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

184/012534 Autor: Barandiaran Benito, Íñigo 
 Impacto ambiental de la Línea de Alta Velocidad Burgos Vitoria-Gasteiz (núm. 

reg. 27936) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012535 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Ascenso de suboficiales en Reserva de Escala de Banda (núm. reg. 28124) .... Ver_texto

184/012536 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Cambio de criterio en el ascenso a Tenientes de muchos Suboficiales con la 

disposición adicional octava de la Ley 17/1999, la disposición transitoria séptima 
de la Ley 17/1999 y la disposición transitoria séptima de la Ley 39/2007 y 
posteriores modificaciones (núm. reg. 28125) ..................................................... Ver_texto

184/012537 Autor: Zurita Expósito, Ana María 
 Cruz-Guzmán García, María Soledad 
 Garcés Sanagustín, Mario 

 Medidas previstas en el sector de los administradores de fincas para atender y 
coordinar las necesidades de los edificios y de las personas que allí residen, 
ante el escenario derivado de la emergencia de salud pública causada por el 
COVID-19, la declaración del estado de alarma y la fase de desescalada (núm. 
reg. 28143) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012538 Autor: Montesinos de Miguel, Macarena 
 Justificación para que la ciudad de Alicante no haya pasado de la fase 0 a la 

fase 1, así como parámetros en los que se ha basado el Gobierno para adoptar 
dicha decisión (núm. reg. 28144) ......................................................................... Ver_texto

184/012539 Autor: Montesinos de Miguel, Macarena 
 Justificación para que la ciudad de Elche (Alicante) no haya pasado de la fase 0 

a la fase 1, así como parámetros en los que se ha basado el Gobierno para 
adoptar dicha decisión (núm. reg. 28145) ........................................................... Ver_texto

184/012540 Autor: Montesinos de Miguel, Macarena 
 Medidas correctoras que permitirían situar a los departamentos de salud 17, 19, 

20 y 24 de la provincia de Alicante en disposición de pase de fase y tiempos 
previstos para ello (núm. reg. 28146) .................................................................. Ver_texto

184/012541 Autor: Montesinos Aguayo, Pablo 
 España Reina, Carolina 
 Cortés Carballo, Mario 

 Motivos por los que a Andalucía no se le aplican los mismos criterios por distritos 
sanitarios para pasar a la fase 1 de la desescalada como a otras Comunidades 
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http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0027936_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028124_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028125_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028143_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028144_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028145_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028146_n_000.pdf
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Autónomas, con el consecuente agravio para la provincia de Málaga (núm. 
reg. 28147) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012543 Autor: Montesinos de Miguel, Macarena 
 Medidas correctoras que permitirían situar a la ciudad de Alicante en disposición 

de pase de fase y tiempos previstos para ello (núm. reg. 28149) ....................... Ver_texto

184/012544 Autor: Montesinos de Miguel, Macarena 
 Motivos por los que a la mayor parte de los municipios de la provincia de Alicante 

no se les permita el tránsito de la fase 0 a la fase 1 del proceso de desescalada 
por la pandemia de COVID-19, datos comparados de dichos municipios que han 
permitido que unos pasen de fase y otros no, así como motivo por el que se han 
fraccionado las provincias en departamentos de salud (núm. reg. 28150) ......... Ver_texto

184/012545 Autor: Montesinos de Miguel, Macarena 
 Justificación para que en la provincia de Alicante los departamentos de salud 17, 

19, 20 y 24 no hayan pasado de la fase 0 a la fase 1, así como parámetros en 
los que se ha basado el Gobierno para adoptar dicha decisión (núm. 
reg. 28151) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012546 Autor: Moneo Díez, María Sandra 
 Navarro López, Pedro 

 Respuesta del Instituto de Salud Carlos III y del Ministerio de Ciencia e Innovación 
al ofrecimiento realizado por el CIMA de la Universidad de Navarra para la 
realización de test diagnósticos a través de un método de extracción ARN, así 
como opinión del Ministro sobre la respuesta ofrecida por el Gobierno Foral de 
Navarra (núm. reg. 28152) ................................................................................... Ver_texto

184/012547 Autor: Moneo Díez, María Sandra 
 Navarro López, Pedro 

 Respuesta del Instituto de Salud Carlos III y del Ministerio de Ciencia e Innovación 
al ofrecimiento realizado por el Centro de Encefalopatías y Enfermedades 
Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza para la realización de 
test PCR (núm. reg. 28153) ................................................................................. Ver_texto

184/012548 Autor: Redondo Calvillo, María de la O 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Ortiz Galván, José 
 Clavell López, Óscar 
 García Rodríguez, Alicia 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Marcos Domínguez, Pilar 

 Medidas adoptadas para proveer de equipos electrónicos con acceso a internet 
a las familias que no dispongan de ellos y número de familias que se han 
beneficiado de estas medidas (núm. reg. 28154) ................................................ Ver_texto

cv
e:

 B
O

C
G

-1
4-

D
-9

0

http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028147_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028149_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028150_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028151_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028152_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028153_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028154_n_000.pdf
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184/012549 Autor: Redondo Calvillo, María de la O 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Ortiz Galván, José 
 Clavell López, Óscar 
 García Rodríguez, Alicia 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Velasco Morillo, Elvira 

 Medidas puestas en marcha para garantizar el seguimiento, apoyo y refuerzo al 
alumnado de familias socioeconómicamente vulnerables con necesidades 
educativas especiales o dificultades de aprendizaje (núm. reg. 28155) .............. Ver_texto

184/012550 Autor: Redondo Calvillo, María de la O 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Ortiz Galván, José 
 Clavell López, Óscar 
 García Rodríguez, Alicia 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Marcos Domínguez, Pilar 

 Forma en la que se está llevando a cabo la continuidad de la educación en los 
espacios donde están acogidos niños y niñas y no se dispone de dispositivos 
electrónicos (núm. reg. 28156) ............................................................................ Ver_texto

184/012551 Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Rojas García, Carlos 

 Valoración de la posibilidad existente de que el Lehendakari Urkullu convoque 
elecciones para el mes de julio (núm. reg. 28157) .............................................. Ver_texto

184/012552 Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz 
 Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo 
 Rojas García, Carlos 

 Valoración de las manifestaciones del PNV y EH Bildu cuando denunciaron 
el 07/05/2020 una estrategia del Estado para normalizar la presencia del Ejército 
en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco (núm. reg. 28158) ... Ver_texto

184/012553 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 Moraleja Gómez, Tristana María 
 Mariscal Anaya, Guillermo 

 Previsiones acerca de autorizar la instalación de los puestos ambulantes de 
comida dedicados a la venta de pulpo en Galicia (núm. reg. 28159) .................. Ver_texto

184/012554 Autor: García-Pelayo Jurado, María José 
 Echániz Salgado, José Ignacio 
 Garcés Sanagustín, Mario 

 Número de trabajadores y empresarios de la provincia de Cádiz en paro o que 
han perdido al menos el 40% de sus ingresos como consecuencia del COVID-19 
y que han solicitado el aplazamiento del pago de sus hipotecas, así como 
número de ellos a los que se les ha concedido dicho aplazamiento (núm. 
reg. 28160) ........................................................................................................... Ver_texto
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http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028155_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028156_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028157_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028158_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028159_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028160_n_000.pdf
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184/012555 Autor: García-Pelayo Jurado, María José 
 Echániz Salgado, José Ignacio 

 Número de empresas y autónomos de la provincia de Cádiz que han solicitado 
el aplazamiento del pago de sus cuotas de la Seguridad Social como 
consecuencia de la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 
(núm. reg. 28161) ................................................................................................ Ver_texto

184/012556 Autor: García-Pelayo Jurado, María José 
 Garcés Sanagustín, Mario 

 Número de pymes y autónomos de la provincia de Cádiz que han solicitado 
acogerse a la línea de avales a través del ICO para atender las necesidades de 
liquidez provocadas por la crisis sanitaria, y número de ellos a los que les ha 
sido concedida dicha financiación y su importe, así como número de empresas 
que han solicitado aval del ICO y cuantía total de avales concedidos (núm. 
reg. 28162) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012557 Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín 
 Paniagua Núñez, Miguel Ángel 
 Garcés Sanagustín, Mario 

 Consideraciones acerca de si es factible el 41,2% del PIB de ingresos públicos 
pese a las previsiones de la AIReF y del Banco de España al respecto, así como 
acceso a las tablas desglosadas, respecto a las previsiones contempladas en el 
Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de reformas para 2020 enviadas a 
Bruselas (núm. reg. 28163) ................................................................................. Ver_texto

184/012558 Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín 
 Paniagua Núñez, Miguel Ángel 
 Garcés Sanagustín, Mario 

 Motivo de la desviación entre el único déficit pactado con Bruselas para el 
año 2019 y el déficit final, respecto a las previsiones contempladas en el 
Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de reformas para 2020 enviadas a 
Bruselas, así como consideración acerca de si los más de 17.000 millones de 
euros de desviación es el coste de los conocidos como «viernes sociales» o 
«viernes electorales» (núm. reg. 28164) ............................................................. Ver_texto

184/012559 Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín 
 Paniagua Núñez, Miguel Ángel 
 Garcés Sanagustín, Mario 

 Motivo de la diferencia entre los escenarios diferentes que plantean en sus 
previsiones el Banco de España, la Comisión Europea y la AIReF respecto al 
reflejado en el Programa de Estabilidad por el Gobierno, respecto a las 
previsiones contempladas en dicho Programa y el Plan Nacional de reformas 
para 2020 enviadas a Bruselas (núm. reg. 28165) .............................................. Ver_texto

184/012560 Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín 
 Paniagua Núñez, Miguel Ángel 
 Garcés Sanagustín, Mario 

 Motivo por el que las previsiones contempladas en el Programa de Estabilidad y 
el Plan Nacional de reformas para 2020 enviadas a Bruselas, no fueron 
expuestas hasta horas antes de su envío durante la comparecencia de la 
Ministra de Hacienda ante la Comisión del Congreso de los Diputados (núm. 
reg. 28166) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012561 Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín 
 Paniagua Núñez, Miguel Ángel 
 Garcés Sanagustín, Mario 

 Opinión del Gobierno acerca de si el escenario Macro contenido en el Plan 
Nacional de Reformas para 2020 enviado a Bruselas, está avalado por la AIReF 
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http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028161_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028162_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028163_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028164_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028165_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028166_n_000.pdf
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que envió un informe al Gobierno al respecto, y motivo de las diferencias entre 
los mismos (núm. reg. 28167) ............................................................................. Ver_texto

184/012562 Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín 
 Paniagua Núñez, Miguel Ángel 
 Garcés Sanagustín, Mario 

 Opinión del Gobierno acerca de si la expresión «El aumento del déficit denota el 
esfuerzo de las Administraciones Públicas por paliar los efectos de la pandemia», 
incorporada en la nota de prensa que anunciaba el Plan Nacional de Reformas 
para 2020, es aceptable en las instituciones, así como si aconsejan a las familias 
que se endeuden por encima de su capacidad de devolución (núm. 
reg. 28168) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012563 Autor: Moneo Díez, María Sandra 
 Navarro López, Pedro 

 Acciones del Ministerio de Ciencia e Innovación para corregir los resultados 
obtenidos en el instrumento PYME del piloto del EIC y alcanzar las tasas de 
éxito que España tenía hasta ahora (núm. reg. 28169) ....................................... Ver_texto

184/012564 Autor: González Guinda, María del Carmen 
 Romero Hernández, Carmelo 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Carazo Hermoso, Eduardo 
 Gago Bugarín, Diego 
 Gamazo Micó, Óscar 
 Echániz Salgado, José Ignacio 

 Previsiones acerca de elaborar una nueva normativa de referencia para el 
Sistema Español de Alerta Temprana que fije las funciones, así como los criterios 
de colaboración de todos los actores implicados (núm. reg. 28170) ................... Ver_texto

184/012565 Autor: González Guinda, María del Carmen 
 Romero Hernández, Carmelo 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Carazo Hermoso, Eduardo 
 Gago Bugarín, Diego 
 Gamazo Micó, Óscar 
 Echániz Salgado, José Ignacio 

 Previsiones acerca de la aprobación de un Real Decreto de estructura y 
funcionamiento del Sistema Español de Alerta Temprana, como se contempla 
en los objetivos del Plan de Acción sobre Adicciones 2018-2020 (núm. 
reg. 28171) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012566 Autor: García Rodríguez, Alicia 
 Álvarez Fanjul, Beatriz 
 Carazo Hermoso, Eduardo 
 Movellán Lombilla, Diego 
 Angulo Romero, María Teresa 
 Moneo Díez, María Sandra 

 Previsiones acerca de tomar en consideración las propuestas realizadas por el 
Consejo de la Juventud de España ante la crisis generada por el coronavirus 
(COVID-19) en términos de empleo vivienda, salud mental y social y educación 
(núm. reg. 28172) ................................................................................................ Ver_texto
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http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028167_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028168_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028169_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028170_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028171_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028172_n_000.pdf
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184/012567 Autor: Redondo Calvillo, María de la O 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Ortiz Galván, José 
 Clavell López, Óscar 
 García Rodríguez, Alicia 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Marcos Domínguez, Pilar 

 Medidas adoptadas para las niñas y los niños que sufren violencia sexual y 
maltrato infantil en su entorno familiar en el contexto del COVID-19 (núm. 
reg. 28173) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012568 Autor: Redondo Calvillo, María de la O 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Ortiz Galván, José 
 Clavell López, Óscar 
 García Rodríguez, Alicia 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Velasco Morillo, Elvira 

 Previsiones acerca de habilitar ayudas para las familias monoparentales que se 
han quedado sin recursos externos para cuidar de sus hijos en el contexto de la 
crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 (núm. reg. 28174) ...... Ver_texto

184/012569 Autor: Redondo Calvillo, María de la O 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Ortiz Galván, José 
 Clavell López, Óscar 
 García Rodríguez, Alicia 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Velasco Morillo, Elvira 

 Apoyo a las familias con menores dependientes, incapacitados o con necesidades 
especiales para atenderles en condiciones durante la crisis por COVID-19 (núm. 
reg. 28175) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012570 Autor: Redondo Calvillo, María de la O 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Ortiz Galván, José 
 Clavell López, Óscar 
 García Rodríguez, Alicia 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Velasco Morillo, Elvira 

 Incremento previsto de las prestaciones ya existentes, como la de por hijo a 
cargo, para garantizar las condiciones de vida de miles de familias durante la 
crisis por COVID-19 (núm. reg. 28176) ............................................................... Ver_texto
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http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028173_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028174_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028175_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028176_n_000.pdf
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184/012571 Autor: Redondo Calvillo, María de la O 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Ortiz Galván, José 
 Clavell López, Óscar 
 García Rodríguez, Alicia 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Velasco Morillo, Elvira 

 Concesión de suministros básicos a familias que no pueden asumir los gastos 
de manutención de sus hijos con el cierre de los comedores escolares durante 
la crisis de COVID-19 (núm. reg. 28177) ............................................................. Ver_texto

184/012572 Autor: Redondo Calvillo, María de la O 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Ortiz Galván, José 
 Clavell López, Óscar 
 García Rodríguez, Alicia 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Velasco Morillo, Elvira 

 Previsiones acerca de habilitar ayudas específicas para las trabajadoras en 
precario que tienen menores a su cargo (núm. reg. 28178) ................................ Ver_texto

184/012573 Autor: Redondo Calvillo, María de la O 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Ortiz Galván, José 
 Clavell López, Óscar 
 García Rodríguez, Alicia 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Marcos Domínguez, Pilar 

 Medidas adoptadas, en el contexto del COVID-19, para garantizar el seguimiento 
de la gestación de mujeres embarazadas y tras el parto para no separar a madre 
y bebé y favorecer la lactancia materna (núm. reg. 28179) ................................. Ver_texto

184/012574 Autor: Redondo Calvillo, María de la O 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Ortiz Galván, José 
 Clavell López, Óscar 
 García Rodríguez, Alicia 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Velasco Morillo, Elvira 

 Medidas adoptadas, en el contexto del COVID-19, para las familias en situación 
de vulnerabilidad o en viviendas precarias que no pueden estar confinadas en 
casa y previsión de su alojamiento en viviendas de protección oficial (núm. 
reg. 28180) ........................................................................................................... Ver_texto
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http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028177_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028178_n_000.pdf
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184/012575 Autor: Redondo Calvillo, María de la O 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Ortiz Galván, José 
 Clavell López, Óscar 
 García Rodríguez, Alicia 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Marcos Domínguez, Pilar 

 Medidas adoptadas, en el contexto del COVID-19, para garantizar los cuidados 
de las personas mayores y dependientes, cuyas cuidadoras deban seguir 
trabajando (núm. reg. 28181) .............................................................................. Ver_texto

184/012576 Autor: Redondo Calvillo, María de la O 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Ortiz Galván, José 
 Clavell López, Óscar 
 García Rodríguez, Alicia 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Marcos Domínguez, Pilar 

 Medidas adoptadas, en el contexto del COVID-19, para asegurar la continuidad 
del trabajo y actuaciones de servicios sociales y de protección, especialmente 
en caso de maltrato infantil (núm. reg. 28182) .................................................... Ver_texto

184/012577 Autor: Redondo Calvillo, María de la O 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Ortiz Galván, José 
 Clavell López, Óscar 
 García Rodríguez, Alicia 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Marcos Domínguez, Pilar 

 Medidas adoptadas, en el contexto del COVID-19, para garantizar canales 
seguros de denuncia y notificación de situaciones de violencia para niños, niñas, 
adolescentes y personas a cargo, adaptados a la situación de aislamiento (núm. 
reg. 28183) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012578 Autor: Redondo Calvillo, María de la O 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Ortiz Galván, José 
 Clavell López, Óscar 
 García Rodríguez, Alicia 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Marcos Domínguez, Pilar 

 Medidas adoptadas, en el contexto del COVID-19, para dotar de apoyo y 
herramientas a los profesionales de los centros de menores y de protección, en 
educación positiva y resolución de conflictos (núm. reg. 28184) ......................... Ver_texto
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184/012579 Autor: Redondo Calvillo, María de la O 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Ortiz Galván, José 
 Clavell López, Óscar 
 García Rodríguez, Alicia 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Marcos Domínguez, Pilar 

 Medidas adoptadas, en el contexto del COVID-19, para proporcionar los 
materiales sanitarios necesarios para frenar contagios a todos los profesionales 
y usuarios del sector de acogida y en el sistema de protección (núm. 
reg. 28185) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012580 Autor: Redondo Calvillo, María de la O 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Ortiz Galván, José 
 Clavell López, Óscar 
 García Rodríguez, Alicia 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Velasco Morillo, Elvira 

 Previsión de un plan de emergencia en caso de brote de contagios dentro de los 
centros de acogida y protección con inclusión de espacios alternativos para el 
aislamiento de los infectados o de los sanos (núm. reg. 28186) ......................... Ver_texto

184/012581 Autor: Redondo Calvillo, María de la O 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Ortiz Galván, José 
 Clavell López, Óscar 
 García Rodríguez, Alicia 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Marcos Domínguez, Pilar 

 Previsión de acogida en pisos o centros de menor tamaño para evitar la 
masificación de centros de menores y condiciones de insalubridad (núm. 
reg. 28187) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012582 Autor: Redondo Calvillo, María de la O 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Ortiz Galván, José 
 Clavell López, Óscar 
 García Rodríguez, Alicia 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Marcos Domínguez, Pilar 

 Medidas adoptadas, en el contexto del COVID-19, para tener en cuenta la 
situación de menores en hogares para el diseño del Ingreso Mínimo Vital, escala 
de equivalencia utilizada, y previsión de criterios a tener en cuenta para la 
estimación de ingresos (núm. reg. 28188) ........................................................... Ver_texto
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184/012583 Autor: Redondo Calvillo, María de la O 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Ortiz Galván, José 
 Clavell López, Óscar 
 García Rodríguez, Alicia 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Velasco Morillo, Elvira 

 Medidas en apoyo de las familias más vulnerables para que no tengan que optar 
entre el cuidado de hijos o mantener los ingresos (núm. reg. 28189) ................. Ver_texto

184/012584 Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz 
 Marcos Domínguez, Pilar 
 Prohens Rigo, Margarita 

 Existencia de relación entre alguno de los miembros del Gobierno y la empresa 
Amb Piensa S.L., diferencia de puntuación entre la adjudicataria de los Lotes 1, 2 
y 3 y la segunda empresa, satisfacción con la adjudicataria, valoración de la 
oferta de la adjudicataria y existencia de empates en la licitación (núm. 
reg. 28190) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012585 Autor: Gázquez Collado, Paloma 
 Echániz Salgado, José Ignacio 

 «Accidente enorme de tráfico» al que se refería el Dr. Simón el 07/05/2020 que 
pudiera ser el culpable de la elevada cifra de fallecidos (núm. reg. 28191) ........ Ver_texto

