. 8430) .................................................................................................. Ver_texto

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

179/000271 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por 
RNE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control 
parlamentario de la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2019 (núm. 
reg. 8431) ............................................................................................................. Ver_texto

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

179/000275 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por 
RNE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control 
parlamentario de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el año 2019 (núm. 
reg. 8432) ............................................................................................................. Ver_texto

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

179/000283 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por 
RNE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control 
parlamentario de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en el 
año 2019 (núm. reg. 8433) .................................................................................. Ver_texto

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

179/000287 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por 
RNE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control 
parlamentario de la Comunidad Autónoma de Canarias en el año 2019 
(núm. reg. 8434) .................................................................................................. Ver_texto

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

179/000291 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por 
RNE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control 
parlamentario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el 
año 2019 (núm. reg. 8435) .................................................................................. Ver_texto

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

179/000296 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por 
RNE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control 
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parlamentario de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el año 2019 
(núm. reg. 8436) .................................................................................................. Ver_texto

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

179/000299 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por 
RNE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control 
parlamentario de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el 
año 2019 (núm. reg. 8437) .................................................................................. Ver_texto

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

179/000303 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por 
RNE en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control 
parlamentario de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el año 2019 
(núm. reg. 8438) .................................................................................................. Ver_texto

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

179/000307 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta de 

doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención prestada por RNE 
en sus programas informativos nacionales a las sesiones de control 
parlamentario de la Comunidad de Madrid en el año 2019 (núm. reg. 8439) .... Ver_texto

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

179/000315 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
prestada por RNE en sus programas informativos nacionales al control del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla en el año 2019 (núm. 
reg. 8440) ............................................................................................................. Ver_texto

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

179/000342 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
prestada por RNE a la entrevista pagada por el Presidente de la Comunitat 
Valenciana al periódico británico The Guardian y que ha negado Ximo Puig 
(núm. reg. 8457) .................................................................................................. Ver_texto

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

179/000348 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
prestada por RNE a la noticia del cobro de sobresueldos por parte del 
tesorero de Podemos (núm. reg. 8458) ............................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000359 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
prestada por RNE a la noticia de que la Junta Electoral ha admitido a 
trámite la petición del Partido Popular para ejecutar la destitución inmediata 
de Quim Torra (núm. reg. 8459) ......................................................................... Ver_texto

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

179/000363 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre atención informativa 
prestada por RNE a la noticia de que la Comunidad de Madrid ha superado 
a Cataluña y ya es la primera potencia económica de España de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadística (núm. reg. 8460) ............................... Ver_texto

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

179/000367 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) sobre persona que propuso 
desde el Gobierno los nuevos nombramientos en RTVE (núm. reg. 8461)...... Ver_texto

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

179/000371 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), don Tomás Cabezón Casas 
(GP), doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) y doña Carmen Riolobos 
Regadera (GP) sobre existencia de algún encargo del Gobierno en 
funciones para que la retransmisión del debate de investidura y todas las 
noticias que lo han rodeado fuera claramente favorable al candidato 
socialista (núm. reg. 8462) ................................................................................. Ver_texto

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

179/000372 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), don Tomás Cabezón Casas 
(GP), doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) y doña Carmen Riolobos 
Regadera (GP) sobre garantía de la Administradora provisional única para 
la Corporación RTVE acerca de si todos los portavoces que han intervenido 
en el debate de investidura han recibido un tratamiento informativo por 
parte de TVE equilibrado y semejante (núm. reg. 8463) ................................. Ver_texto

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

179/000375 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), don Tomás Cabezón Casas 
(GP), doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) y doña Carmen Riolobos 
Regadera (GP) sobre interés de la Administradora provisional única para la 
Corporación RTVE en lograr un consenso para que los informativos de la 
Corporación representen la pluralidad social y política de España (núm. 
reg. 8464) ............................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)
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179/000377 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), don Tomás Cabezón Casas 
(GP), doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) y doña Carmen Riolobos 
Regadera (GP) sobre mantenimiento por la Administradora provisional 
única para la Corporación RTVE de algún contacto con el Gobierno en 
funciones para llevar a cabo la retransmisión del debate de investidura de 
los días 4 y 5 de enero (núm. reg. 8465) ........................................................... Ver_texto