184/012586 Autor: Marcos Domínguez, Pilar 
 Echániz Salgado, José Ignacio 

 Motivo por el que España no solicitó el Instrumento para la Prestación de 
Asistencia Urgente de la Unión Europea para adquisición de material sanitario, 
por el que se ha adquirido este a precios desorbitados y, en ocasiones, a través 
de intermediarios sin experiencia en el sector sanitario (núm. reg. 28192) ......... Ver_texto

184/012587 Autor: García-Pelayo Jurado, María José 
 Garcés Sanagustín, Mario 

 Previsión de licitación de proyectos en la provincia de Cádiz una vez levantada 
la suspensión decretada el 14/03/2020, con indicación de fecha y presupuesto 
(núm. reg. 28195) ................................................................................................ Ver_texto

184/012588 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Datos, fuentes y autores del informe de la Jefatura de los Sistemas de 

Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica (JCISAT) del Ejército de 
Tierra en el que se prevé dos oleadas más de COVID-19 hasta el año 2021, así 
como medidas previstas en las Fuerzas Armadas ante estas previsiones (núm. 
reg. 28198) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012589 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

destinados a Estados africanos desde el año 2006 a programas relacionados 
con la seguridad y control de fronteras, así como coste anual por Estado y año 
(núm. reg. 28199) ................................................................................................ Ver_texto

184/012590 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Plan previsto para retirar las condecoraciones y prebendas de las que gozaba 

desde el año 1973 Antonio González Pacheco, Billy el Niño, tras su fallecimiento, 
según publica el diario El País (núm. reg. 28200) ............................................... Ver_texto
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184/012591 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Condecoraciones pensionadas entregadas a los miembros de las Fuerzas 

Armadas desde el año 1979 (núm. reg. 28201) .................................................. Ver_texto

184/012592 Autor: Pozueta Fernández, Isabel 
 Dispositivo de la Guardia Civil establecido en La Cabrera en la autovía A-1 

(Madrid) el 30/04/2020 en el que el Diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, fue 
parado en un control (núm. reg. 28202) .............................................................. Ver_texto

184/012593 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Motivo por el que según la web del Eurostat, España junto con Chipre, es el 

único país de la Unión Europea que no ha facilitado datos sobre solicitantes de 
asilo menores de edad no acompañados en el año 2019, fecha prevista para 
facilitar dichos datos y número de solicitantes de asilo menores de edad durante 
el año 2019 (núm. reg. 28203) ............................................................................. Ver_texto

184/012594 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Ocasiones en las que se han enviado embarcaciones o aeronaves de las 

Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para 
asuntos relacionados con el conteo de fronteras en Estados africanos desde el 
año 2006, así como coste total anual por Estado y año (núm. reg. 28204) ........ Ver_texto

184/012595 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Existencia de alguna investigación por el Ministerio de Defensa para descartar 

la hipótesis de la participación de varios militares españoles en los Juegos 
Mundiales Militares de la ciudad de Wuhan y que enfermaron con síntomas 
similares al COVID-19 (núm. reg. 28205) ............................................................ Ver_texto

184/012596 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Establecimiento de criterios homogéneos dentro de las diferentes eurorregiones 

relativos al cierre de pasos de frontera que han imposibilitado realizar actividades 
económicas, comerciales o de contacto familiar (núm. reg. 28206) .................... Ver_texto

184/012597 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Previsiones acerca de volver a dotar el fondo de lenguas cooficiales en los 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (núm. reg. 28207) .......... Ver_texto

184/012598 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Consecuencias de las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 16/2020, 

de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, en los balances del 
año 2020 en relación con las empresas afectadas por la crisis económica y 
obligadas a acudir al proceso concursal (núm. reg. 28208) ................................ Ver_texto

184/012599 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Motivo por el que los fiscales contarán con más tiempo que el resto de partes 

procesales a consecuencia de las medidas adoptadas en el Real 
Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para 
hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (núm. 
reg. 28209) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012600 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Previsiones acerca de la distribución de las jornadas laborales para todos los 

servicios y órganos jurisdiccionales a consecuencia de las medidas adoptadas 
en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y 
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración 
de Justicia (núm. reg. 28210) .............................................................................. Ver_texto
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184/012601 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Motivos por los que no se tomarán en consideración las pérdidas del ejercicio 2020 

en relación con el artículo 18 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de 
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito 
de la Administración de Justicia (núm. reg. 28211).............................................. Ver_texto

184/012602 Autor: Rosique i Saltor, Marta 
 Prórroga del contrato de los profesores asociados después del estado de alarma 

(núm. reg. 28212) ................................................................................................ Ver_texto

184/012603 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones de impulsar alguna medida efectiva para que los profesionales 
sanitarios en formación (MIR) no sean mano de obra barata como plantea la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (núm. reg. 28215) ....................... Ver_texto

184/012604 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones acerca de dar cumplimiento a la solicitud planteada desde el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y publicar una comunicación 
sobre la elección de plazas MIR (núm. reg. 28216) ............................................ Ver_texto

184/012605 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Opinión del Gobierno acerca de si el Director General de la Organización 
Mundial de la Salud tiene voluntad de engañar de forma deliberada cuando 
recomienda la realización masiva de test diagnósticos, así como si se descarta 
definitivamente la realización de dichos test (núm. reg. 28217) .......................... Ver_texto
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184/012606 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones acerca de incluir a los farmacéuticos entre los profesionales 
sanitarios a los que se les realizan las pruebas de detección del coronavirus 
(COVID-19) como solicita el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (núm. reg. 28218) ........................................................................ Ver_texto

184/012607 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones acerca de impulsar alguna medida de utilidad para asegurar que las 
capacidades en los hospitales son las necesarias para un posible rebrote de 
coronavirus (COVID-19) en el futuro (núm. reg. 28219) ...................................... Ver_texto

184/012608 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Informes científico-técnicos en los que ha sustentado el Gobierno la Orden 
SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad (núm. reg. 28220) .............................................................................. Ver_texto
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184/012609 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Razones reales por las que el Gobierno no cursó la solicitud pertinente para ser 
beneficiaria de mascarillas distribuidas por la Unión Europea con arreglo al 
instrumento para la Prestación de Asistencia Urgente frente al coronavirus 
(COVID-19) (núm. reg. 28221) ............................................................................ Ver_texto

184/012610 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Número de profesionales sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus 
(COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud el día 11/05/2020 (núm. 
reg. 28222) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012611 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones del Gobierno acerca de impulsar alguna medida realmente efectiva 
para mejorar la diligencia, eficiencia, efectividad y transparencia de su gestión 
en la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 28223) ............. Ver_texto
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184/012612 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones acerca de atender las solicitudes realizadas por el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos ante futuras crisis como la generada por el 
coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 28224) ......................................................... Ver_texto

184/012613 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Datos y evidencias científicas sobre las que el Gobierno ha diseñado y aplicado 
su plan de desescalada, así como motivos reales por los que el Gobierno no ha 
aplicado el criterio de los datos y las evidencias científicas para tomar otras 
decisiones relativas a la crisis del coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 28225) ...... Ver_texto

184/012614 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones acerca de impulsar alguna medida para dar cumplimiento a la 
petición realizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería 
de impulsar de forma obligatoria la presencia de una enfermera en cada centro 
escolar (núm. reg. 28226) .................................................................................... Ver_texto
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184/012615 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones acerca de dar respuesta a la solicitud planteada por la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos y coordinar la realización de test frente al 
coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 28227) ......................................................... Ver_texto

184/012616 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Consideraciones del Gobierno acerca de si sigue sin haber motivos para que 
sus miembros se arrepientan de nada en lo relativo a su gestión y planificación 
ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19), así como previsiones 
para impulsar alguna medida realmente efectiva para mejorar los resultados de 
su gestión (núm. reg. 28228) ............................................................................... Ver_texto

184/012617 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Motivos por los que el Gobierno no está informando con transparencia sobre las 
pruebas diagnósticas COVID-19 realizadas, así como previsiones de hacer 
público el dato real de la posición que ocupa España en cuanto a dichas pruebas 
(núm. reg. 28229) ................................................................................................ Ver_texto

cv
e:

 B
O

C
G

-1
4-

D
-9

0

http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028227_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028228_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028229_n_000.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 90 26 de mayo de 2020 Pág. 18

184/012618 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Motivos reales por los que el Gobierno no quiere dar a conocer los nombres y la 
trayectoria profesional de las personas que conforman el grupo de expertos del 
Ministerio de Sanidad que valora las solicitudes de las Comunidades Autónomas 
para pasar de fase en la desescalada del confinamiento obligado por el 
coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 28230) ......................................................... Ver_texto

184/012619 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar el coronavirus (COVID-19) 
recibido de otros países y entregado a las Comunidades Autónomas el 11/05/2020 
(núm. reg. 28231) ................................................................................................ Ver_texto

184/012620 Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín 
 Rojas García, Carlos 

 Propuestas de sanción notificadas por la Policía Local y la Guardia Civil durante 
el estado de alarma en la localidad de Fregenal de la Sierra, así como importe 
de las mismas (núm. reg. 28252) ........................................................................ Ver_texto

184/012621 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Zambrano García-Raez, Carlos José 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Opinión del Gobierno acerca de si ha respetado los principios generales de 
transparencia y búsqueda de la mejor relación calidad-precio que deben regir 
toda contratación pública, así como contratación de INGESA con la empresa 
China National Instruments Import & Export Corporation y criterios para efectuar 
la adjudicación de la licitación a dicha empresa (núm. reg. 28253) .................... Ver_texto

184/012622 Autor: Calvo Liste, Pablo Juan 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Fecha prevista para que haya una vacuna contra el SARS-CoV-2, así como 
previsiones de aumentar o dotar alguna partida presupuestaria para investigar 
dicha vacuna (núm. reg. 28255) .......................................................................... Ver_texto
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184/012623 Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Rueda Perelló, Patricia 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Planes previstos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para realizar un 
plan estratégico de materias primas del sector extractivo (núm. reg. 28256) ........... Ver_texto

184/012624 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Zambrano García-Raez, Carlos José 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Domicilio de la empresa China National Instruments Import & Export Corporation, 
así como motivos por los que INGESA no ha podido tener conocimiento del 
mismo, y existencia de relación familiar o amistad de algún miembro o asesor 
del Gobierno con los titulares, trabajadores e intermediarios de dicha empresa 
(núm. reg. 28258) ................................................................................................ Ver_texto

184/012625 Autor: Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Proyectos previstos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
para resolver el problema de que el 95% de las viviendas en España no cumplen 
las exigencias mínimas de ahorro de energía (núm. reg. 28259) ........................ Ver_texto

184/012626 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Previsiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de realizar algún 
tipo de campaña en las fases de desescalada para devolver la confianza en el 
consumo interno a los sectores más importantes de la economía (núm. 
reg. 28260) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012627 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Zambrano García-Raez, Carlos José 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Opinión del Gobierno acerca de si ha respetado los principios generales de 
transparencia y búsqueda de la mejor relación calidad-precio que deben regir 
toda contratación pública, así como contratación de INGESA con la empresa 
Weihai Textile Group Import & Sport Co. Ltd. y criterios para efectuar la 
adjudicación de la licitación a dicha empresa (núm. reg. 28261) ........................ Ver_texto
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184/012628 Autor: Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Posición del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con respecto de 
la crisis de empresas de movilidad compartida y su futuro (núm. reg. 28262) .......... Ver_texto

184/012629 Autor: Borrás Pabón, Mireia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Motivo para asegurar que la realización de test masivos «no es una opción 
válida, ni aquí ni en ningún otro país» según el Ministro de Ciencia e Innovación 
(núm. reg. 28263) ................................................................................................ Ver_texto

184/012630 Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Rueda Perelló, Patricia 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Cumplimiento de los protocolos coordinados por el Instituto para la Calidad 
Turística Española (ICTE) que garantizan una seguridad frente al virus para el 
sector del turismo (núm. reg. 28264) ................................................................... Ver_texto

184/012631 Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis 
 Desaparición de la web ministerial de la actualización del procedimiento de 

actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), 
así como fecha prevista por el Ministerio de Sanidad para su publicación 
actualizada (núm. reg. 28265) ............................................................................. Ver_texto

184/012632 Autor: Calvo Liste, Pablo Juan 
 Medidas previstas para cubrir las necesidades alimenticias infantiles dentro del 

colectivo de familias con becas de comedor cuyos padres cobran la Renta 
Mínima de Inserción, para el caso de no considerar idóneos los menús ofrecidos 
por las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos (núm. reg. 28266) ............... Ver_texto

184/012633 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 López Maraver, Ángel 

 Previsiones de revisar y actualizar la Estrategia Nacional para el control del 
mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en España (2007) (núm. reg. 28267) .... Ver_texto

184/012634 Autor: Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Intención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de aplicar la 
Directiva 123/2006/CE a sus propias autorizaciones (núm. reg. 28268) ............. Ver_texto

184/012635 Autor: Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Previsiones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de un 
fondo de contingencia para sufragar un mínimo de ingresos a los transportistas 
(núm. reg. 28269) ................................................................................................ Ver_texto
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184/012636 Autor: Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Proyectos previstos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
para implementar el mandato de la Directiva 2012/27/UE, así como grado de 
ejecución de la misma con respecto del parque de inmuebles de España (núm. 
reg. 28270) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012637 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Previsiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de flexibilizar 
sectores importantes para la economía que están bajo su responsabilidad, así 
como legislación que se propone derogar para facilitar la labor de las empresas, 
su recuperación y la creación de nuevas (núm. reg. 28271) ............................... Ver_texto

184/012638 Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis 
 Razones por las que no existen datos correctos casi dos meses después del 

comienzo de la emergencia de salud pública, así como previsiones para 
recuperar la confianza de la opinión pública nacional e internacional en el 
sistema sanitario y de salud pública (núm. reg. 28272) ....................................... Ver_texto

184/012639 Autor: Calvo Liste, Pablo Juan 
 Sáez Alonso-Muñumer, Pablo 
 Requejo Novoa, Pedro Jesús 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 González Coello de Portugal, Víctor 

 Criterios del Gobierno para seleccionar las provincias donde se destinarán los 
primeros fondos para la formalización de los contratos de mejora de las 
carreteras, así como motivo por el que las provincias de León, Valladolid, 
Zamora, Palencia y Salamanca se han quedado fuera del primer lote de 
adjudicaciones (núm. reg. 28273) ........................................................................ Ver_texto

184/012640 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Previsiones acerca de establecer algún tipo de distintivo para marcar los 
establecimientos turísticos que cumplan con el protocolo para combatir el 
COVID-19 realizado bajo la coordinación del Instituto para la Calidad Turística 
Española (ICTE), así como coste para dichos establecimientos (núm. 
reg. 28274) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012641 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 López Maraver, Ángel 

 Medidas que está poniendo en marcha el Gobierno para combatir la especie 
exótica invasora Dreissena polymorpha (núm. reg. 28275) ................................ Ver_texto
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184/012642 Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Rueda Perelló, Patricia 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Colaboración del Ejecutivo con actuaciones del tipo de la iniciativa llamada 
«#EnFamiliaPorEspaña», así como margen que va a dar a la iniciativa privada 
ante la crisis del sector del turismo (núm. reg. 28276) ........................................ Ver_texto

184/012643 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 Mariscal Zabala, Manuel 

 Momento que considera adecuado el Gobierno para discutir las condiciones 
comerciales de los productos importados en Europa y en España (núm. 
reg. 28277) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012644 Autor: Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Rueda Perelló, Patricia 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 

 Previsiones acerca de eliminar la limitación de apertura a los establecimientos 
concesionarios de menos de 400 m2, así como fecha prevista para implementar 
ayudas para el colectivo de la automoción para la compra de vehículos nuevos 
o seminuevos menos contaminantes (núm. reg. 28278) ..................................... Ver_texto

184/012645 Autor: Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Previsiones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para 
promover un plan único y nacional de desinfección y limpieza de los vehículos 
(núm. reg. 28279) ................................................................................................ Ver_texto

184/012646 Autor: Ramírez del Río, José 
 Requejo Novoa, Pedro Jesús 
 Contreras Peláez, Francisco José 

 Previsiones acerca de contemplar la autorización de apertura de autocines en la 
primera fase de la desescalada, así como exigencias en materia sanitaria y de 
aforo (núm. reg. 28280) ....................................................................................... Ver_texto

184/012647 Autor: Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Proyectos previstos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
para resolver el problema de las personas con discapacidad para salir de casa 
(núm. reg. 28281) ................................................................................................ Ver_texto

184/012648 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 López Maraver, Ángel 

 Planes estratégicos llevados a cabo para cumplir con los requisitos que establece 
la Estrategia Nacional para el control del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) 
en España (2007) (núm. reg. 28282) ................................................................... Ver_texto
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184/012649 Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván 
 Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 
 Asarta Cuevas, Alberto 

 Posición del Gobierno respecto al acto de censura sufrido por el Embajador de 
la Unión Europea en China, medidas adicionales previstas a la propuesta a la 
Organización Mundial de la Salud para esclarecer el origen de la pandemia del 
COVID-19 y existencia de presiones al Gobierno por parte de las autoridades 
chinas (núm. reg. 28283) ..................................................................................... Ver_texto

184/012650 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Medidas alternativas previstas con respecto a las aerolíneas en el caso de que 
la Comisión Europea no se pronuncie acerca de las normas y protocolos a 
seguir para reanudar su actividad económica (núm. reg. 28284) ........................ Ver_texto

184/012651 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Medidas de seguridad previstas con respecto a los vuelos y restricciones para 
que se guarde un asiento de distancia entre pasajeros, así como previsiones 
acerca del pasaporte sanitario y necesidad de realizar un test de coronavirus 
antes de viajar (núm. reg. 28285) ........................................................................ Ver_texto

184/012652 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 López Maraver, Ángel 

 Medidas que está poniendo en marcha el Gobierno para combatir la especie 
exótica invasora como es la rana toro (Lithobates Catesbeianus) (núm. 
reg. 28286) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012653 Autor: Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Cumplimiento del pago a proveedores en el sector de la construcción (núm. 
reg. 28287) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012654 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 López Maraver, Ángel 

 Medidas que está poniendo en marcha el Gobierno para controlar la 
comercialización ilegal de la especie invasora Lithobates Catesbeianus (núm. 
reg. 28288) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012655 Autor: Aizcorbe Torra, Juan José 
 De Meer Méndez, Rocío 
 López Álvarez, María Teresa 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Previsiones acerca de prolongar los expedientes de regulación temporal de 
empleo (ERTE) hasta después de verano o diciembre para los sectores que 
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vean su actividad más perjudicada, y de llevar la prestación extraordinaria por 
cese de actividad más allá de la situación actual (núm. reg. 28289) ................... Ver_texto

184/012656 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Alcaraz Martos, Francisco José 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Gestoso de Miguel, Luis 
 Sánchez del Real, Víctor Manuel 

 Información acerca de si se ha impedido el paso a transportistas europeos que 
no cumplían con la normativa para evitar el contagio, material de protección 
proporcionado para que introduzcan mercancías en España y sanciones 
impuestas (núm. reg. 28290) ............................................................................... Ver_texto

184/012657 Autor: Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Interés del Gobierno en fomentar la construcción de viviendas en alquiler, así 
como de garantizar la seguridad para que los españoles sigan invirtiendo en 
viviendas de alquiler a través de planes de inversión e instrumentos jurídicos 
(núm. reg. 28291) ................................................................................................ Ver_texto

184/012658 Autor: Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Proyectos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para resolver el 
déficit de viviendas en alquiler de carácter social (núm. reg. 28292) ........................... Ver_texto

184/012659 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Planes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para coordinar con las 
Comunidades Autónomas una mayor eficiencia y uniformidad en la gestión del 
sector extractivo español (núm. reg. 28293) ........................................................ Ver_texto

184/012660 Autor: Calvo Liste, Pablo Juan 
 Requejo Novoa, Pedro Jesús 
 Vega Arias, Rubén Darío 

 Medidas previstas de carácter fiscal encaminadas a paliar las pérdidas económicas 
que sufrirá el sector turístico y deportivo leonés como consecuencia de la 
suspensión de la Semana Internacional de la Trucha (núm. reg. 28295) ............... Ver_texto

184/012661 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Plan de protección del sector turístico al que se refiere el Ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (núm. reg. 28298) ................................................... Ver_texto
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184/012662 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Planes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para consolidar la 
digitalización de España tras la aceleración de su desarrollo producida por la 
crisis del coronavirus, así como calendario de introducción de la tecnología 5G 
en España (núm. reg. 28304) .............................................................................. Ver_texto

184/012663 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Forma en la que los ajustes laborales en la plantilla anunciados por Iberia y 
Vueling, como consecuencia de la crisis ocasionada por el virus SARS-CoV-2, 
afectan a la decisión del Gobierno de impulsar el transporte aéreo (núm. 
reg. 28313) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012664 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Medidas previstas para proteger y consolidar el sector de la agricultura de la 

provincia de Sevilla (núm. reg. 28318) ................................................................ Ver_texto

184/012665 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Medidas previstas para proteger y consolidar el sector ganadero de la provincia 

de Sevilla (núm. reg. 28321) ................................................................................ Ver_texto

184/012666 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Previsiones acerca de la evolución en los próximos meses del uso del transporte 
público y de los medios alternativos, forma en la que va a afectar la desconfianza 
de los viajeros a los empleados de dicho transporte y medidas para que los 
usuarios confíen en esta forma de movilidad (núm. reg. 28335) ......................... Ver_texto

184/012667 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Coordinación con las autoridades portuguesas para llegar a una solución que 
facilite la movilidad de los trabajadores en las diferentes fases de la desescalada, 
así como con otros países con los que España tiene fronteras terrestres (núm. 
reg. 28340) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012668 Autor: López Álvarez, María Teresa 
 Previsiones acerca de atender a la solicitud de las Ciudades Autónomas de 

Ceuta y Melilla en la participación de los fondos destinados a cubrir gastos 
sanitarios, así como si serán beneficiarias de los fondos no reembolsables (núm. 
reg. 28350) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/012669 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 Mariscal Zabala, Manuel 

 Medidas que está impulsando el Gobierno en el seno comunitario para acabar 
con la postura de la equivalencia y exigir el cumplimiento del mismo régimen 
fitosanitario a los productos importados en Europa y en España (núm. 
reg. 28351) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012670 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 López Maraver, Ángel 

 Informes acerca del valor y la cuantía de los daños ocasionados por el mejillón 
cebra (Dreissena polymorpha) (núm. reg. 28352) ............................................... Ver_texto

184/012671 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Pérdidas sufridas por la empresa International Airlines Group (IAG), estimaciones 
acerca de la actividad de las aerolíneas a partir de julio y certeza de que hasta 
el año 2023 no se va a recuperar la normalidad en cuanto al número de 
operaciones aéreas previas a la pandemia (núm. reg. 28353) ............................ Ver_texto

184/012672 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Programas previstos de investigación pública y de estudio, así como inversiones 
para el desarrollo de la industria de la movilidad integral (núm. reg. 28354) ...... Ver_texto

184/012673 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 Mariscal Zabala, Manuel 

 Medidas que está impulsando el Gobierno en el seno comunitario para defender 
la postura de la homogeneidad y exigir el cumplimiento del mismo régimen 
fitosanitario a los productos importados en Europa y en España (núm. 
reg. 28355) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012674 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Previsiones acerca de arbitrar algún tipo de ayuda para los profesionales 

autónomos de la provincia de Sevilla que están fuera de la Seguridad Social por 
cotizar en mutualidades de previsión social (núm. reg. 28356) ........................... Ver_texto

184/012675 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 López Maraver, Ángel 

 Informes acerca del valor y la cuantía de los daños ocasionados por el mejillón cebra 
(Dreissena polymorpha) a las cuencas hidrográficas (núm. reg. 28357) ..................... Ver_texto

184/012676 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Previsiones acerca de reforzar los medios humanos y económicos de los que 

dispone el SEPRONA en la provincia de Sevilla (núm. reg. 28358) .................... Ver_texto
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184/012677 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Previsiones acerca de un encarecimiento de los billetes de avión, peligro de 
desaparición de los vuelos de bajo coste y forma en la que el Gobierno conjugará 
la tarea de seguir las recomendaciones sanitarias de distanciamiento social en 
los aviones sin que suponga la pérdida de viajeros (núm. reg. 28359) ............... Ver_texto

184/012678 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Opinión del Gobierno acerca de la situación actual de Renfe, así como medidas 
previstas para impulsar el uso del tren (núm. reg. 28360) ................................... Ver_texto

184/012679 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 López Maraver, Ángel 

 Planes del Gobierno para erradicar la especie invasora Lithobates Catesbeianus 
(núm. reg. 28361) ................................................................................................ Ver_texto

184/012680 Autor: Alcaraz Martos, Francisco José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Sánchez del Real, Víctor Manuel 
 Gestoso de Miguel, Luis 
 Rueda Perelló, Patricia 

 Medidas previstas respecto a la vuelta a la actividad de las autoescuelas (núm. 
reg. 28362) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012681 Autor: Fernández Ríos, Tomás 
 Previsiones acerca de algún plan de choque para reactivar el mercado de la 

venta de automóviles de la provincia de Huelva (núm. reg. 28363) .................... Ver_texto

184/012682 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Programas de inversión y planes de formación previstos para afrontar el reto del 
vehículo autónomo (núm. reg. 28364) ................................................................. Ver_texto

184/012683 Autor: Martín Llaguno, Marta 
 Falta de presencia española en el equipo de científicos que asesora a la Comisión 

Europea en materia de lucha contra el COVID-19 (núm. reg. 28452) ................... Ver_texto

184/012684 Autor: Martín Llaguno, Marta 
 Paralización de nombramientos y adjudicaciones de puestos en el servicio 

exterior (núm. reg. 28453) ................................................................................... Ver_texto

184/012685 Autor: Rego Candamil, Néstor 
 Atención de las demandas del sector pesquero gallego ante la crisis del 

coronavirus (núm. reg. 28455) ............................................................................. Ver_texto

184/012686 Autor: Rego Candamil, Néstor 
 Desplazamiento de los estudiantes universitarios durante el estado de alarma 

(núm. reg. 28456) ................................................................................................ Ver_texto
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184/012687 Autor: Giménez Giménez, Sara 
 Muñoz Vidal, María 
 Martínez Granados, María Carmen 

 Medidas de apoyo al sector del comercio de venta ambulante con motivo de la 
crisis sanitaria causada por el COVID-19 (núm. reg. 28457) .............................. Ver_texto

184/012688 Autor: Sabanés Nadal, Inés 
 Criterios nutricionales que justifican la contratación de los servicios prestados 

por la Fundación Española de Nutrición por parte del Ministerio de Sanidad, así 
como opinión del Gobierno acerca de si dicha Fundación es la más indicada 
para evaluar la calidad nutricional de los menús escolares en los colegios 
públicos (núm. reg. 28568) .................................................................................. Ver_texto

184/012689 Autor: González Vázquez, Marta 
 Marcos Domínguez, Pilar 
 Martínez Ferro, María Valentina 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Hoyo Juliá, Belén 

 Valoración de las afirmaciones de la Ministra de Igualdad acerca de que su 
modelo para salir de la crisis económica provocada por la COVID-19 es la 
Argentina peronista (núm. reg. 28693) ................................................................ Ver_texto

184/012690 Autor: Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 
 Martínez Ferro, María Valentina 
 Hoyo Juliá, Belén 

 Valoración del impacto de la pandemia del COVID-19 en los países de América 
Latina, así como incidencia del mismo en las empresas y en la economía 
españolas (núm. reg. 28694) ............................................................................... Ver_texto

184/012691 Autor: Garcés Sanagustín, Mario 
 González Vázquez, Marta 
 Martínez Ferro, María Valentina 
 Hoyo Juliá, Belén 

 Incidencia de la pandemia del COVID-19 en la inversión extranjera, especialmente 
de la procedente de América Latina (núm. reg. 28695) ....................................... Ver_texto

184/012692 Autor: Garcés Sanagustín, Mario 
 González Vázquez, Marta 
 Martínez Ferro, María Valentina 
 Hoyo Juliá, Belén 

 Valoración de las consecuencias de la pandemia del COVID-19 sobre las 
inversiones españolas en el exterior (núm. reg. 28696) ...................................... Ver_texto

184/012693 Autor: González Vázquez, Marta 
 Martínez Ferro, María Valentina 
 Hoyo Juliá, Belén 

 Incidencia de la crisis del COVID-19 en las relaciones diplomáticas de España 
con los países de América Latina (núm. reg. 28697) ........................................... Ver_texto

184/012694 Autor: González Vázquez, Marta 
 Martínez Ferro, María Valentina 
 Hoyo Juliá, Belén 

 Reuniones celebradas por la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación con homólogos de países latinoamericanos para tratar la situación 
del COVID-19 (núm. reg. 28698) ......................................................................... Ver_texto
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184/012695 Autor: González Vázquez, Marta 
 Martínez Ferro, María Valentina 
 Hoyo Juliá, Belén 

 Impulso por el Gobierno de lazos comerciales con los países iberoamericanos 
tras la crisis del COVID-19 (núm. reg. 28699) ..................................................... Ver_texto

184/012696 Autor: González Vázquez, Marta 
 Martínez Ferro, María Valentina 
 Hoyo Juliá, Belén 

 Incidencia de la crisis económica provocada por el COVID-19 en países 
iberoamericanos en la economía española (núm. reg. 28700) ............................ Ver_texto

184/012697 Autor: González Vázquez, Marta 
 Martínez Ferro, María Valentina 
 Hoyo Juliá, Belén 

 Incidencia del COVID-19 en las exportaciones españolas a los países de 
América Latina (núm. reg. 28701) ....................................................................... Ver_texto

184/012698 Autor: González Vázquez, Marta 
 Martínez Ferro, María Valentina 
 Hoyo Juliá, Belén 

 Previsiones acerca de las conexiones aéreas de España con países de América 
Latina tras la crisis del COVID-19 (núm. reg. 28702) .......................................... Ver_texto

184/012699 Autor: González Vázquez, Marta 
 Martínez Ferro, María Valentina 
 Hoyo Juliá, Belén 

 Repatriación de españoles provenientes de países de América Latina que han 
sido repatriados desde el comienzo de la crisis del COVID-19 (núm. 
reg. 28703) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012700 Autor: González Vázquez, Marta 
 Martínez Ferro, María Valentina 
 Hoyo Juliá, Belén 

 Actuaciones realizadas con los españoles que deseen volver desde Colombia y 
previsiones acerca de los mismos, así como valoración del Gobierno de las 
declaraciones del señor Godínez (núm. reg. 28704) ........................................... Ver_texto

184/012701 Autor: González Vázquez, Marta 
 Martínez Ferro, María Valentina 
 Hoyo Juliá, Belén 

 Fallecimiento de tres ciudadanos españoles y una ciudadana boliviana residente 
en España en un accidente aéreo cuando viajaban desde Trinidad a Santa Cruz, 
en Bolivia, el día 03/05/2020 (núm. reg. 28705) .................................................. Ver_texto

184/012702 Autor: Garcés Sanagustín, Mario 
 González Vázquez, Marta 
 Martínez Ferro, María Valentina 
 Hoyo Juliá, Belén 

 Conocimiento por el Gobierno de algún tipo de fuga de capitales realizada desde 
la declaración del estado de alarma como consecuencia de la crisis del COVID-19 
(núm. reg. 28706) ................................................................................................ Ver_texto

184/012703 Autor: Garcés Sanagustín, Mario 
 González Vázquez, Marta 
 Martínez Ferro, María Valentina 
 Hoyo Juliá, Belén 

 Incidencia sobre la economía española de las devaluaciones monetarias 
realizadas en países de América Latina (núm. reg. 28707) ................................. Ver_texto
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184/012704 Autor: Castillo López, Elena 
 Movellán Lombilla, Diego 
 Mariscal Anaya, Guillermo 

 Medidas previstas en relación con el sector de la cogeneración, especialmente 
de Cantabria (núm. reg. 28708) ........................................................................... Ver_texto

184/012705 Autor: Castillo López, Elena 
 Movellán Lombilla, Diego 
 Mariscal Anaya, Guillermo 

 Actuaciones realizadas para aprobar el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, 
así como aceptación de alegaciones presentadas al mismo por la Comunidad 
Autónoma de Cantabria (núm. reg. 28709) ......................................................... Ver_texto

184/012706 Autor: Castillo López, Elena 
 Movellán Lombilla, Diego 
 Mariscal Anaya, Guillermo 

 Previsiones acerca de la reapertura de Sniace para la fabricación de material 
sanitario para la desescalada del COVID-19 (núm. reg. 28710) ......................... Ver_texto

184/012707 Autor: Requena Ruiz, Juan Diego 
 Mariscal Anaya, Guillermo 

 Solicitudes de cambio de potencia o peaje de acceso atendidas y realizadas por 
autónomos y empresas en aplicación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19, así como importe de la 
reducción de ingresos a la que se hace referencia en su artículo 42, a 11/05/2020 
(núm. reg. 28711) ................................................................................................. Ver_texto

184/012708 Autor: Rojas García, Carlos 
 Hispán Iglesias de Ussel, Pablo 

 Motivos de la decisión de que la provincia de Granada permanezca en la fase 
«cero de la desescalada» del COVID-19, así como previsiones acerca de 
rectificar dicha decisión (núm. reg. 28712) .......................................................... Ver_texto

184/012709 Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz 
 Echániz Salgado, José Ignacio 
 Pastor Julián, Ana María 
 Garcés Sanagustín, Mario 

 Datos que justifican el paso a la fase 1 del plan de desescalada de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (núm. reg. 28713) ...................................................... Ver_texto

184/012710 Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz 
 Redondo Calvillo, María de la O 
 Moraleja Gómez, Tristana María 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 Garcés Sanagustín, Mario 

 Previsiones acerca de adoptar determinadas medidas planteadas por 
representantes políticos, tales como la restricción de las rebajas como medio de 
apoyo al pequeño comercio o la imposición de restricciones al comercio 
electrónico (núm. reg. 28714) .............................................................................. Ver_texto

184/012711 Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz 
 De Luna Tobarra, Llanos 
 Rojas García, Carlos 

 Valoración y actuaciones previstas en relación con las afirmaciones del 
Presidente del PNV de que «existe un movimiento de altos funcionarios que 
intentan aprovechar este tipo de situaciones y caldo de cultivo para poder 
recentralizar» (núm. reg. 28715) .......................................................................... Ver_texto
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184/012712 Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz 
 Rojas García, Carlos 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 

 Previsiones acerca de proceder a la apertura de una investigación de la reunión 
que tuvo lugar en plena calle del Alcalde de Galdakao (Bizkaia) con más de 20 
personas, hosteleros y miembros de su Ejecutivo, el día 10/05/2020 (núm. 
reg. 28716) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012713 Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz 
 De Luna Tobarra, Llanos 
 Rojas García, Carlos 

 Valoración y actuaciones previstas en relación con las afirmaciones del 
Presidente del PNV de que el Gobierno de España «es un ejecutivo joven, y 
está cayendo en las garras de estos altos funcionarios que ven la vida solo a 
través de Madrid y el Gobierno central» (núm. reg. 28717) ................................ Ver_texto

184/012714 Autor: Romero Hernández, Carmelo 
 Rojas García, Carlos 

 Número de personas reclusas, de funcionarios y de personal de la cárcel de 
Huelva que han dado positivo, que han fallecido y a los que se les ha hecho los 
test de diagnóstico por el COVID-19, así como protocolo de actuación previsto 
para abordar la enfermedad (núm. reg. 28718) ................................................... Ver_texto

184/012715 Autor: Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo 
 Rojas García, Carlos 
 Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 González Terol, Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 García-Pelayo Jurado, María José 
 Montesinos Aguayo, Pablo 
 Postigo Quintana, Jesús 
 Ramallo Vázquez, María Pilar 

 Apoyo proporcionado por el Cuerpo Militar de Sanidad de las Fuerzas Armadas 
al Sistema Sanitario General (núm. reg. 28719) .................................................. Ver_texto

184/012716 Autor: Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo 
 Rojas García, Carlos 
 Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 González Terol, Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 García-Pelayo Jurado, María José 
 Montesinos Aguayo, Pablo 
 Postigo Quintana, Jesús 
 Ramallo Vázquez, María Pilar 

 Participación de España en los Juegos Mundiales Militares celebrados en China, 
así como personas de la Delegación española infectadas con COVID-19 y 
control de las mismas (núm. reg. 28720) ............................................................. Ver_texto
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184/012717 Autor: Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo 
 Marcos Domínguez, Pilar 
 Ortiz Galván, José 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Angulo Romero, María Teresa 
 Romero Hernández, Carmelo 
 Rojas García, Carlos 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 
 Pérez Díaz, María Auxiliadora 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Bas Corugeira, Javier 

 Número de inmigrantes que han conseguido entrar de manera irregular en Ceuta 
y Melilla saltando la valla delimitadora del territorio español o forzando los pasos 
fronterizos entre España y Marruecos en el año 2020 (núm. reg. 28721) ............ Ver_texto

184/012718 Autor: Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo 
 Marcos Domínguez, Pilar 
 Ortiz Galván, José 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Angulo Romero, María Teresa 
 Romero Hernández, Carmelo 
 Rojas García, Carlos 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 
 Pérez Díaz, María Auxiliadora 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Bas Corugeira, Javier 

 Inmigrantes acogidos en Ceuta y Melilla durante la pandemia de COVID-19 
(núm. reg. 28722) ................................................................................................ Ver_texto

184/012719 Autor: Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo 
 Marcos Domínguez, Pilar 
 Ortiz Galván, José 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Angulo Romero, María Teresa 
 Romero Hernández, Carmelo 
 Rojas García, Carlos 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 
 Pérez Díaz, María Auxiliadora 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Bas Corugeira, Javier 

 Previsiones acerca de redimensionar el sistema en Ceuta y en Melilla para 
atender a los inmigrantes sin vulnerar sus derechos ni los de los españoles, así 
como estrategia para velar por la salud de los mismos y de las personas que les 
atienden (núm. reg. 28723) .................................................................................. Ver_texto
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184/012720 Autor: Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo 
 Marcos Domínguez, Pilar 
 Ortiz Galván, José 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Angulo Romero, María Teresa 
 Romero Hernández, Carmelo 
 Rojas García, Carlos 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 
 Pérez Díaz, María Auxiliadora 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Bas Corugeira, Javier 

 Protocolo de protección de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y del personal que ha atendido a los inmigrantes en Ceuta y en 
Melilla durante el estado de alarma por COVID-19 (núm. reg. 28724) ................ Ver_texto

184/012721 Autor: Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo 
 Marcos Domínguez, Pilar 
 Ortiz Galván, José 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Angulo Romero, María Teresa 
 Romero Hernández, Carmelo 
 Rojas García, Carlos 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 
 Pérez Díaz, María Auxiliadora 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Bas Corugeira, Javier 

 Previsiones acerca de la llegada de inmigrantes para los meses de mayo a 
septiembre de 2020 (núm. reg. 28725) ................................................................ Ver_texto

184/012722 Autor: Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo 
 Marcos Domínguez, Pilar 
 Ortiz Galván, José 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Angulo Romero, María Teresa 
 Romero Hernández, Carmelo 
 Rojas García, Carlos 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 
 Pérez Díaz, María Auxiliadora 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Bas Corugeira, Javier 

 Previsiones acerca del refuerzo de las plantillas en las fronteras de Ceuta y de 
Melilla para prevenir la entrada de inmigrantes durante la pandemia por 
COVID-19, así como variación del protocolo de acogida a los inmigrantes para 
atender a la precaución necesaria que minimice los contagios por el coronavirus 
(núm. reg. 28726) ................................................................................................ Ver_texto
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184/012723 Autor: Marcos Domínguez, Pilar 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 Ortiz Galván, José 
 Pérez Díaz, María Auxiliadora 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Angulo Romero, María Teresa 
 Romero Hernández, Carmelo 
 Rojas García, Carlos 
 González Vázquez, Marta 
 Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Bas Corugeira, Javier 

 Número de inmigrantes que han llegado a las costas de Canarias en los primeros 
meses de 2020, crecimiento de la llegada de inmigrantes a las costas canarias 
y avisos lanzados por la Comisaria europea Ilva Johansson, así como medidas 
previstas para frenar el incremento de cayucos que están llegando a dichas 
costas (núm. reg. 28727) ..................................................................................... Ver_texto

184/012724 Autor: Marcos Domínguez, Pilar 
 Ortiz Galván, José 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Rojas García, Carlos 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 
 Angulo Romero, María Teresa 
 Romero Hernández, Carmelo 
 Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Bas Corugeira, Javier 
 Pérez Díaz, María Auxiliadora 

 Número de inmigrantes que han llegado a las costas de la Península, así como 
previsiones de llegada de los mismos a las costas españolas o forzando los 
pasos fronterizos en los meses de mayo a septiembre de 2020 (núm. 
reg. 28728) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012725 Autor: Marcos Domínguez, Pilar 
 Ortiz Galván, José 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Rojas García, Carlos 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 
 Angulo Romero, María Teresa 
 Romero Hernández, Carmelo 
 Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Bas Corugeira, Javier 
 Pérez Díaz, María Auxiliadora 

 Previsiones acerca de redimensionar el sistema para atender a los inmigrantes 
durante la pandemia de COVID-19 sin vulnerar sus derechos ni los de los 
españoles, estrategia para velar por su salud y la de las personas que les 
atienden, así como confinamiento y tratamiento de los enfermos (núm. 
reg. 28729) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/012726 Autor: Marcos Domínguez, Pilar 
 Ortiz Galván, José 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Rojas García, Carlos 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 
 Angulo Romero, María Teresa 
 Romero Hernández, Carmelo 
 Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Bas Corugeira, Javier 
 Pérez Díaz, María Auxiliadora 

 Protocolo de protección de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y del personal que ha atendido a los inmigrantes durante el estado 
de alarma por COVID-19 (núm. reg. 28730) ........................................................ Ver_texto