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

179/000378 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), don Tomás Cabezón Casas 
(GP), doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) y doña Carmen Riolobos 
Regadera (GP) sobre valoración de la Administradora provisional única 
para la Corporación RTVE de las críticas recibidas por las redes sociales 
al seguimiento informativo que ha realizado la Corporación del debate de 
investidura los días 4 y 5 de enero (núm. reg. 8466) ....................................... Ver_texto

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

179/000380 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), don Tomás Cabezón Casas 
(GP), doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) y doña Carmen Riolobos 
Regadera (GP) sobre quejas o protestas recibidas por la Administradora 
provisional única para la Corporación RTVE sobre el contenido de la 
retransmisión del debate de investidura por parte de la Corporación 
celebrado los días 4 y 5 de enero (núm. reg. 8467) ......................................... Ver_texto

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

179/000381 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), don Tomás Cabezón Casas 
(GP), doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) y doña Carmen Riolobos 
Regadera (GP) sobre opinión de la Administradora provisional única para 
la Corporación RTVE acerca de si la retransmisión que la Corporación ha 
realizado del debate de investidura los días 4 y 5 de enero responde a 
criterios informativos de pluralidad, objetividad e independencia (núm. 
reg. 8468) ............................................................................................................. Ver_texto

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

179/000386 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), don Tomás Cabezón Casas 
(GP), doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) y doña Carmen Riolobos 
Regadera (GP) sobre transformación prevista en la Corporación RTVE a 
partir de la investidura de Pedro Sánchez (núm. reg. 8469) ........................... Ver_texto

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

179/000395 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), don Tomás Cabezón Casas 
(GP), doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) y doña Carmen Riolobos 
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Regadera (GP) sobre realización de la Administradora provisional única 
para la Corporación RTVE de alguna autocrítica a la vista de la valoración 
que han realizado distintos medios de comunicación sobre la programación 
de TVE en Nochebuena (núm. reg. 8470) ......................................................... Ver_texto

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

179/000410 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), don Tomás Cabezón Casas 
(GP), doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) y doña Carmen Riolobos 
Regadera (GP) sobre previsiones de la Administradora provisional única 
para la Corporación RTVE acerca de mantener o modificar la emisión de 
programas religiosos en el año 2020 (núm. reg. 8471) ................................... Ver_texto

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

179/000430 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), don Tomás Cabezón Casas 
(GP), doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) y doña Carmen Riolobos 
Regadera (GP) sobre valoración de la Administradora provisional única 
para la Corporación RTVE de la conclusión recogida en el Informe Análisis 
Televisivo 2019 elaborado por la consultora Barlovento y referida a TVE 
(núm. reg. 8472) .................................................................................................. Ver_texto

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

179/000474 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), don Tomás Cabezón Casas 
(GP), doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) y doña Carmen Riolobos 
Regadera (GP) sobre consulta realizada a la Administradora provisional 
única para la Corporación RTVE para poder cumplir con los objetivos de 
los acuerdos de investidura relacionados con la Corporación (núm. 
reg. 8441) ............................................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000525 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), doña Pilar Marcos Domínguez 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y doña Llanos De Luna Tobarra 
(GP) sobre previsiones acerca de que la Administradora provisional única 
para la Corporación RTVE presente su dimisión (núm. reg. 8442) ................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)

179/000530 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), don Tomás Cabezón Casas 
(GP), doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) y doña Carmen Riolobos 
Regadera (GP) sobre conclusiones sobre el declive de la audiencia de TVE 
alcanzado después de un año (núm. reg. 8443) .............................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 21, de 29 de enero de 2020.)
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