184/012727 Autor: Marcos Domínguez, Pilar 
 Ortiz Galván, José 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Rojas García, Carlos 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 
 Angulo Romero, María Teresa 
 Romero Hernández, Carmelo 
 Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Bas Corugeira, Javier 
 Pérez Díaz, María Auxiliadora 

 Protocolo de actuación previsto en materia de inmigración para minimizar los 
contagios por el COVID-19 de los inmigrantes y de las personas que les atiendan, 
así como variación del protocolo de acogida a los inmigrantes para atender a la 
precaución necesaria que minimice los contagios por el coronavirus (núm. 
reg. 28731) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012728 Autor: Marcos Domínguez, Pilar 
 Ortiz Galván, José 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Rojas García, Carlos 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 
 Angulo Romero, María Teresa 
 Romero Hernández, Carmelo 
 Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Bas Corugeira, Javier 
 Pérez Díaz, María Auxiliadora 

 Previsiones acerca de la reapertura de los CIE en el verano de 2020, así como 
protocolos de seguridad sanitaria que se pondrán en marcha para la acogida de 
inmigrantes y para garantizar dicha seguridad del personal que les atiende 
(núm. reg. 28732) ................................................................................................ Ver_texto
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184/012729 Autor: Marcos Domínguez, Pilar 
 Ortiz Galván, José 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Rojas García, Carlos 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 
 Angulo Romero, María Teresa 
 Romero Hernández, Carmelo 
 Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Bas Corugeira, Javier 
 Pérez Díaz, María Auxiliadora 

 Criterios de reparto en el territorio español de los inmigrantes llegados a España 
durante la pandemia por COVID-19, así como criterios para los próximos meses 
(núm. reg. 28733) ................................................................................................ Ver_texto

184/012730 Autor: Marcos Domínguez, Pilar 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 Ortiz Galván, José 
 Pérez Díaz, María Auxiliadora 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Angulo Romero, María Teresa 
 Romero Hernández, Carmelo 
 Rojas García, Carlos 
 González Vázquez, Marta 
 Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Bas Corugeira, Javier 

 Personas fallecidas en el mar durante su intento de llegar a España desde África 
en el primer cuatrimestre de 2020, embarcaciones desaparecidas y cuerpos 
recuperados (núm. reg. 28734) ........................................................................... Ver_texto

184/012731 Autor: Cañizares Pacheco, Inés María 
 Espinosa de los Monteros de Simón, Iván 

 Razones que han llevado al Gobierno a descartar el pago de las mensualidades 
del alquiler de la vivienda directamente a los propietarios, evitando posibles 
abusos de ayuda (núm. reg. 28861) .................................................................... Ver_texto

184/012732 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Zambrano García-Raez, Carlos José 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Adjudicación a Shandong Liangfu Pharmaceuticals Co. de un contrato de 
suministro de batas desechables por parte del Instituto de Gestión Sanitaria 
(INGESA) (núm. reg. 28862) ............................................................................... Ver_texto

184/012733 Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín 
 Mestre Barea, Manuel 
 Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 
 Asarta Cuevas, Alberto 
 González Coello de Portugal, Víctor 

 Temas tratados y nota conceptual nacional aportada en la reunión semestral del 
grupo de trabajo de Desarrollo de Conceptos y Experimentación de la OTAN, 
que tuvo lugar el día 05/05/2020 (núm. reg. 28863) ............................................ Ver_texto
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184/012734 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Zambrano García-Raez, Carlos José 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Adecuación a los principios de contratación pública y criterios para la adjudicación 
a Shandong Liangfu Pharmaceuticals Co. de un contrato de suministro de batas 
desechables por parte del Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) (núm. 
reg. 28864) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012735 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Zambrano García-Raez, Carlos José 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Ajudicación a Hangzhou Ruining Trading Co., LTD. de un contrato por parte del 
Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) (núm. reg. 28865) ................................ Ver_texto

184/012736 Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín 
 Mestre Barea, Manuel 
 Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 
 Asarta Cuevas, Alberto 
 González Coello de Portugal, Víctor 

 Motivos por los que no se investigó la gran cantidad de personas aquejadas de 
gripe en la Academia Básica del Aire de León después de participar en los 
Juegos Mundiales Militares en Wuhan, así como petición de información a las 
autoridades chinas y a la Organización Mundial de la Salud sobre las causas de 
la gripe e incluso neumonía sufrida por uno de los integrantes de la Delegación 
española en Wuhan (núm. reg. 28867)................................................................ Ver_texto

184/012737 Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Actuaciones del Consejo Superior de Deportes ante la citación por una jueza 
madrileña el 21/05/2020 de Luis Rubiales, acusado de falsificación de documento 
público, así como motivo de la solicitud por el CSD de una reducción del número 
de nuevos miembros (núm. reg. 28868) .............................................................. Ver_texto

184/012738 Autor: Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús 
 Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Sánchez García, José María 

 Previsiones del Gobierno acerca de permitir que la Comunidad Autónoma del 
País Vasco se anexione el enclave de Treviño, así como, en su caso, instrumento 
legal para hacer viable dicha anexión (núm. reg. 28869) .................................... Ver_texto

184/012739 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Zambrano García-Raez, Carlos José 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Adjudicación a Sysmed (China) Co., LTD. de un contrato por parte del Instituto 
de Gestión Sanitaria (INGESA) (núm. reg. 28870) .............................................. Ver_texto
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184/012740 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Zambrano García-Raez, Carlos José 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Adjudicación a Weihai Textile Group Import & Sport Co. Ltd. de un contrato de 
suministro de batas desechables por parte del Instituto de Gestión Sanitaria 
(INGESA) (núm. reg. 28871) ............................................................................... Ver_texto

184/012741 Autor: Cañizares Pacheco, Inés María 
 Espinosa de los Monteros de Simón, Iván 

 Previsiones acerca de implementar las medidas recogidas en el programa de 
ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 
en los alquileres de vivienda habitual, así como justificación del retraso de estas 
ayudas (núm. reg. 28872) .................................................................................... Ver_texto

184/012742 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 Mariscal Zabala, Manuel 

 Motivos que justifican que la Orden SND/399/2020 excluya la caza como 
actividad permitida en la fase 1 de desescalada (núm. reg. 28873) .................... Ver_texto

184/012743 Autor: Sánchez del Real, Víctor Manuel 
 Número de asaltos violentos a viviendas y fincas en la provincia de Badajoz 

desde el 01/01/2020 y desde la entrada en vigor de la declaración del estado de 
alarma, así como medidas para prevenirlos (núm. reg. 28874) .......................... Ver_texto

184/012744 Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Actuaciones previstas por el Consejo Superior de Deportes ante las acusaciones 
de La Liga de «una filtración sesgada e interesada» por parte del Presidente de 
la Real Federación Española de Fútbol (núm. reg. 28875) ................................. Ver_texto

184/012745 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Zambrano García-Raez, Carlos José 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Adjudicación a Sysmed (China) Co., LTD. de un contrato de suministro de 
respiradores, así como inclusión en el precio del transporte de la mercancía 
hasta su destino final (núm. reg. 28876) .............................................................. Ver_texto

184/012746 Autor: Fernández Hernández, Pedro 
 Previsiones acerca de declarar zona afectada gravemente por una emergencia 

de protección civil las provincias de Zaragoza y Teruel, así como de adoptar las 
medidas urgentes necesarias para paliar los daños causados por los temporales 
del 9 y 10/05/2020 (núm. reg. 28877) .................................................................. Ver_texto

184/012747 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Zambrano García-Raez, Carlos José 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Domicilio de la empresa adjudicataria Weihai Textile Group Import & Sport Co. 
Ltd (núm. reg. 28878) .......................................................................................... Ver_texto
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184/012748 Autor: Cañizares Pacheco, Inés María 
 Espinosa de los Monteros de Simón, Iván 

 Previsiones acerca de articular un plan de turismo seguro en las Comunidades 
Autónomas de las Illes Balears y de Canarias, así como medidas concretas 
previstas para aliviar la caída del PIB en ambas Comunidades Autónomas (núm. 
reg. 28879) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012749 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 Mariscal Zabala, Manuel 

 Realización de la actividad cinegética cuando se autorice dicha actividad en la 
fase de desescalada correspondiente (núm. reg. 28880) .................................... Ver_texto

184/012750 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 Mariscal Zabala, Manuel 

 Razón sanitaria que justifica el que no se contemple la caza como actividad 
permitida dentro del término de la provincia en la fase 1 de la desescalada (núm. 
reg. 28881) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012751 Autor: Nevado del Campo, María Magdalena 
 Sánchez del Real, Víctor Manuel 

 Número de empresas de Extremadura que han hecho uso de los servicios 
virtuales del ICEX desde el inicio del estado de alarma, así como impacto del 
COVID-19 en los proyectos de salida al exterior de empresas de Extremadura 
(núm. reg. 28882) ................................................................................................ Ver_texto

184/012752 Autor: Fernández Ríos, Tomás 
 Previsiones acerca de facilitar el paso de residentes entre los municipios 

integrados en la Eurociudad del Guadiana (núm. reg. 28883) ............................ Ver_texto

184/012753 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Zambrano García-Raez, Carlos José 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Adjudicación a Hong Jin Medical Science and Tecnology Service, LTD. de un 
contrato, así como inclusión en el precio del transporte de la mercancía hasta su 
destino final (núm. reg. 28884) ............................................................................ Ver_texto

184/012754 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Zambrano García-Raez, Carlos José 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Cumplimiento de la normativa europea del producto ofertado por HongKong 
Travis Asia Limited, opinión del Gobierno acerca de si es ajustado el valor de la 
oferta a la calidad del material comprado, así como inclusión en el precio 
acordado del transporte de la mercancía hasta su destino final (núm. 
reg. 28885) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012755 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Zambrano García-Raez, Carlos José 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Domicilio de la empresa Sysmed (China) CO., LTD., así como motivos por los 
que INGESA no ha podido tener conocimiento del mismo y posible relación de 
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algún miembro o asesor del Gobierno con los titulares, trabajadores e 
intermediarios de dicha empresa (núm. reg. 28886) ........................................... Ver_texto

184/012756 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Zambrano García-Raez, Carlos José 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Opinión del Gobierno acerca de si han respetado los principios generales de 
transparencia y búsqueda de la mejor relación calidad-precio que deben regir 
toda contratación pública, así como contratación de INGESA con la empresa 
HongKong Travis Asia Limited, y criterios para efectuar la adjudicación de la 
licitación a dicha empresa (núm. reg. 28887) ...................................................... Ver_texto

184/012757 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Zambrano García-Raez, Carlos José 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Domicilio de la empresa Hong Jin Medical Science and Tecnology Service, LTD., 
así como motivos por los que INGESA no ha podido tener conocimiento del 
mismo y posible relación de algún miembro o asesor del Gobierno con los 
titulares, trabajadores e intermediarios de dicha empresa (núm. reg. 28888) ..... Ver_texto

184/012758 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Zambrano García-Raez, Carlos José 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Domicilio de la empresa HongKong Travis Asia Limited, así como motivos por 
los que INGESA no ha podido tener conocimiento del mismo y posible relación 
de algún miembro o asesor del Gobierno con los titulares, trabajadores e 
intermediarios de dicha empresa (núm. reg. 28890) ........................................... Ver_texto

184/012759 Autor: Nevado del Campo, María Magdalena 
 Explicación del Gobierno del hecho de que en Alemania no se haya impuesto un 

confinamiento a la población, sino restricciones y recomendaciones, y hayan 
logrado unos datos mejores en la lucha contra el COVID-19 que en España 
(núm. reg. 28891) ................................................................................................ Ver_texto

184/012760 Autor: Cañizares Jiménez, Francisco 
 Espinosa de los Monteros de Simón, Iván 

 Datos de desempleo previstos para el resto del ejercicio presente, proporción de 
los trabajadores afectados por ERTE que perderán su trabajo en el año 2020, 
así como justificación de las cifras de la Encuesta de Población Activa en las 
semanas anteriores al cese de actividad (núm. reg. 28892) ............................... Ver_texto

184/012761 Autor: Aizcorbe Torra, Juan José 
 De Meer Méndez, Rocío 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 López Álvarez, María Teresa 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Porcentaje de trabajadores del sector de las artes escénicas y de la música que 
pueden ser despedidos debido a las restricciones de aforo impuestas (núm. 
reg. 28893) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/012762 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Zambrano García-Raez, Carlos José 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Opinión del Gobierno acerca de si han respetado los principios generales de 
transparencia y búsqueda de la mejor relación calidad-precio que deben regir 
toda contratación pública, así como contratación de INGESA con la Hong Jin 
Medical Science and Tecnology Service, LTD., y criterios para efectuar la 
adjudicación de la licitación a dicha empresa (núm. reg. 28894) ........................ Ver_texto

184/012763 Autor: Trías Gil, Georgina 
 Robles López, Joaquín 

 Medidas especiales de higiene previstas para la reapertura de los centros 
educativos para clases de refuerzo y para los alumnos menores de seis años 
cuyos padres se encuentren trabajando, así como asignaturas en las que se 
podrá optar a refuerzo durante el presente curso (núm. reg. 28895) .................. Ver_texto

184/012764 Autor: Aizcorbe Torra, Juan José 
 De Meer Méndez, Rocío 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 López Álvarez, María Teresa 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Previsiones acerca de adoptar medidas de carácter temporal para fomentar el 
trabajo entre los españoles en la forma en que se va a hacer en Estados Unidos 
(núm. reg. 28897) ................................................................................................ Ver_texto

184/012765 Autor: Cañizares Pacheco, Inés María 
 Espinosa de los Monteros de Simón, Iván 

 Previsiones acerca de elaborar un Plan Nacional de Infraestructuras para 
fortalecer a las empresas y crear puestos de empleo en el sector de la 
construcción (núm. reg. 28898) ........................................................................... Ver_texto

184/012766 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Zambrano García-Raez, Carlos José 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Domicilio de la empresa Hangzhou Ruining Trading Co., LTD., así como motivos 
por los que INGESA no ha podido tener conocimiento del mismo y posible 
relación de algún miembro o asesor del Gobierno con los titulares, trabajadores 
e intermediarios de dicha empresa (núm. reg. 28899) ........................................ Ver_texto

184/012767 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 Mariscal Zabala, Manuel 

 Medidas que se están poniendo en marcha para prevenir futuros problemas en 
el mercado lácteo español por la entrada de este tipo de productos (núm. 
reg. 28900) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012768 Autor: Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Previsiones acerca de presentar una Ley de Mecenazgo en los próximos meses 
(núm. reg. 28901) ................................................................................................ Ver_texto
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184/012769 Autor: Asarta Cuevas, Alberto 
 Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 
 Salvá Verd, Antonio 
 González Coello de Portugal, Víctor 
 Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús 

 Previsiones del Gobierno acerca de suscribir capital de empresas privadas 
acogiéndose a las modificaciones acordadas por la Comisión Europea, así 
como, en su caso, empresas en las que tiene intención de adquirir capital social 
(núm. reg. 28902) ................................................................................................ Ver_texto

184/012770 Autor: Cañizares Pacheco, Inés María 
 Espinosa de los Monteros de Simón, Iván 

 Motivos por los que la medida de moratoria de seis meses en el pago de las 
cotizaciones a la Seguridad Social se circunscribe a una pequeña parte del 
tejido empresarial español, así como previsiones de ampliar los sectores 
beneficiados de forma progresiva (núm. reg. 28903) .......................................... Ver_texto

184/012771 Autor: Cañizares Pacheco, Inés María 
 Espinosa de los Monteros de Simón, Iván 

 Gestión prevista de la situación futura de recesión, así como medidas que el 
Gobierno propondrá a la Unión Europea y contactos mantenidos con los Jefes 
de Gobierno de otros Estados para formar una posición común (núm. 
reg. 28904) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012772 Autor: Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 De Meer Méndez, Rocío 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Profesionales deportivos que están dados de alta en el RETA, así como número 
de estos trabajadores por cuenta propia que han sido baja por cese de actividad 
en el mes de marzo de 2020 (núm. reg. 28905) .................................................. Ver_texto

184/012773 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 Mariscal Zabala, Manuel 

 Medidas para garantizar la seguridad de las explotaciones agrarias durante las 
fases del desconfinamiento (núm. reg. 28906) .................................................... Ver_texto

184/012774 Autor: Fernández Ríos, Tomás 
 Previsiones acerca de ordenar a las autoridades sanitarias que se realicen test 

de sangre venosa al personal del Área de Gestión Sanitaria Norte de la provincia 
de Huelva (núm. reg. 28907) ............................................................................... Ver_texto

184/012775 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Zambrano García-Raez, Carlos José 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Domicilio de la empresa Shandong Liangfu Pharmaceuticals Co., LTD., así 
como motivos por los que INGESA no ha podido tener conocimiento del mismo 
y posible relación de algún miembro o asesor del Gobierno con los titulares, 
trabajadores e intermediarios de dicha empresa (núm. reg. 28908) ................... Ver_texto

184/012776 Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván 
 Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 

 Motivos por los que el Gobierno no ha solicitado la inclusión de España como 
«país interesado» en participar en la iniciativa de compra conjunta de material 
sanitario en la lucha contra el coronavirus acordada por la Comisión Europea y, 
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por lo tanto, se queda fuera del reparto de millones de mascarillas que dicha 
Comisión tiene previsto distribuir (núm. reg. 28909) ........................................... Ver_texto

184/012777 Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín 
 Mestre Barea, Manuel 
 Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 
 Asarta Cuevas, Alberto 
 González Coello de Portugal, Víctor 

 Misión del grupo naval de la OTAN en el Mediterráneo, denominado SNMG-2 
(Standing Nato Maritime Group 2), así como opinión del Ministerio de Defensa en 
relación con la obsolescencia de la defensa antimisiles basada en buques y sobre 
la instalación de una batería de misiles SM-3 en Rota (núm. reg. 28910) .............. Ver_texto

184/012778 Autor: Utrilla Cano, Julio 
 Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 

 Motivo de la disolución de la Agrupación Hospital de Campaña (AGRUHOC) 
(núm. reg. 28911) ................................................................................................. Ver_texto

184/012779 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 De Meer Méndez, Rocío 

 Previsiones acerca de corregir la discriminación en el cálculo de la prestación 
por ERTE que perjudica a las familias numerosas, puesto que no se tiene en 
cuenta el número real de hijos que dependen económicamente del trabajador 
que sufre el ERTE (núm. reg. 28912) .................................................................. Ver_texto

184/012780 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Motivo de la reticencia del Gobierno a dar información cumplida de los datos 

estadísticos sobre el grado de afección del COVID-19 en las residencias de 
ancianos de toda España (núm. reg. 28913) ....................................................... Ver_texto

184/012781 Autor: Ruiz Navarro, Eduardo Luis 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Zambrano García-Raez, Carlos José 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Adjudicación a Hangzhou Ruining Trading Co., LTD. de un contrato, así como 
inclusión en el precio del transporte de la mercancía hasta su destino final (núm. 
reg. 28914) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012782 Autor: Nevado del Campo, María Magdalena 
 Sánchez del Real, Víctor Manuel 

 Estimación del aumento de desempleo en el conjunto de Extremadura (núm. 
reg. 28915) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012783 Autor: Asarta Cuevas, Alberto 
 Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 
 Salvá Verd, Antonio 
 González Coello de Portugal, Víctor 
 Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús 

 Fecha prevista para la constitución de una comisión para el análisis de «la 
manera en que se respondió a la crisis», según manifestó la Ministra de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación (núm. reg. 28916) ............................. Ver_texto

184/012784 Autor: López Álvarez, María Teresa 
 Criterios tenidos en cuenta para realizar la prueba del COVID-19 a toda la 

plantilla de la Policía Nacional en Ceuta y no a los agentes de la comandancia 
de la Guardia Civil (núm. reg. 28917) .................................................................. Ver_texto
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184/012785 Autor: Vega Arias, Rubén Darío 
 Términos de la patente del descubrimiento realizado por los centros de Tenerife 

y de Vigo del Instituto Español de Oceanografía (IEO) sobre la mejora de la 
supervivencia del pulpo común en su fase larvaria en cautividad (núm. 
reg. 28918) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012786 Autor: Vega Arias, Rubén Darío 
 Motivos por los que se ha denegado la solicitud al Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de Canarias de que se reconozcan como reservas marinas las zonas 
de Teno y Anaga, en Tenerife (núm. reg. 28919) ................................................. Ver_texto

184/012787 Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo 
 Previsiones acerca de llevar a cabo un plan específico de ayudas al sector de la 

automoción (núm. reg. 28920) ............................................................................. Ver_texto

184/012788 Autor: Calvo Liste, Pablo Juan 
 Aizcorbe Torra, Juan José 
 De Meer Méndez, Rocío 

 Beneficiarios de las prestaciones por ERTE que no han cobrado ninguna 
prestación a 10/05/2020, (núm. reg. 28921) ........................................................ Ver_texto

184/012789 Autor: López Álvarez, María Teresa 
 Presiones ejercidas por Marruecos contra las Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla (núm. reg. 28922) ..................................................................................... Ver_texto

184/012790 Autor: López Álvarez, María Teresa 
 Acceso de mujeres parturientas marroquíes a la Sanidad española en el actual 

estado de alarma en el que se encuentra España (núm. reg. 28923) ................. Ver_texto

184/012791 Autor: Romero Vilches, María de los Reyes 
 Previsiones acerca de considerar como factor de riesgo de los suicidios el 

proceso de ruptura familiar, las denuncias falsas por violencia de género y la 
retirada de la custodia de menores de edad en casos de denuncias falsas (núm. 
reg. 28924) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012792 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 López Maraver, Ángel 
 Mariscal Zabala, Manuel 

 Opinión del Gobierno acerca de si la caza es una actividad esencial, herramienta 
fundamental de gestión del medio natural, antes y después del periodo del 
COVID-19 (núm. reg. 28925) ............................................................................... Ver_texto

184/012793 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 López Maraver, Ángel 
 Mariscal Zabala, Manuel 

 Opinión del Gobierno acerca de si se debe practicar un exhaustivo control 
poblacional, seguimiento y vigilancia sanitaria de la fauna salvaje cuando la 
densidad de población del animal silvestre se eleva (núm. reg. 28926) ............. Ver_texto
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184/012794 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Propuesta del Foro de la Profesión Médica de luto por los médicos que han perdido 
la vida en la lucha contra el coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 28933) ................. Ver_texto

184/012795 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Número de profesionales sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus 
(COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud el día 12/05/2020 (núm. 
reg. 28934) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012796 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar el coronavirus (COVID-19) 
recibido de otros países y entregado a las Comunidades Autónomas el 12/05/2020 
(núm. reg. 28935) ................................................................................................ Ver_texto

184/012797 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones acerca de impulsar alguna medida efectiva para atender las 
solicitudes planteadas por la Sociedad Española de Salud Pública y 
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Administración Sanitaria ante futuras crisis como la generada por la pandemia 
de coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 28936) .................................................... Ver_texto

184/012798 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones del Gobierno acerca de impulsar alguna medida realmente efectiva 
para mejorar la diligencia, eficiencia, efectividad y transparencia de su gestión 
en la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 28937) ............. Ver_texto

184/012799 Autor: Pérez Díaz, María Auxiliadora 
 Mariscal Anaya, Guillermo 

 Previsiones de MERCASA de eximir durante el estado de alarma los alquileres 
de ocupación de los locales y módulos en la Unidad Alimentaria de 
MERCALASPALMAS, así como de ayudas para contribuir a la economía y evitar 
el cierre de los empresarios y autónomos que desarrollan su actividad en la 
misma (núm. reg. 28938) ..................................................................................... Ver_texto

184/012800 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones acerca de implementar alguna medida realmente efectiva para 
garantizar la seguridad y preservar la salud de los profesionales sanitarios frente 
al coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 28939) ..................................................... Ver_texto

184/012801 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Medidas previstas para hacer real que las aplicaciones de rastreo de contacto 
estrecho sean una de las claves en la desescalada en la pandemia de COVID-19, 
así como, en su caso, coordinación con las Comunidades Autónomas para 
adoptar dichas medidas, fase en la que estarán activas y serán de utilidad, y 
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atención a los planteamientos de la Agencia Española de Protección de Datos 
(núm. reg. 28940) ................................................................................................ Ver_texto

184/012802 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones acerca de impulsar alguna medida de cara a posibles rebrotes de 
COVID-19 o futuras pandemias, para mejorar la diligencia, eficiencia, efectividad 
y transparencia de su gestión y su planificación en la adquisición de material 
sanitario (núm. reg. 28941) .................................................................................. Ver_texto

184/012803 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 García Rodríguez, Alicia 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones acerca de impulsar alguna medida efectiva para atender las 
situaciones que denuncia la Federación Empresarial de la Dependencia durante 
la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 28942) .................. Ver_texto

184/012804 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones acerca de impulsar alguna medida útil para atender la solicitud 
planteada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de 
España de dotar de personal y medios para que las futuras oleadas de esta y 
otras epidemias no se ceben con los profesionales sanitarios, ante lo acontecido 
en la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 28943) ............. Ver_texto
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184/012805 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones acerca de impulsar alguna medida para atender la solicitud planteada 
por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria para construir 
más y mejores puentes de colaboración público-privada, en el marco de la crisis 
generada por el coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 28944)................................. Ver_texto

184/012806 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones acerca de replantear los criterios de reparto de los 16.000 millones de 
euros comprometidos con las Comunidades Autónomas para la reconstrucción 
posterior al COVID-19, teniendo en cuenta el sistema de financiación autonómica 
y midiendo el gasto sanitario efectuado por cada autonomía (núm. reg. 28945) ..... Ver_texto

184/012807 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones acerca de impulsar alguna medida para atender las reclamaciones 
planteadas por el Foro Español de Pacientes, a partir de la crisis generada por 
el coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 28946) ..................................................... Ver_texto
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184/012808 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones acerca de poner en marcha alguna medida para atender las 
solicitudes planteadas por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, 
para hacer frente a crisis como la generada por la pandemia de coronavirus 
(COVID-19) (núm. reg. 28947) ............................................................................ Ver_texto

184/012809 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones acerca de impulsar alguna medida, tal como plantea la Sociedad 
Española de Medicina Geriátrica, con la que mejorar la coordinación de las 
residencias con el sistema sanitario y actualizar y aplicar la regulación sobre los 
servicios prestados en las mismas, ante crisis como la generada por la pandemia 
de coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 28948) .................................................... Ver_texto

184/012810 Autor: Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Echániz Salgado, José Ignacio 

 Valores reflejados por la provincia de Guadalajara, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28949) .................................................................................... Ver_texto

184/012811 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Álvarez Fanjul, Beatriz 

 Valores reflejados por la provincia de Gipuzkoa, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28950) .................................................................................... Ver_texto
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184/012812 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Romero Hernández, Carmelo 

 Valores reflejados por la provincia de Huelva, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28951) ................................................................................................ Ver_texto

184/012813 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Garcés Sanagustín, Mario 

 Valores reflejados por la provincia de Huesca, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28952) ................................................................................................ Ver_texto

184/012814 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Prohens Rigo, Margarita 
 Jerez Juan, Miguel Ángel 

 Valores reflejados por la provincia de Illes Balears, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28953) .................................................................................... Ver_texto

184/012815 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Requena Ruiz, Juan Diego 

 Valores reflejados por la provincia de Jaén, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28954) ................................................................................................ Ver_texto
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184/012816 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Merino Martínez, Javier 

 Valores reflejados por la provincia de La Rioja, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28955) ................................................................................................ Ver_texto

184/012817 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 Pérez Díaz, María Auxiliadora 

 Valores reflejados por la provincia de Las Palmas, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28956) .................................................................................... Ver_texto

184/012818 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 González Guinda, María del Carmen 

 Valores reflejados por la provincia de León, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28957) ................................................................................................ Ver_texto

184/012819 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana 
 De Luna Tobarra, Llanos 

 Valores reflejados por la provincia de Lleida, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28958) ................................................................................................ Ver_texto
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184/012820 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 García Díez, Joaquín María 

 Valores reflejados por la provincia de Lugo, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28959) ................................................................................................ Ver_texto

184/012821 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Pastor Julián, Ana María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 

 Valores reflejados por la provincia de Madrid, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28960) ................................................................................................ Ver_texto

184/012822 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Cortés Carballo, Mario 
 España Reina, Carolina 
 Montesinos Aguayo, Pablo 

 Valores reflejados por la provincia de Málaga, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28961) ................................................................................................ Ver_texto

184/012823 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo 

 Valores reflejados por la Ciudad Autónoma de Melilla, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28962) .................................................................................... Ver_texto
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184/012824 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 García Egea, Teodoro 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Pedreño Molina, Juan Luis 

 Valores reflejados por la provincia de Murcia, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28963) ................................................................................................ Ver_texto

184/012825 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Beltrán Villalba, Ana María 

 Valores reflejados por la provincia de Navarra, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28964) ................................................................................................ Ver_texto

184/012826 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 

 Valores reflejados por la provincia de Ourense, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28965) .................................................................................... Ver_texto

184/012827 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Marcos Ortega, Milagros 
 Paniagua Núñez, Miguel Ángel 

 Valores reflejados por la provincia de Palencia, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28966) .................................................................................... Ver_texto
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184/012828 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Ramallo Vázquez, María Pilar 
 Bas Corugeira, Javier 
 Gago Bugarín, Diego 

 Valores reflejados por la provincia de Pontevedra, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28967) .................................................................................... Ver_texto
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 Romero Sánchez, Rosa María 
 Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 

 Valores reflejados por la provincia de Salamanca, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28968) .................................................................................... Ver_texto
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 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Ledesma Martín, Sebastián Jesús 
 Zurita Expósito, Ana María 

 Valores reflejados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el análisis de 
diversas variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el 
proceso de transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o 
mantenerse en Fase 0 (núm. reg. 28969) ........................................................... Ver_texto

184/012831 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Postigo Quintana, Jesús 

 Valores reflejados por la provincia de Segovia, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28970) ................................................................................................ Ver_texto
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184/012832 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Cruz-Guzmán García, María Soledad 
 Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa 

 Valores reflejados por la provincia de Sevilla, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28971) ................................................................................................ Ver_texto

184/012833 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Cabezón Casas, Tomás 

 Valores reflejados por la provincia de Soria, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28972) ................................................................................................ Ver_texto

184/012834 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana 
 De Luna Tobarra, Llanos 

 Valores reflejados por la provincia de Tarragona, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28973) .................................................................................... Ver_texto

184/012835 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Herrero Bono, José Alberto 

 Valores reflejados por la provincia de Teruel, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28974) ................................................................................................ Ver_texto
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184/012836 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Riolobos Regadera, Carmen 
 Tirado Ochoa, Vicente 

 Valores reflejados por la provincia de Toledo, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28975) ................................................................................................ Ver_texto

184/012837 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Betoret Coll, Vicente 
 Gamazo Micó, Óscar 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Santamaría Ruiz, Luis 

 Valores reflejados por la provincia de Valencia, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28976) .................................................................................... Ver_texto

184/012838 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Alonso Pérez, José Ángel 
 Carazo Hermoso, Eduardo 

 Valores reflejados por la provincia de Valladolid, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28977) .................................................................................... Ver_texto
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 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Álvarez Fanjul, Beatriz 

 Valores reflejados por la provincia de Bizkaia, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28978) ................................................................................................ Ver_texto
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184/012840 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Velasco Morillo, Elvira 

 Valores reflejados por la provincia de Zamora, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28979) ................................................................................................ Ver_texto

184/012841 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Navarro López, Pedro 
 Suárez Lamata, Eloy 

 Valores reflejados por la provincia de Zaragoza, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28980) .................................................................................... Ver_texto

184/012842 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 González Vázquez, Marta 
 Moraleja Gómez, Tristana María 
 Martínez Ferro, María Valentina 

 Valores reflejados por la provincia de A Coruña, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28981) .................................................................................... Ver_texto

184/012843 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Álvarez Fanjul, Beatriz 

 Valores reflejados por la provincia de Araba/Álava, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28982) .................................................................................... Ver_texto
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184/012844 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Navarro Lacoba, Carmen 

 Valores reflejados por la provincia de Albacete, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28983) .................................................................................... Ver_texto

184/012845 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Sánchez Pérez, César 
 Montesinos de Miguel, Macarena 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Valores reflejados por la provincia de Alicante, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28984) ................................................................................................ Ver_texto

184/012846 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Castellón Rubio, Miguel Ángel 
 Matarí Sáez, Juan José 

 Valores reflejados por la provincia de Almería, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28985) ................................................................................................ Ver_texto

184/012847 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Gázquez Collado, Paloma 

 Valores reflejados por la provincia de Asturias, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28986) ................................................................................................ Ver_texto
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184/012848 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 García Rodríguez, Alicia 

 Valores reflejados por la provincia de Ávila, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28987) ................................................................................................ Ver_texto

184/012849 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Angulo Romero, María Teresa 
 Píriz Maya, Víctor Valentín 

 Valores reflejados por la provincia de Badajoz, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28988) ................................................................................................ Ver_texto

184/012850 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana 
 De Luna Tobarra, Llanos 

 Valores reflejados por la provincia de Barcelona, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28989) .................................................................................... Ver_texto

184/012851 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Mateu Istúriz, Jaime Miguel 

 Valores reflejados por la provincia de Burgos, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28990) ................................................................................................ Ver_texto
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184/012852 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Casero Ávila, Alberto 

 Valores reflejados por la provincia de Cáceres, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28991) .................................................................................... Ver_texto

184/012853 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 García-Pelayo Jurado, María José 
 Ortiz Galván, José 

 Valores reflejados por la provincia de Cádiz, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28992) ................................................................................................ Ver_texto

184/012854 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Movellán Lombilla, Diego 
 Castillo López, Elena 

 Valores reflejados por la provincia de Cantabria, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28993) .................................................................................... Ver_texto
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 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Clavell López, Óscar 

 Valores reflejados por la provincia de Castellón, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28994) .................................................................................... Ver_texto
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184/012856 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 

 Valores reflejados por la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28995) .................................................................................... Ver_texto
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 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Romero Sánchez, Rosa María 

 Valores reflejados por la provincia de Ciudad Real, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28996) .................................................................................... Ver_texto

184/012858 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
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 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Lorite Lorite, Andrés 
 Redondo Calvillo, María de la O 

 Valores reflejados por la provincia de Córdoba, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 28997) .................................................................................... Ver_texto
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 Jiménez Linuesa, Beatriz 

 Valores reflejados por la provincia de Cuenca, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28998) ................................................................................................ Ver_texto
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184/012860 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana 
 De Luna Tobarra, Llanos 

 Valores reflejados por la provincia de Girona, en el análisis de diversas variables 
que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de transición 
hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en Fase 0 
(núm. reg. 28999) ................................................................................................ Ver_texto

184/012861 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Hispán Iglesias de Ussel, Pablo 
 Rojas García, Carlos 

 Valores reflejados por la provincia de Granada, en el análisis de diversas 
variables que hacen referencia a la capacidad estratégica para el proceso de 
transición hacia una nueva normalidad, para su pase a Fase 1 o mantenerse en 
Fase 0 (núm. reg. 29000) .................................................................................... Ver_texto

184/012862 Autor: Martín Llaguno, Marta 
 Injerencia del Gobierno en los fondos europeos para el COVID-19 que 

corresponden a las Comunidades Autónomas para su reconstrucción social y 
económica (núm. reg. 29003) .............................................................................. Ver_texto

184/012863 Autor: Borràs Castanyer, Laura 
 Condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a España por 

no haber investigado casos de tortura (núm. reg. 29024) ................................... Ver_texto

184/012865 Autor: Borràs Castanyer, Laura 
 Reconocimidento por el Gobierno de haber propagado «fake news» (núm. 

reg. 29026) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012866 Autor: Rego Candamil, Néstor 
 Situación en el astillero Vulcano y en el conjunto del sector naval en Vigo (núm. 

reg. 29027) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012867 Autor: Rego Candamil, Néstor 
 Concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos en el ámbito territorial de 

las Confederaciones Hidrográficas del Miño-Sil, del Cantábrico y del Duero, 
situadas en Galicia, así como de las que han superado la fecha fin de concesión 
(núm. reg. 29028) ................................................................................................ Ver_texto

184/012868 Autor: Martínez Granados, María Carmen 
 Muñoz Vidal, María 

 Cuarentena a viajeros procedentes de otros países a su llegada a España (núm. 
reg. 29042) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/012869 Autor: Mariscal Anaya, Guillermo 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Betoret Coll, Vicente 
 Santamaría Ruiz, Luis 
 Gamazo Micó, Óscar 

 Medidas previstas para fomentar el turismo nacional en la provincia de Valencia 
una vez iniciado el proceso de desescalada del confinamiento a causa de la 
pandemia de COVID-19 (núm. reg. 29058) ......................................................... Ver_texto

184/012870 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Echániz Salgado, José Ignacio 

 Número de autónomos del sector de la agricultura y ganadería que han solicitado 
la prestación por cese de actividad por la crisis ocasionada por la COVID-19 en 
Galicia (núm. reg. 29059) .................................................................................... Ver_texto

184/012871 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Echániz Salgado, José Ignacio 

 Número de autónomos del sector de la agricultura y ganadería que han cobrado 
la prestación por cese de actividad por la crisis ocasionada por la COVID-19 en 
Galicia (núm. reg. 29060) .................................................................................... Ver_texto

184/012872 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moraleja Gómez, Tristana María 
 Mariscal Anaya, Guillermo 

 Número de autónomos del sector del comercio que han solicitado la prestación 
por cese de actividad durante la crisis ocasionada por la COVID-19 en Galicia 
(núm. reg. 29061) ................................................................................................ Ver_texto

184/012873 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moraleja Gómez, Tristana María 
 Mariscal Anaya, Guillermo 

 Número de autónomos del sector del comercio que han solicitado la prestación 
por cese de actividad durante la crisis ocasionada por la COVID-19 que la han 
cobrado a fecha 01/05/2020 en Galicia (núm. reg. 29062) .................................. Ver_texto

184/012874 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moraleja Gómez, Tristana María 
 Mariscal Anaya, Guillermo 

 Número de autónomos del sector de la hostelería que han solicitado la prestación 
por cese de actividad durante la crisis ocasionada por la COVID-19 en Galicia 
(núm. reg. 29063) ................................................................................................ Ver_texto

cv
e:

 B
O

C
G

-1
4-

D
-9

0

http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029058_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029059_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029060_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029061_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029062_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029063_n_000.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 90 26 de mayo de 2020 Pág. 64

184/012875 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moraleja Gómez, Tristana María 
 Mariscal Anaya, Guillermo 

 Número de autónomos del sector de la hostelería que han solicitado la prestación 
por cese de actividad durante la crisis ocasionada por la COVID-19 que la han 
cobrado a fecha 01/05/2020 en Galicia (núm. reg. 29064) .................................. Ver_texto

184/012876 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Echániz Salgado, José Ignacio 

 Número de autónomos a los que se les ha denegado la prestación por cese de 
actividad durante la crisis ocasionada por la COVID-19 en Galicia (núm. 
reg. 29065) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012877 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Echániz Salgado, José Ignacio 

 Número de trabajadores a los que se les ha denegado los ERTE durante la crisis 
ocasionada por la COVID-19 en Galicia (núm. reg. 29066) ................................ Ver_texto

184/012878 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Echániz Salgado, José Ignacio 

 Número de trabajadores del sector de la agricultura y ganadería que se 
encuentran en ERTE por la crisis ocasionada por la COVID-19 en Galicia (núm. 
reg. 29067) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012879 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Echániz Salgado, José Ignacio 

 Número de trabajadores del sector de la agricultura y ganadería que se 
encuentran en ERTE por la crisis ocasionada por la COVID-19 que han cobrado 
a fecha 01/05/2020 en Galicia (núm. reg. 29068) ................................................ Ver_texto

184/012880 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moraleja Gómez, Tristana María 
 Mariscal Anaya, Guillermo 

 Número de trabajadores del sector del comercio que se encuentran en ERTE 
por la crisis ocasionada por la COVID-19 en Galicia (núm. reg. 29069) ............. Ver_texto
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184/012881 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moraleja Gómez, Tristana María 
 Mariscal Anaya, Guillermo 

 Número de trabajadores del sector del comercio que se encuentran en ERTE 
por la crisis ocasionada por la COVID-19 que han cobrado a fecha 01/05/2020 
en Galicia (núm. reg. 29070) ............................................................................... Ver_texto

184/012882 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moraleja Gómez, Tristana María 
 Mariscal Anaya, Guillermo 

 Número de trabajadores del sector de la hostelería que se encuentran en ERTE 
por la crisis ocasionada por la COVID-19 en Galicia (núm. reg. 29071) ............. Ver_texto

184/012883 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moraleja Gómez, Tristana María 
 Mariscal Anaya, Guillermo 

 Número de trabajadores del sector de la hostelería que se encuentran en ERTE 
por la crisis ocasionada por la COVID-19 que han cobrado a fecha 01/05/2020 
en Galicia (núm. reg. 29072) ............................................................................... Ver_texto

184/012884 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moraleja Gómez, Tristana María 
 Mariscal Anaya, Guillermo 

 Número de trabajadores del sector de la industria que se encuentran en ERTE 
por la crisis ocasionada por la COVID-19 que han cobrado a fecha 01/05/2020 
en Galicia (núm. reg. 29073) ............................................................................... Ver_texto

184/012885 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moraleja Gómez, Tristana María 
 Mariscal Anaya, Guillermo 

 Número de trabajadores del sector de la industria que se encuentran en ERTE 
por la crisis ocasionada por la COVID-19 en Galicia (núm. reg. 29074) ............. Ver_texto

184/012886 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de funcionarios de prisiones y de internos contagiados por COVID-19 
en el centro penitenciario de A Lama (núm. reg. 29075) ..................................... Ver_texto
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184/012887 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de test realizados a los funcionarios de prisiones por COVID-19 durante la 
emergencia sanitaria en el centro penitenciario de A Lama (núm. reg. 29076) ........ Ver_texto

184/012888 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de EPI para protección de COVID-19 enviados durante la emergencia 
sanitaria al centro penitenciario de A Lama (núm. reg. 29077) ............................ Ver_texto

184/012889 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de funcionarios de prisiones y de internos contagiados por COVID-19 
en el centro penitenciario de Bonxe (núm. reg. 29078) ....................................... Ver_texto

184/012890 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de test realizados a los funcionarios de prisiones por COVID-19 en el 
centro penitenciario de Bonxe durante la emergencia sanitaria (núm. 
reg. 29079) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012891 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de EPI para protección del COVID-19 enviados al centro penitenciario 
de Bonxe durante la emergencia sanitaria (núm. reg. 29080) ............................. Ver_texto

184/012892 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Previsiones acerca de permitir la apertura de más pasos fronterizos entre Galicia 
y Portugal para facilitar la movilidad de los habitantes del área fronteriza (núm. 
reg. 29081) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012893 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Moro Almaraz, María Jesús 
 Rojas García, Carlos 

 Fecha prevista para abrir las fronteras con Portugal, así como número de 
rechazos en frontera de personas de nacionalidad portuguesa realizados desde 
que se decretó el cierre de fronteras y motivos de los mismos (núm. 
reg. 29082) ........................................................................................................... Ver_texto

cv
e:

 B
O

C
G

-1
4-

D
-9

0

http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029076_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029077_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029078_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029079_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029080_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029081_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029082_n_000.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 90 26 de mayo de 2020 Pág. 67

184/012894 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de agentes de la Guardia Civil contagiados y aislados por COVID-19 en 
cada una de las comandancias de Galicia durante la emergencia sanitaria (núm. 
reg. 29083) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012895 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de EPI de COVID-19 enviados a los agentes de la Guardia Civil en cada 
una de las comandancias de Galicia (núm. reg. 29084) ...................................... Ver_texto

184/012896 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de test de COVID-19 realizados a los agentes de la Guardia Civil en 
cada una de las comandancias de Galicia (núm. reg. 29085) ............................. Ver_texto

184/012897 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de funcionarios de prisiones y de internos contagiados por COVID-19 
en el centro penitenciario de Monterroso (núm. reg. 29086) ............................... Ver_texto

184/012898 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de test realizados a los funcionarios de prisiones por COVID-19 en el 
centro penitenciario de Monterroso durante la emergencia sanitaria (núm. 
reg. 29087) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012899 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de EPI para protección del COVID-19 enviados al centro penitenciario 
de Monterroso durante la emergencia sanitaria (núm. reg. 29088) ..................... Ver_texto

184/012900 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de funcionarios de prisiones y de internos contagiados por COVID-19 
en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar (núm. reg. 29089) ..................... Ver_texto

184/012901 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de test realizados a los funcionarios de prisiones por COVID-19 en el 
centro penitenciario de Pereiro de Aguiar durante la emergencia sanitaria (núm. 
reg. 29090) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/012902 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de EPI para protección del COVID-19 enviados al el centro penitenciario 
de Pereiro de Aguiar durante la emergencia sanitaria (núm. reg. 29091) ........... Ver_texto

184/012903 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de agentes de la Policía Nacional contagiados y aislados por COVID-19 
en cada una de las comisarías de Galicia durante la emergencia sanitaria (núm. 
reg. 29092) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012904 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de EPI de COVID-19 enviados a los agentes de la Policía Nacional en 
cada una de las comisarías de Galicia (núm. reg. 29093) ................................... Ver_texto

184/012905 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de test de COVID-19 realizados a los agentes de la Policía Nacional en 
cada una de las comisarías de Galicia (núm. reg. 29094) ................................... Ver_texto

184/012906 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de funcionarios de prisiones y de internos contagiados por COVID-19 
en el centro penitenciario de Teixeiro (núm. reg. 29095) ..................................... Ver_texto

184/012907 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de test realizados a los funcionarios de prisiones por COVID-19 en el 
centro penitenciario de Teixeiro durante la emergencia sanitaria (núm. 
reg. 29096) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012908 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de EPI para protección del COVID-19 enviados al centro penitenciario 
de Teixeiro durante la emergencia sanitaria (núm. reg. 29097) ........................... Ver_texto

184/012909 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Medidas adoptadas para desarrollar la amenaza de epidemias y pandemias 
contemplada en la Estrategia de Seguridad Nacional con la vista puesta en el 
COVID-19 y planes de preparación y respuesta ante amenazas y desafíos 
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sanitarios, así como motivo por el que no se ha creado el Comité de Epidemias 
y Pandemias (núm. reg. 29098) ........................................................................... Ver_texto

184/012910 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Rojas García, Carlos 

 Número de residentes de la provincia de Ourense que se han quedado en contra 
de su voluntad sin posibilidad de volver a Galicia, así como actuaciones y 
facilidades puestas en marcha para repatriar a dichos ciudadanos (núm. 
reg. 29099) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012911 Autor: Borrego Cortés, Isabel María 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Beltrán Villalba, Ana María 
 Álvarez Fanjul, Beatriz 
 Rojas García, Carlos 
 Hispán Iglesias de Ussel, Pablo 
 Montesinos Aguayo, Pablo 
 Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa 
 Mateu Istúriz, Jaime Miguel 
 Suárez Lamata, Eloy 
 Santamaría Ruiz, Luis 

 Prohibición por el Ministerio del Interior durante el estado de alarma de las 
manifestaciones de los ciudadanos manteniendo la distancia social, responsable 
de las órdenes dadas el 10/05/2020 para que se disolviera e identificase a los 
ciudadanos que estaban en la calle criticando la gestión del Gobierno, normativa 
en la que se basa para controlar redes sociales, webs, etc., que sean críticas 
con el Gobierno, y consideraciones acerca de si se está vulnerando derechos 
fundamentales por dichos hechos (núm. reg. 29100) .......................................... Ver_texto

184/012912 Autor: Borrego Cortés, Isabel María 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Beltrán Villalba, Ana María 
 Álvarez Fanjul, Beatriz 
 Rojas García, Carlos 
 Hispán Iglesias de Ussel, Pablo 
 Montesinos Aguayo, Pablo 
 Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa 
 Mateu Istúriz, Jaime Miguel 
 Santamaría Ruiz, Luis 

 Número de test realizados a los miembros de la Policía Nacional, de la Guardia 
Civil y a funcionarios de prisiones a fecha 12/05/2020 (núm. reg. 29101) .......... Ver_texto

184/012913 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Moneo Díez, María Sandra 

 Número de estudiantes de ERASMUS que regresaron de los países donde 
cursaban sus estudios a consecuencia de la COVID-19 a Galicia (núm. 
reg. 29102) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/012914 Autor: Borrego Cortés, Isabel María 
 Rojas García, Carlos 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Álvarez Fanjul, Beatriz 

 Realización de un informe para sancionar la posible infracción de la portavoz de 
Mas Madrid por saltarse las normas sanitarias y de movilidad durante el estado 
de alarma el día 06/05/2020 (núm. reg. 29103) ................................................... Ver_texto

184/012915 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Moro Almaraz, María Jesús 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Rojas García, Carlos 

 Previsiones acerca de permitir la movilidad de los estudiantes para que puedan 
ir a recoger sus cosas personales a las ciudades donde estaban cursando sus 
estudios (núm. reg. 29104) .................................................................................. Ver_texto

184/012916 Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 González Vázquez, Marta 
 Moro Almaraz, María Jesús 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Rojas García, Carlos 

 Previsiones acerca de permitir la movilidad de los estudiantes Erasmus para 
que puedan ir a recoger sus cosas personales a las ciudades donde estaban 
cursando sus estudios, así como gestiones con otros Gobiernos para facilitar 
dicha movilidad (núm. reg. 29105) ....................................................................... Ver_texto

184/012917 Autor: Martínez Ferro, María Valentina 
 González Vázquez, Marta 
 Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo 
 Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa 
 Marcos Ortega, Milagros 
 Pérez Díaz, María Auxiliadora 

 Razones por las que España no está presente en el Comité Científico de la 
Comisión Europea formado por expertos de estados miembros para asesorar a 
la Unión Europea sobre la COVID-19 (núm. reg. 29106) .................................... Ver_texto

184/012919 Autor: Moro Almaraz, María Jesús 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Castillo López, Elena 

 Previsiones acerca de articular una compensación financiera por el Ministerio de 
Universidades si se produce un descenso de las tasas universitarias cuando no 
se ha estructurado ningún mecanismo para ayudar a la UNED (núm. 
reg. 29108) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012920 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Betoret Coll, Vicente 
 Santamaría Ruiz, Luis 
 Gamazo Micó, Óscar 

 Número de mascarillas defectuosas retiradas por el Gobierno desde el mes de 
marzo de 2020 por no cumplir con los criterios de seguridad para proteger a los 
profesionales de la COVID-19 en la provincia de Valencia (núm. reg. 29109) .... Ver_texto
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184/012921 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Betoret Coll, Vicente 
 Santamaría Ruiz, Luis 
 Gamazo Micó, Óscar 

 Criterios con los que se ha repartido el material sanitario adquirido por el 
Gobierno, así como cantidad distribuida en la provincia de Valencia (núm. 
reg. 29110) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012922 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Betoret Coll, Vicente 
 Santamaría Ruiz, Luis 
 Gamazo Micó, Óscar 

 Porcentaje de asintomáticos de COVID-19 existente entre la población de la 
provincia de Valencia, así como medidas de protección que se llevan a cabo con 
los mismos (núm. reg. 29111) .............................................................................. Ver_texto

184/012923 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Betoret Coll, Vicente 
 Santamaría Ruiz, Luis 
 Gamazo Micó, Óscar 

 Número de mascarillas, guantes y batas recibidas diariamente por el personal 
sanitario del Servicio Valenciano de Salud desde el mes de febrero de 2020, así 
como forma en la que se ha repartido dicho material en las áreas de salud de la 
provincia de Valencia (núm. reg. 29112) .............................................................. Ver_texto

184/012924 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Betoret Coll, Vicente 
 Santamaría Ruiz, Luis 
 Gamazo Micó, Óscar 

 Número de técnicos de ambulancias contagiados y tipo de material que han 
recibido para protegerse de la COVID-19 en la provincia de Valencia (núm. 
reg. 29113) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012925 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Betoret Coll, Vicente 
 Santamaría Ruiz, Luis 
 Gamazo Micó, Óscar 

 Número de sanitarios adscritos al Servicio Valenciano de Salud fallecidos a 
consecuencia de la COVID-19 desde el mes de febrero de 2020 (núm. 
reg. 29114) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012926 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Betoret Coll, Vicente 
 Santamaría Ruiz, Luis 
 Gamazo Micó, Óscar 

 Consecuencias para los profesionales sanitarios que ha tenido el uso de 
mascarillas defectuosas facilitadas por el Gobierno en la provincia de Valencia 
(núm. reg. 29115) ................................................................................................. Ver_texto
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184/012927 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Betoret Coll, Vicente 
 Santamaría Ruiz, Luis 
 Gamazo Micó, Óscar 

 Reparto de material sanitario realizado entre entidades sociales por la Delegación 
del Gobierno en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 29116) .............................. Ver_texto

184/012928 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Betoret Coll, Vicente 
 Santamaría Ruiz, Luis 
 Gamazo Micó, Óscar 

 Criterios seguidos por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana 
para el reparto de las mascarillas en nodos de transporte (núm. reg. 29117) ..... Ver_texto

184/012929 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Betoret Coll, Vicente 
 Santamaría Ruiz, Luis 
 Gamazo Micó, Óscar 
 Clavell López, Óscar 
 Sánchez Pérez, César 
 Montesinos de Miguel, Macarena 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Fecha en la que recibió el Ministerio de Sanidad las propuestas de la Generalitat 
Valenciana para la desescalada hacia la fase 1 de dicha Comunidad Autónoma 
(núm. reg. 29118) ................................................................................................. Ver_texto

184/012930 Autor: Bal Francés, Edmundo 
 Martín Llaguno, Marta 
 Cambronero Piqueras, Pablo 

 Nombramientos «a dedo» de 24 directores generales que no cumplen el requisito 
de ser funcionarios y «familiaridad» de los altos cargos de gestión del Gobierno 
(núm. reg. 29119) ................................................................................................. Ver_texto

184/012931 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Betoret Coll, Vicente 
 Santamaría Ruiz, Luis 
 Gamazo Micó, Óscar 
 Clavell López, Óscar 
 Sánchez Pérez, César 
 Montesinos de Miguel, Macarena 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Fecha en la que se reunió el Ministro de Sanidad y la Consejera de Sanidad de 
la Generalitat Valenciana para consensuar la desescalada hacia la fase 1 en 
dicha Comunidad Autónoma (núm. reg. 29120) .................................................. Ver_texto

184/012932 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Betoret Coll, Vicente 
 Santamaría Ruiz, Luis 
 Gamazo Micó, Óscar 

 Explicación acerca de tener en cuenta otros protocolos y procedimientos 
relacionados con la pandemia de COVID-19 para valorar la desescalada en un 
territorio, además de los criterios descritos en la Orden SND/387/2020, de 3 de 
mayo (núm. reg. 29121) ....................................................................................... Ver_texto
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184/012933 Autor: García Rodríguez, Alicia 
 González Guinda, María del Carmen 
 Movellán Lombilla, Diego 
 Echániz Salgado, José Ignacio 

 Medidas para mejorar la situación de los Centros Especiales de Empleo (núm. 
reg. 29123) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012934 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Betoret Coll, Vicente 
 Santamaría Ruiz, Luis 
 Gamazo Micó, Óscar 

 Medidas en materia de prevención ante la crisis de la COVID-19 en el aeropuerto 
de Manises (núm. reg. 29124) ............................................................................. Ver_texto

184/012935 Autor: Lorite Lorite, Andrés 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 Garcés Sanagustín, Mario 

 Actuaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (núm. reg. 29127) ..... Ver_texto

184/012936 Autor: Matarí Sáez, Juan José 
 Castellón Rubio, Miguel Ángel 
 Garcés Sanagustín, Mario 

 Previsiones acerca de la entrada en servicio en el año 2023 del AVE entre 
Almería y Murcia, así como situación de los tramos que componen dicho trayecto 
(núm. reg. 29128) ................................................................................................ Ver_texto

184/012937 Autor: Garcés Sanagustín, Mario 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Betoret Coll, Vicente 
 Santamaría Ruiz, Luis 
 Gamazo Micó, Óscar 

 Medidas en materia de prevención ante la crisis de la COVID-19 en el puerto de 
Valencia (núm. reg. 29129) .................................................................................. Ver_texto

184/012938 Autor: Garcés Sanagustín, Mario 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Betoret Coll, Vicente 
 Santamaría Ruiz, Luis 
 Gamazo Micó, Óscar 

 Medidas en materia de prevención ante la crisis de la COVID-19 en el puerto de 
Sagunto (núm. reg. 29130) .................................................................................. Ver_texto

184/012939 Autor: Garcés Sanagustín, Mario 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Betoret Coll, Vicente 
 Santamaría Ruiz, Luis 
 Gamazo Micó, Óscar 

 Medidas en materia de prevención ante la crisis de la COVID-19 en el puerto de 
Gandía (núm. reg. 29131) .................................................................................... Ver_texto

cv
e:

 B
O

C
G

-1
4-

D
-9

0

http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029123_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029124_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029127_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029128_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029129_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029130_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029131_n_000.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 90 26 de mayo de 2020 Pág. 74

184/012940 Autor: Zurita Expósito, Ana María 
 Pérez Díaz, María Auxiliadora 
 Ledesma Martín, Sebastián Jesús 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 Garcés Sanagustín, Mario 

 Previsiones acerca de adoptar acciones legales contra las aerolíneas que 
incumplan la ocupación del 50%, así como de establecer un protocolo único 
sanitario efectivo para el desplazamiento de pasajeros en transporte aéreo 
(núm. reg. 29132) ................................................................................................ Ver_texto

184/012941 Autor: González Vázquez, Marta 
 Moraleja Gómez, Tristana María 
 Martínez Ferro, María Valentina 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Delgado Arce, Celso Luis 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 García Díez, Joaquín María 
 Ramallo Vázquez, María Pilar 
 Bas Corugeira, Javier 
 Gago Bugarín, Diego 

 Motivos de la suspensión de la pesca deportiva en Galicia en la fase de 
desescalada de la COVID-19 (núm. reg. 29133) ................................................. Ver_texto

184/012942 Autor: Marcos Ortega, Milagros 
 González Vázquez, Marta 

 Fase de la previsión orientativa para el levantamiento de las limitaciones de 
ámbito nacional establecidas en el estado de alarma, en la que se prevé abrir las 
fronteras para el libre tránsito de los trabajadores temporales que realizan 
actividades en el sector agrario (núm. reg. 29134) .............................................. Ver_texto

184/012943 Autor: Marcos Ortega, Milagros 
 González Vázquez, Marta 

 Número de contratados que realizan su actividad en el mismo término municipal 
en el que va a realizarse el trabajo, al amparo de las medidas establecidas en el 
Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en materia de empleo agrario, así como criterio de proximidad 
establecido para que se cumpla el artículo 2.2. del mismo (núm. reg. 29135) .... Ver_texto

184/012944 Autor: Marcos Ortega, Milagros 
 González Vázquez, Marta 

 Elaboración del «Análisis de Consumo en el Hogar» publicado por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación relativo a los hábitos de consumo durante 
el confinamiento de la crisis de la COVID-19 (núm. reg. 29136) ......................... Ver_texto

184/012945 Autor: Marcos Ortega, Milagros 
 González Vázquez, Marta 

 Número de contratos realizados al amparo de las medidas establecidas en el 
Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en materia de empleo agrario, así como estadísticas 
específicas del origen de los beneficiarios de las medidas de flexibilización 
laboral, según el artículo 2 de dicho Real Decreto-ley (núm. reg. 29137) ........... Ver_texto

184/012946 Autor: Marcos Ortega, Milagros 
 González Vázquez, Marta 

 Demandas realizadas contra la reducción de los índices de rendimiento neto 
aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades 
agrícolas y ganaderas para 2019 que han sido rechazadas, así como previsiones 
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acerca de realizar una nueva corrección de errores de la Orden HAC/329/2020 
(núm. reg. 29138) ................................................................................................ Ver_texto

184/012947 Autor: Marcos Ortega, Milagros 
 González Vázquez, Marta 

 Medidas previstas para paliar los daños producidos por el conejo, agudizados 
durante el periodo de confinamiento y revertir su impacto en las explotaciones 
agrarias (núm. reg. 29139) .................................................................................. Ver_texto

184/012948 Autor: Marcos Ortega, Milagros 
 González Vázquez, Marta 

 Medidas previstas para paliar los daños producidos por el jabalí, agudizados 
durante el periodo de confinamiento y revertir su impacto en las explotaciones 
agrarias (núm. reg. 29140) .................................................................................. Ver_texto

184/012949 Autor: Marcos Ortega, Milagros 
 González Vázquez, Marta 

 Medidas previstas para paliar los daños producidos por el lobo, agudizados 
durante el periodo de confinamiento y revertir su impacto en las explotaciones 
agrarias (núm. reg. 29141) .................................................................................. Ver_texto

184/012950 Autor: Marcos Ortega, Milagros 
 González Vázquez, Marta 

 Garantías de la disponibilidad de test, PCR y materiales de protección para el 
sector esencial de la distribución agroalimentaria de productos, como 
consecuencia de la crisis de la COVID-19 (núm. reg. 29142) ............................. Ver_texto

184/012951 Autor: Marcos Ortega, Milagros 
 González Vázquez, Marta 

 Garantía de disponibilidad de test, PCR y materiales de protección para el sector 
de la industria agroalimentaria como consecuencia de la crisis del COVID-19 
(núm. reg. 29143) ................................................................................................ Ver_texto

184/012952 Autor: Marcos Ortega, Milagros 
 González Vázquez, Marta 

 Garantía de disponibilidad de test, PCR y materiales de protección para el sector 
de la producción primaria agroganadera como consecuencia de la crisis del 
COVID-19 (núm. reg. 29144) ............................................................................... Ver_texto

184/012953 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Betoret Coll, Vicente 
 Santamaría Ruiz, Luis 
 Gamazo Micó, Óscar 
 Clavell López, Óscar 
 Sánchez Pérez, César 
 Montesinos de Miguel, Macarena 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Valoración del sistema de desescalada realizado por los Departamentos de 
Salud, en especial, para la Comunitat Valenciana (núm. reg. 29145) ................. Ver_texto

184/012954 Autor: Montesinos de Miguel, Macarena 
 Sánchez Pérez, César 
 Almodóbar Barceló, Agustín 
 Rojas García, Carlos 

 Previsiones acerca de la realización de acciones para la desescalada en los 
centros de prisiones de Fontcalent (Alicante) y Villena así como del Hospital 
Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent (núm. reg. 29146) ................................ Ver_texto
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184/012955 Autor: García Rodríguez, Alicia 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Angulo Romero, María Teresa 

 Protocolo de actuación para todas las residencias de mayores y centros 
sociosanitarios en relación con la desescalada (núm. reg. 29148) ..................... Ver_texto

184/012956 Autor: Montesinos de Miguel, Macarena 
 Previsión de medidas correctoras que permitirían a la ciudad de Alicante el pase 

de fase y plazos (núm. reg. 29149) ..................................................................... Ver_texto

184/012957 Autor: Errejón Galván, Íñigo 
 Medidas previstas para garantizar la normalización estadística de los criterios a 

utilizar para la distribución entre las Comunidades Autónomas de los 10.000 
millones de euros del Fondo no Reembolsable para atender los gastos sanitarios 
por COVID (núm. reg. 29150) .............................................................................. Ver_texto

184/012958 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Echániz Salgado, José Ignacio 

 Valoración de las afirmaciones del Ministro de Consumo en sede parlamentaria 
el 11/05/2020 en las que considera que España es un país especializado en 
sectores de bajo valor añadido y precarios como la hostelería y el turismo (núm. 
reg. 29151) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012959 Autor: Bassa Coll, Montserrat 
 Valoración de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

durante de estado de alarma (núm. reg. 29152) ................................................. Ver_texto

184/012960 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Medidas previstas para impulsar la incorporación de enfermeras para reforzar la 
atención primaria como solicita el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Enfermería de España en el marco de la crisis generada por la pandemia de 
coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 29204) ......................................................... Ver_texto
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184/012961 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones acerca de impulsar alguna medida de las solicitadas por la 
Asociación Nacional de Directivos de Enfermería ante la crisis generada por el 
coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 29205) ......................................................... Ver_texto

184/012962 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Medidas previstas para dotar de los profesionales suficientes a los servicios de 
atención primaria para desempeñar un papel fundamental en el proceso de 
desescalada, así como para hacer posible que los sistemas de salud pública 
tengan más financiación, como solicita Comisiones Obreras (núm. reg. 29206) ..... Ver_texto

184/012963 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Medidas previstas para evitar que la atención sanitaria siga improvisándose, así 
como para dotar de más espacio y profesionales a la atención primaria y a los 
servicios de urgencias, en la desescalada de la pandemia de COVID-19, como 
denuncia la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (núm. reg. 29207) ..... Ver_texto
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184/012964 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Medidas previstas para evitar la falta de material de protección y de las 
infraestructuras adecuadas y necesarias para atender al elevado número de 
pacientes críticos, ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19), así 
como para tener en cuenta, además de los criterios económicos, los sanitarios 
y de salud pública ante la vuelta a la nueva normalidad, como solicita el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos (núm. reg. 29208) ............................ Ver_texto

184/012965 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Medidas previstas para que la infección por coronavirus (COVID-19) y todas sus 
secuelas en los profesionales sanitarios sean reconocidas como enfermedad 
profesional a todos los efectos, como solicita la Central Sindical Independiente 
y de Funcionarios (núm. reg. 29209) ................................................................... Ver_texto

184/012966 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Medidas previstas para impulsar un plan de contingencias que permita ir por 
delante de pandemias como la de COVID-19, en favor de los proveedores 
locales estratégicos para fortalecer la industria y en las especialidades sanitarias 
para mejorar situaciones futuras (núm. reg. 29210) ............................................ Ver_texto
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184/012967 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Declaraciones del Ministro de Ciencia e Innovación en las que considera que 
podemos estar orgullosos de los resultados de la gestión de la crisis generada 
por la pandemia de COVID-19 (núm. reg. 29211) ............................................... Ver_texto

184/012968 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Motivos por los que el Ministerio de Igualdad se niega a dar a conocer los 
informes científico-técnicos en los que el Gobierno sustentó la decisión de no 
suspender las concentraciones del día 08/03/2020, a pesar del coronavirus 
(COVID-19) (núm. reg. 29212) ............................................................................ Ver_texto

184/012969 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Castillo López, Elena 
 Navarro López, Pedro 
 Clavell López, Óscar 
 Jiménez Linuesa, Beatriz 
 Cruz-Guzmán García, María Soledad 
 González Guinda, María del Carmen 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones de llevar a la práctica las propuestas en materia de salud pública 
dirigidas a los centros educativos realizadas por la Organización Mundial de la 
Salud, para efectuar la vuelta de los alumnos a las aulas con seguridad frente al 
coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 29213) ......................................................... Ver_texto
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184/012970 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Número de profesionales sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus 
(COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud el día 13/05/2020 (núm. 
reg. 29214) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012971 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar el coronavirus (COVID-19) 
recibido de otros países y entregado a las Comunidades Autónomas el 13/05/2020 
(núm. reg. 29215) ................................................................................................ Ver_texto

184/012972 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Razones por las que el Gobierno ignoró los informes sobre la propagación del 
coronavirus (COVID-19) realizados por el Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias (núm. reg. 29216) ......................................................... Ver_texto
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184/012973 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Motivos para la adquisición de test de diagnóstico rápido defectuosos para 
coronavirus (COVID-19), si el Director del Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias manifestó que «algunos no son lo suficientemente 
específicos como se pensaba» (núm. reg. 29217) .............................................. Ver_texto

184/012974 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

asignados a labores de escolta y protección de mujeres amenazadas por la 
violencia machista en los últimos diez años (núm. reg. 29266) ........................... Ver_texto

184/012975 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

asignados a labores de escolta en los últimos cinco años (núm. reg. 29267) ..... Ver_texto

184/012976 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Maniobras «Defender Europe» y su puesta en marcha, así como opinión del 

Gobierno acerca de si dichas maniobras contravienen el cierre de fronteras 
anunciado por los Estados miembros y el lockdown de la Unión Europea (núm. 
reg. 29268) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012977 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Número de armas y munición incautadas intentando ser introducidas en España 

de manera ilegal (núm. reg. 29269) ..................................................................... Ver_texto

184/012978 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Puestos bloqueados por la falta de nombramientos de diplomáticos, fecha prevista 

para la designación y motivos para dicho bloqueo (núm. reg. 29272) .................... Ver_texto

184/012979 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad asignados a 

unidades relacionadas con el control fronterizo y la inmigración (núm. 
reg. 29274) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012980 Autor: Iñarritu García, Jon 
 Número de armas y munición incautadas intentando ser exportadas de España 

(núm. reg. 29276) ................................................................................................ Ver_texto

184/012981 Autor: Pozueta Fernández, Isabel 
 Periodicidad con la que se han reunido las Juntas de Tratamiento y temas 

tratados de los centros penitenciarios, así como fecha en la que se han puesto 
en marcha con normalidad dichas Juntas para continuar con su actividad 
habitual (núm. reg. 29299) ................................................................................... Ver_texto

184/012982 Autor: Pozueta Fernández, Isabel 
 Forma en la que se ha garantizado la distancia social en las cárceles desde el 

inicio de la crisis sanitaria del COVID-19 (núm. reg. 29304) ............................... Ver_texto
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184/012983 Autor: Pozueta Fernández, Isabel 
 Forma en la que se han llevado a cabo los aislamientos o cuarentenas de las 

personas contagiadas por COVID-19 en la cárcel o con sospechas de que 
pudieran estarlo y que no han sido trasladadas a centros hospitalarios externos 
(núm. reg. 29308) ................................................................................................ Ver_texto

184/012984 Autor: Pozueta Fernández, Isabel 
 Forma en la que se ha garantizado la continuación de los tratamientos dirigidos 

a la salud mental y a la drogodependencia y alcoholismo en los centros 
penitenciarios, actuaciones previstas para que las asociaciones puedan 
recuperar el tiempo en el que no han podido desarrollar su trabajo y garantía de 
la actividad educativa en las cárceles (núm. reg. 29311) .................................... Ver_texto

184/012985 Autor: Pozueta Fernández, Isabel 
 Cárceles en las que se prestaba el servicio de atención letrada a las personas 

presas a través de los Servicios de Orientación Jurídico Penitenciaria (SOAJP) 
antes del estado de alarma, así como sanciones de aislamiento cumplidas y 
número de aislamientos aplicados (núm. reg. 29315) ......................................... Ver_texto

184/012986 Autor: Pozueta Fernández, Isabel 
 Plan de desescalada elaborado desde la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias respecto de las personas presas (núm. reg. 29318) .................... Ver_texto

184/012987 Autor: Cambronero Piqueras, Pablo 
 Potencial conexión entre la participación de una delegación militar española en 

los Juegos Mundiales Militares de Wuhan, en octubre de 2019, y la expansión 
del coronavirus en nuestro país (núm. reg. 29328) ............................................. Ver_texto

184/012988 Autor: Nuet Pujals, Joan Josep 
 Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) (núm. reg. 29401) ............................... Ver_texto

184/012989 Autor: Nuet Pujals, Joan Josep 
 Línea de desarrollo de los equipos START de la Estrategia de Seguridad 

Nacional (ESN) (núm. reg. 29402) ....................................................................... Ver_texto

184/012990 Autor: Nuet Pujals, Joan Josep 
 Sublíneas de la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) (núm. reg. 29403) ..... Ver_texto

184/012991 Autor: Rosique i Saltor, Marta 
 Bassa Coll, Montserrat 

 Condecoración de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado que participaron en el despliegue del referéndum del 1 de octubre 
de 2017 durante la llamada Operación Copérnico (núm. reg. 29404) ................. Ver_texto

184/012992 Autor: Díaz Gómez, Guillermo 
 Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio 

de las competiciones federadas y profesionales (núm. reg. 29408) .................... Ver_texto

184/012994 Autor: Borràs Castanyer, Laura 
 Opinión del Gobierno sobre el informe emitido por Amnistía Internacional sobre 

la condena a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez (núm. reg. 29560) ........................... Ver_texto

184/012995 Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín 
 Mestre Barea, Manuel 
 Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 
 Asarta Cuevas, Alberto 
 González Coello de Portugal, Víctor 

 Fecha prevista para aprobar la financiación para la adquisición de aviones 
MRTT, así como coste estimado (núm. reg. 29587) ............................................ Ver_texto
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184/012996 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Elección de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresa, S.L. como 
intermediaria para la compra de 8 millones de mascarillas (núm. reg. 29588) ....... Ver_texto

184/012997 Autor: López Álvarez, María Teresa 
 Motivo por el que el Gobierno no quiere dar la cifra de autorizaciones concedidas 

por su Delegación en la Ciudad Autónoma de Ceuta para entrar o salir de dicha 
ciudad desde que se cerró el transporte marítimo, así como número de 
autorizaciones concedidas para cruzar el estrecho Ceuta-Algeciras-Ceuta (núm. 
reg. 29589) ........................................................................................................... Ver_texto

184/012998 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Previsiones de apoyo a la investigación y propuestas del Gobierno para afrontar 
la adaptación de los españoles a las oportunidades que ofrece el ajuste de la 
estructura laboral a los procesos de modernización de los entornos productivos 
(núm. reg. 29590) ................................................................................................ Ver_texto

184/012999 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Situación de la puesta en marcha de la Administración a distancia, así como 
previsiones acerca de su activación al cien por cien (núm. reg. 29591) ............. Ver_texto

184/013000 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Previsiones acerca de que España se posicione a la vanguardia en la fabricación 
de autobuses eléctricos (núm. reg. 29592) .......................................................... Ver_texto

184/013001 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 López Maraver, Ángel 
 Gestoso de Miguel, Luis 
 Mariscal Zabala, Manuel 
 Vega Arias, Rubén Darío 

 Previsiones acerca de intervenir en la gestión del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca y establecer criterios comunes de elegibilidad del mismo para todo el 
territorio nacional, así como activar la entrada de recursos a las empresas del 
sector de la acuicultura y flexibilizar y agilizar los trámites para la concesión de 
ayudas (núm. reg. 29593) .................................................................................... Ver_texto
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184/013002 Autor: Asarta Cuevas, Alberto 
 Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 
 Sánchez del Real, Víctor Manuel 
 Salvá Verd, Antonio 
 González Coello de Portugal, Víctor 
 Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús 

 Previsiones acerca de mantener la decisión de aplicar una cuarentena de 14 
días a los viajeros que vengan a España desde el extranjero a partir del 
día 15/05/2020, así como medidas para paliar la incidencia de dicha medida en 
el sector turístico (núm. reg. 29594) .................................................................... Ver_texto

184/013003 Autor: Borrás Pabón, Mireia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Comités de expertos que asesoran al Gobierno en materia de la COVID-19 
(núm. reg. 29595) ................................................................................................ Ver_texto

184/013004 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Previsiones acerca de replantear las medidas que establece el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima previstas previamente a la pandemia de la 
COVID-19, así como de solicitar a la Unión Europea una nueva política en 
relación con los transportes para fomentar el transporte aéreo y el turismo ante 
la situación actual (núm. reg. 29596) ................................................................... Ver_texto

184/013005 Autor: Ramírez del Río, José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas de tipo económico, fiscal u organizativas que se ha planteado el 
Ejecutivo para favorecer la recuperación de la actividad de los clubes deportivos 
adscritos a la Real Federación Española de Motonáutica afectados por la crisis 
del coronavirus (núm. reg. 29597) ....................................................................... Ver_texto

184/013006 Autor: Ramírez del Río, José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas de tipo económico, fiscal u organizativas que se ha planteado el 
Ejecutivo para favorecer la recuperación de la actividad de los clubes deportivos 
adscritos a la Federación Española de Galgos afectados por la crisis del 
coronavirus (núm. reg. 29598) ............................................................................. Ver_texto

184/013007 Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín 
 Mestre Barea, Manuel 
 Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 
 Asarta Cuevas, Alberto 
 González Coello de Portugal, Víctor 

 Participación de España en el proyecto EPC (European Patrol Corvette) para el 
diseño y fabricación de una corbeta europea (núm. reg. 29599) ........................ Ver_texto
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184/013008 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Monto total de compromiso que en su conjunto va a realizar el Gobierno para 
estimular la economía (núm. reg. 29600) ............................................................ Ver_texto

184/013009 Autor: Sánchez del Real, Víctor Manuel 
 Romero Vilches, María de los Reyes 
 Asarta Cuevas, Alberto 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 

 Cuantificación económica que tendrán los recursos presupuestarios que se van 
a reorientar para atender las necesidades de la crisis de la COVID-19 (núm. 
reg. 29601) ........................................................................................................... Ver_texto

184/013010 Autor: Borrás Pabón, Mireia 
 Utrilla Cano, Julio 

 Motivos por los que aún no se han habilitado ninguno de los centros de 
investigación biomédica del CSIC, del Instituto de Salud Carlos III o de 
Universidades con conocida tradición y experiencia en dicho campo para la 
realización de pruebas durante la crisis de la COVID-19 (núm. reg. 29602) ....... Ver_texto

184/013011 Autor: Ramírez del Río, José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas de tipo económico, fiscal u organizativas que se ha planteado el 
Ejecutivo para favorecer la recuperación de la actividad de los clubes deportivos 
adscritos a la Federación Española de Halterofilia afectados por la crisis del 
coronavirus (núm. reg. 29603) ............................................................................. Ver_texto

184/013012 Autor: Ramírez del Río, José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas de tipo económico, fiscal u organizativas que se ha planteado el 
Ejecutivo para favorecer la recuperación de la actividad de los clubes deportivos 
adscritos a la Real Federación Española de Hípica afectados por la crisis del 
coronavirus (núm. reg. 29604) ............................................................................. Ver_texto

184/013013 Autor: Ramírez del Río, José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas de tipo económico, fiscal u organizativas que se ha planteado el 
Ejecutivo para favorecer la recuperación de la actividad de los clubes deportivos 
adscritos a la Real Federación Española de Motociclismo afectados por la crisis 
del coronavirus (núm. reg. 29605) ....................................................................... Ver_texto

184/013014 Autor: Ramírez del Río, José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas de tipo económico, fiscal u organizativas que se ha planteado el 
Ejecutivo para favorecer la recuperación de la actividad de los clubes deportivos 
adscritos a la Real Federación Española de Karate afectados por la crisis del 
coronavirus (núm. reg. 29606) ............................................................................. Ver_texto
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184/013015 Autor: Ramírez del Río, José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas de tipo económico, fiscal u organizativas que se ha planteado el 
Ejecutivo para favorecer la recuperación de la actividad de los clubes deportivos 
adscritos a la Federación Española de Luchas Olímpicas afectados por la crisis 
del coronavirus (núm. reg. 29607) ....................................................................... Ver_texto

184/013016 Autor: Ramírez del Río, José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas de tipo económico, fiscal u organizativas que se ha planteado el 
Ejecutivo para favorecer la recuperación de la actividad de los clubes deportivos 
adscritos a la Federación Española de Montañas y Escalada afectados por la 
crisis del coronavirus (núm. reg. 29608) .............................................................. Ver_texto

184/013017 Autor: Ramírez del Río, José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas de tipo económico, fiscal u organizativas que se ha planteado el 
Ejecutivo para favorecer la recuperación de la actividad de los clubes deportivos 
adscritos a la Federación Española de Pádel afectados por la crisis del 
coronavirus (núm. reg. 29609) ............................................................................. Ver_texto

184/013018 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Escenarios de recuperación previstos por la Organización Mundial del Turismo, 
así como previsiones del Gobierno si no hay apertura al turismo hasta el mes de 
diciembre de 2020 y planes previstos para cada escenario posible (núm. 
reg. 29610) ........................................................................................................... Ver_texto

184/013019 Autor: Ramírez del Río, José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas de tipo económico, fiscal u organizativas que se ha planteado el 
Ejecutivo para favorecer la recuperación de la actividad de los clubes deportivos 
adscritos a la Federación Española de Patinaje afectados por la crisis del 
coronavirus (núm. reg. 29611) ............................................................................. Ver_texto

184/013020 Autor: Ramírez del Río, José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas de tipo económico, fiscal u organizativas que se ha planteado el 
Ejecutivo para favorecer la recuperación de la actividad de los clubes deportivos 
adscritos a la Federación Española de Pelota afectados por la crisis del 
coronavirus (núm. reg. 29612) ............................................................................. Ver_texto

184/013021 Autor: Ramírez del Río, José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas de tipo económico, fiscal u organizativas que se ha planteado el 
Ejecutivo para favorecer la recuperación de la actividad de los clubes deportivos 
adscritos a la Federación Española de Pesca y Casting afectados por la crisis 
del coronavirus (núm. reg. 29613) ....................................................................... Ver_texto
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184/013022 Autor: Fernández Ríos, Tomás 
 Previsiones acerca de dotar al sistema sanitario de Huelva de los epidemiólogos 

necesarios para que los servicios de atención primaria puedan realizar con 
garantías su tarea de detección y contención de la pandemia del COVID-19 
(núm. reg. 29614) ................................................................................................ Ver_texto

184/013023 Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín 
 Mestre Barea, Manuel 
 Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 
 Asarta Cuevas, Alberto 
 González Coello de Portugal, Víctor 

 Gestiones realizadas por el Ministerio de Defensa para facilitar la adjudicación 
del contrato a la empresa española Tecnobit-Grupo Oesía, así como 
consideraciones acerca de si la modificación del Real Decreto 679/2014, de 1 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior 
de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble 
uso, está en concordancia con la necesidad de un «marco regulatorio facilitador 
de la actividad» (núm. reg. 29615) ...................................................................... Ver_texto

184/013024 Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván 
 Cañizares Pacheco, Inés María 

 Fecha prevista para la devolución a los autónomos del pago de las cuotas de la 
Seguridad Social correspondiente al periodo comprendido por las dos últimas 
semanas del mes de marzo, así como motivo de la demora para realizar dicha 
devolución (núm. reg. 29616) .............................................................................. Ver_texto

184/013025 Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván 
 Cañizares Pacheco, Inés María 

 Motivos por los que no se han tomado las medidas necesarias para facilitar a los 
trabajadores de las oficinas de empleo su labor y reducir los plazos de tramitación 
de los expedientes, así como fecha prevista para satisfacer todas las prestaciones 
pendientes derivadas de la declaración de ERTE (núm. reg. 29617) ................. Ver_texto

184/013026 Autor: Sánchez del Real, Víctor Manuel 
 Romero Vilches, María de los Reyes 
 Asarta Cuevas, Alberto 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 

 Fecha prevista para tener preparado el documento sobre la Estrategia de 
Respuesta a la crisis del COVID-19 que la Cooperación Español está preparando, 
así como acceso al mismo y procedimiento de correcciones, enmiendas o 
mejoras previsto (núm. reg. 29618) ..................................................................... Ver_texto

184/013027 Autor: Ramírez del Río, José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas de tipo económico, fiscal u organizativas que se ha planteado el 
Ejecutivo para favorecer la recuperación de la actividad de los clubes deportivos 
adscritos a la Federación Española de Orientación afectados por la crisis del 
coronavirus (núm. reg. 29619) ............................................................................. Ver_texto

184/013028 Autor: Ramírez del Río, José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas de tipo económico, fiscal u organizativas que se ha planteado el 
Ejecutivo para favorecer la recuperación de la actividad de los clubes deportivos 
adscritos a la Federación Española de Petanca afectados por la crisis del 
coronavirus (núm. reg. 29620) ............................................................................. Ver_texto
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184/013029 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Mecanismos previstos que aseguren que las ayudas a las empresas sirvan al fin 
previsto (núm. reg. 29621) ................................................................................... Ver_texto

184/013030 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Planes y previsiones para estimular que las empresas españolas no corten los 
planes de formación necesarios para atender el cambio tecnológico y la nueva 
forma de trabajar que está planteando la crisis del coronavirus (núm. 
reg. 29622) ........................................................................................................... Ver_texto

184/013031 Autor: Ramírez del Río, José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas de tipo económico, fiscal u organizativas que se ha planteado el 
Ejecutivo para favorecer la recuperación de la actividad de los clubes deportivos 
adscritos a la Federación Española de Pentatlón Moderno afectados por la crisis 
del coronavirus (núm. reg. 29623) ....................................................................... Ver_texto

184/013032 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Previsiones del Gobierno en relación con la disminución de los movimientos de 
turistas, así como coincidencia de las mismas con las de la Organización Mundial 
del Turismo (núm. reg. 29624) ............................................................................. Ver_texto

184/013033 Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín 
 Mestre Barea, Manuel 
 Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 
 Asarta Cuevas, Alberto 
 González Coello de Portugal, Víctor 

 Recepción de fondos públicos por la Societat d’Estudis Militars (SEM), así como 
previsiones de instar al Fiscal General del Estado para que promueva ante los 
Tribunales las actuaciones pertinentes en relación con el temario de la escuela 
de verano de dicha organización (núm. reg. 29625) ........................................... Ver_texto

184/013034 Autor: Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Previsión de realizar un estudio similar al del Reino Unido sobre las muertes 
producidas por el coronavirus sobre ciertas ocupaciones, así como de establecer 
un protocolo de seguridad especial y proveer de EPI suficientes a dicho personal 
(núm. reg. 29626) ................................................................................................ Ver_texto
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184/013035 Autor: Steegmann Olmedillas, Juan Luis 
 Aceptación y autorización del Gobierno de la homologación de los laboratorios 

de PCR veterinarios puestos a disposición por la Organización Colegial 
Veterinaria Española (OCV), así como expertos en epidemiología y virología con 
los que cuenta el comité asesor de la desescalada (núm. reg. 29627) ............... Ver_texto

184/013036 Autor: Calvo Liste, Pablo Juan 
 Número de test realizados a personas que viven en residencias de mayores o 

con discapacidad en la provincia de León, previsiones acerca de la realización 
de test a dichas personas y número de test realizados a 12/05/2020 a trabajadores 
que prestan sus servicios en las residencias (núm. reg. 29628) ......................... Ver_texto

184/013037 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Criterios que se van a seguir para decidir si el contrato relativo a sistemas de 
protección antiniebla A-8 entre Mondoñedo y A Xesta de la provincia de Lugo, se 
va a financiar con fondos FEDER de la Unión Europea, así como si dicha 
financiación es parcial o hace referencia a la totalidad de los 299.164 euros 
(núm. reg. 29629) ................................................................................................ Ver_texto

184/013038 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Planes y previsiones para flexibilizar el marco regulatorio español para la 
reconstrucción de la economía tras la crisis del coronavirus (núm. reg. 29630) .... Ver_texto

184/013039 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Programas de formación previstos para afrontar el reto de adaptación al nuevo 
entorno laboral (núm. reg. 29631) ....................................................................... Ver_texto

184/013040 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 López Maraver, Ángel 

 Forma en la que el Gobierno controlará los ataques que sufren los ganaderos 
sobre sus animales, si recomiendan prohibir la caza del lobo en Castilla y León, 
al Norte del Duero (núm. reg. 29632) .................................................................. Ver_texto

184/013041 Autor: Fernández Ríos, Tomás 
 Previsiones acerca de incrementar las plantillas de las unidades de Salud 

Laboral, Medicina Preventiva y Prevención de Riesgos Laborales de los centros 
hospitalarios de la provincia de Huelva (núm. reg. 29633) .................................. Ver_texto

184/013042 Autor: Nevado del Campo, María Magdalena 
 Sánchez del Real, Víctor Manuel 

 Importe de la compra y número de unidades suministradas a la Junta de 
Extremadura de los reactivos necesarios para la utilización del nuevo equipo 
analizador proporcionado por la mercantil Grifols, así como técnicos, médicos, 
personal sanitario y microbiólogos con los que cuenta el laboratorio del Banco 
de Sangre de Mérida (núm. reg. 29635) .............................................................. Ver_texto
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184/013043 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Planes y previsiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con 
respecto a la denominada globalización inversa (núm. reg. 29636) .................... Ver_texto

184/013044 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 López Maraver, Ángel 
 Gestoso de Miguel, Luis 
 Mariscal Zabala, Manuel 
 Vega Arias, Rubén Darío 

 Justificación para que el sector de la cultura reciba un importe superior del fondo 
de garantías aprobado por el Gobierno, al sector primario que es una actividad 
económica esencial para hacer frente a las consecuencias de la pandemia vírica 
(núm. reg. 29637) ................................................................................................ Ver_texto

184/013045 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Tratamiento fiscal, previsiones, soporte a la investigación y planes de formación 
previstos para apoyar a las empresas y estimularlas a realizar el esfuerzo de 
formación que requiere el nuevo entorno post-coronavirus (núm. reg. 29638) ...... Ver_texto

184/013046 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 López Maraver, Ángel 

 Previsiones acerca de indemnizar a los ganaderos por la pérdida de animales 
como consecuencia del ataque de los lobos (núm. reg. 29639) .......................... Ver_texto

184/013047 Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín 
 Mestre Barea, Manuel 
 Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 
 Asarta Cuevas, Alberto 
 González Coello de Portugal, Víctor 

 Detalles y características del contrato para la adquisición de vehículos ligeros de 
operaciones especiales (VLOE), así como fecha prevista para la incorporación 
de dichos vehículos en las unidades del Ejército de Tierra (núm. reg. 29640) .... Ver_texto

184/013048 Autor: Olona Choclán, Macarena 
 Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Medidas previstas para paliar las pérdidas económicas de las familias dedicadas 
a la venta ambulante, así como previsiones para dicha actividad en zonas donde 
no haya entrado en vigor la fase 1, materiales que se les va a proporcionar para 
evitar el contagio y previsiones para respetar las normas establecidas en los 
mercados al aire libre (núm. reg. 29641) ............................................................. Ver_texto

184/013049 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 López Maraver, Ángel 

 Motivo por el que el Gobierno no modifica la Directiva Hábitats para permitir el 
control cinegético del lobo al sur del Duero (núm. reg. 29642) ........................... Ver_texto
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184/013050 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 López Maraver, Ángel 

 Medios y planes previstos para reducir al mínimo los ataques de los lobos (núm. 
reg. 29643) ........................................................................................................... Ver_texto

184/013051 Autor: Chamorro Delmo, Ricardo 
 López Maraver, Ángel 
 Gestoso de Miguel, Luis 
 Mariscal Zabala, Manuel 
 Vega Arias, Rubén Darío 

 Medidas previstas para ayudar al sector de la panadería y confitería, especialmente 
a las pymes, en su recuperación económica (núm. reg. 29644) ........................... Ver_texto

184/013052 Autor: Borrás Pabón, Mireia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Rueda Perelló, Patricia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Previsiones de implantar medidas como las adoptadas por otros países europeos 
para la recuperación turística, así como garantizar la supervivencia del sector 
con una demanda contraída por las medidas impuestas por el COVID-19 (núm. 
reg. 29645) ........................................................................................................... Ver_texto

184/013053 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Previsiones acerca de la cantidad de turistas que llegarán a España si se abre 
el tráfico aéreo en el mes de julio y para otros escenarios de apertura, así como 
impacto previsto si solo hay turismo nacional (núm. reg. 29646) ........................ Ver_texto

184/013054 Autor: Esteban Calonje, Cristina Alicia 
 Rueda Perelló, Patricia 
 De las Heras Fernández, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Vega Arias, Rubén Darío 
 Fernández Ríos, Tomás 

 Previsiones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para 
facilitar con plena seguridad el desembarco masivo de vehículos eléctricos con 
baterías de litio en los puertos de España (núm. reg. 29647) ............................. Ver_texto

184/013055 Autor: Calvo Liste, Pablo Juan 
 Vega Arias, Rubén Darío 

 Medidas previstas para evitar las pérdidas económicas del sector en el que se 
engloban las Marcas de Garantía (M.G.) de la provincia de León, como 
consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19, así como previsiones de 
realizar campañas de apoyo a sus productos (núm. reg. 29648) ........................ Ver_texto

184/013056 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Datos sobre la resolución de los ERTE en la primera fase desde la aprobación 
del estado de alarma, así como previsiones para dar una respuesta nacional a 
dicha resolución (núm. reg. 29649) ..................................................................... Ver_texto
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184/013057 Autor: Calvo Liste, Pablo Juan 
 Vega Arias, Rubén Darío 

 Medidas previstas para evitar las pérdidas económicas del sector en el que se 
engloban las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de la provincia de León, 
como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19, así como previsiones 
de realizar campañas de apoyo a sus productos (núm. reg. 29650) ................... Ver_texto

184/013058 Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván 
 Cañizares Pacheco, Inés María 

 Medidas para paliar las dificultades que están encontrando las pequeñas y 
medianas empresas para acceder a los préstamos concedidos por el ICO (núm. 
reg. 29651) ........................................................................................................... Ver_texto

184/013059 Autor: Calvo Liste, Pablo Juan 
 Vega Arias, Rubén Darío 

 Medidas para evitar las pérdidas económicas del sector en el que se engloban 
las Denominaciones de Origen de la provincia de León, como consecuencia de 
la crisis de COVID-19 (núm. reg. 29652) ............................................................. Ver_texto

184/013060 Autor: Rosety Fernández de Castro, Agustín 
 Mestre Barea, Manuel 
 Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 
 Asarta Cuevas, Alberto 
 González Coello de Portugal, Víctor 

 Existencia de 58.000 test serológicos en un almacén del acuartelamiento de la 
Unidad de Apoyo Logístico Sanitario en Madrid, así como facilitación de test a 
las unidades que han regresado de zonas de operaciones sin control sanitario 
(núm. reg. 29653) ................................................................................................ Ver_texto

184/013061 Autor: Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Rueda Perelló, Patricia 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Opinión del Gobierno acerca del informe «Reconectar zonas verdes europeas: 
una propuesta para salvar el turismo», sobre el establecimiento de una red de 
destinos turísticos en la Unión Europea en los que el riesgo sea bajo para poder 
recuperar el sector del turismo y previsiones acerca de trabajar en dicho sentido 
(núm. reg. 29654) ................................................................................................ Ver_texto

184/013062 Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván 
 Cañizares Pacheco, Inés María 

 Previsiones acerca del establecimiento de la compatibilidad de la Renta Mínima 
Vital con otras ayudas otorgadas por las Comunidades Autónomas (núm. 
reg. 29655) ........................................................................................................... Ver_texto

184/013063 Autor: Asarta Cuevas, Alberto 
 Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 
 Sánchez del Real, Víctor Manuel 
 Salvá Verd, Antonio 
 González Coello de Portugal, Víctor 
 Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús 

 Información acerca del encuentro mantenido por vía telefónica entre la Ministra 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Ministro de Asuntos 
Exteriores de la República Popular de China, el día 12/05/2020 (núm. 
reg. 29656) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/013064 Autor: Giménez Giménez, Sara 
 Participación de España en los esfuerzos europeos de ayuda humanitaria por la 

COVID-19 (núm. reg. 29658) ............................................................................... Ver_texto

184/013065 Autor: Asarta Cuevas, Alberto 
 Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 
 Sánchez del Real, Víctor Manuel 
 Salvá Verd, Antonio 
 González Coello de Portugal, Víctor 
 Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús 

 Conocimiento que tiene el Gobierno de la fecha y de la agenda programática de 
la próxima cumbre entre la Unión Europea y China, así como materias que 
propondrá para ser abordadas (núm. reg. 29659) ............................................... Ver_texto

184/013066 Autor: Ramírez del Río, José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas de tipo económico, fiscal u organizativas que se ha planteado el 
Ejecutivo para favorecer la recuperación de la actividad de los clubes deportivos 
adscritos a la Real Federación Española de Hockey afectados por la crisis del 
coronavirus (núm. reg. 29660) ............................................................................. Ver_texto

184/013067 Autor: Alcaraz Martos, Francisco José 
 Medidas previstas para facilitar la apertura de los campings y potenciar el 

turismo rural de la provincia de Jaén (núm. reg. 29661) ..................................... Ver_texto

184/013068 Autor: Borrás Pabón, Mireia 
 Chamorro Delmo, Ricardo 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Motivos de la premura en cerrar las centrales térmicas de carbón mientras 
Alemania ha acordado el apagado de las centrales en 2038 y recibirá 876,6 
millones del Fondo para la Transición Justa y España 307,4 millones (núm. 
reg. 29662) ........................................................................................................... Ver_texto

184/013069 Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván 
 Cañizares Pacheco, Inés María 

 Presencia de España en las conversaciones que se están llevando a cabo entre 
países de la Unión Europea para afrontar la campaña turística del año 2020 en 
términos de cuarentenas sanitarias y libre movilidad (núm. reg. 29663) ............. Ver_texto

184/013070 Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván 
 Cañizares Pacheco, Inés María 

 Coste del mantenimiento de los Departamentos que conforman el Gobierno de 
España, así como previsiones acerca de reducir su estructura para aliviar gastos 
ante la recesión que comenzará a partir del mes de junio de 2020 (núm. 
reg. 29664) ........................................................................................................... Ver_texto

184/013071 Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván 
 Cañizares Pacheco, Inés María 

 Número de parcelas urbanas de las que dispone la Administración General del 
Estado en toda la geografía nacional, así como número de metros cuadrados 
que suponen (núm. reg. 29665) ........................................................................... Ver_texto

184/013072 Autor: Ramírez del Río, José 
 Alcaraz Martos, Francisco José 

 Alcance de la cesión de la propiedad del Castillo de Santa Catalina al 
Ayuntamiento de Jaén, elementos implicados en la misma y obligaciones 
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asumidas por dicha institución, así como expectativas del Gobierno respecto del 
Parador de dicha ciudad (núm. reg. 29666) ........................................................ Ver_texto

184/013073 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Previsiones acerca de fomentar la automatización de las empresas españolas 
(núm. reg. 29667) ................................................................................................ Ver_texto

184/013074 Autor: De las Heras Fernández, Patricia 
 Salvá Verd, Antonio 

 Previsiones acerca de establecer un corredor seguro con Alemania para que 
sus ciudadanos puedan visitar nuestras playas en el verano de 2020 (núm. 
reg. 29668) ........................................................................................................... Ver_texto

184/013075 Autor: Ramírez del Río, José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas de tipo económico, fiscal u organizativas que se ha planteado el 
Ejecutivo para favorecer la recuperación de la actividad de los clubes deportivos 
adscritos a la Real Federación Española de Golf afectados por la crisis del 
coronavirus (núm. reg. 29669) ............................................................................. Ver_texto

184/013076 Autor: Ramírez del Río, José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas de tipo económico, fiscal u organizativas que se ha planteado el 
Ejecutivo para favorecer la recuperación de la actividad de los clubes deportivos 
adscritos a la Real Federación Española de Gimnasia afectados por la crisis del 
coronavirus (núm. reg. 29670) ............................................................................. Ver_texto

184/013077 Autor: Borrás Pabón, Mireia 
 Chamorro Delmo, Ricardo 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Cantidad que hubiese podido percibir España del Fondo para la Transición Justa 
de la Unión Europea de no haberse anticipado el Gobierno elevando sus 
compromisos de reducción de CO2 (núm. reg. 29671) ....................................... Ver_texto

184/013078 Autor: Olona Choclán, Macarena 
 Alcaraz Martos, Francisco José 
 Gestoso de Miguel, Luis 
 Gil Lázaro, Ignacio 
 Ortega Smith-Molina, Francisco Javier 

 Certeza acerca de las órdenes dadas a los cuerpos policiales de que no se 
actúe para disolver los actos religiosos de los musulmanes en las calles, así 
como, en su caso, motivos por los se actúa de forma diferente en el caso de 
otros credos religiosos (núm. reg. 29672) ........................................................... Ver_texto

184/013079 Autor: Ramírez del Río, José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas de tipo económico, fiscal u organizativas que se ha planteado el 
Ejecutivo para favorecer la recuperación de la actividad de los clubes deportivos 
adscritos a la Real Federación Española de Judo afectados por la crisis del 
coronavirus (núm. reg. 29673) ............................................................................. Ver_texto
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184/013080 Autor: Borrás Pabón, Mireia 
 Chamorro Delmo, Ricardo 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Penalización al percibir solo un 4,1% del Fondo para la Transición Justa por 
querer ser los primeros en descarbonizar la economía (núm. reg. 29674) ......... Ver_texto

184/013081 Autor: Ramírez del Río, José 
 Fernández-Lomana Gutiérrez, Rafael 
 Borrás Pabón, Mireia 

 Medidas de tipo económico, fiscal u organizativas que se ha planteado el 
Ejecutivo para favorecer la recuperación de la actividad de los clubes deportivos 
adscritos a la Federación Española de kickboxing y muaythai afectados por la 
crisis del coronavirus (núm. reg. 29675) .............................................................. Ver_texto

184/013082 Autor: Fernández-Roca Suárez, Carlos Hugo 
 Previsiones acerca de los criterios que se van a aplicar en el reparto de los 56,7 

millones de euros en fondos europeos que se destinarán a España para paliar 
los efectos de las inundaciones de la Región de Murcia, Valencia, Castilla-La 
Mancha y Andalucía en septiembre de 2019 (núm. reg. 29676) ......................... Ver_texto

184/013083 Autor: Espinosa de los Monteros de Simón, Iván 
 Cañizares Pacheco, Inés María 

 Justificación de las cifras recogidas en el documento enviado a Bruselas sobre 
el Programa de Estabilidad para los próximos años a las Instituciones 
comunitarias (núm. reg. 29677) ........................................................................... Ver_texto

184/013084 Autor: Borrás Pabón, Mireia 
 Chamorro Delmo, Ricardo 
 Calvo Liste, Pablo Juan 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Actuaciones para obtener más ayudas de la Unión Europea para la Transición 
Justa (núm. reg. 29678) ....................................................................................... Ver_texto

184/013085 Autor: Requejo Novoa, Pedro Jesús 
 Limitación del derecho fundamental a la libertad de culto del artículo 16 de la 

Constitución española con ocasión de la adopción de medidas de flexibilización 
en la desescalada (núm. reg. 29679) .................................................................. Ver_texto

184/013086 Autor: Sáez Alonso-Muñumer, Pablo 
 Previsiones acerca de ayudas financieras o fiscales para mantener el empleo en 

las residencias privadas que no pueden acogerse a los ERTE por fuerza mayor, 
así como de aumentar las competencias de los médicos de dichas residencias 
en cuanto a la posibilidad de prescribir recetas (núm. reg. 29680) ..................... Ver_texto

184/013087 Autor: Olona Choclán, Macarena 
 Alcaraz Martos, Francisco José 
 Gestoso de Miguel, Luis 
 Gil Lázaro, Ignacio 
 Ortega Smith-Molina, Francisco Javier 
 López Álvarez, María Teresa 

 Fecha prevista para la apertura del módulo de presos en el Complejo Hospitalario 
de Jaén (núm. reg. 29681) ................................................................................... Ver_texto

184/013088 Autor: Salvá Verd, Antonio 
 Experiencia y autorización sanitaria de la empresa Hong Kong Travis Asia 

Limited para la fabricación y/o comercialización y distribución de productos 
sanitarios (núm. reg. 29682) ................................................................................ Ver_texto
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184/013089 Autor: Alcaraz Martos, Francisco José 
 Previsiones acerca de revisar y aumentar el reparto de las concesiones del 

regadío del olivar como solicitan los regantes (núm. reg. 29683) ....................... Ver_texto

184/013090 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Previsiones para lograr que España fabrique un vehículo eléctrico con algunas 
de las marcas (OEM) que operan plantas de fabricación (núm. reg. 29684) ...... Ver_texto

184/013091 Autor: Rueda Perelló, Patricia 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 
 Borrás Pabón, Mireia 
 Rodríguez Almeida, Andrés Alberto 
 Ruiz Solás, María de la Cabeza 

 Causas de los retrasos en los pagos de los ERTE, razones por las que unos se 
retrasan y otros no y comunicación de las razones y los plazos de dichos pagos 
(núm. reg. 29685) ................................................................................................ Ver_texto

184/013092 Autor: Fernández Ríos, Tomás 
 Voluntad de establecer una mesa de diálogo con los profesionales del transporte 

de pasajeros de la provincia de Huelva para buscar soluciones de viabilidad y 
desarrollo turístico de la provincia (núm. reg. 29686) .......................................... Ver_texto

184/013093 Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz 
 Rojas García, Carlos 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 

 Política de acercamiento masivo de presos etarras a las prisiones del País 
Vasco (núm. reg. 29747) ...................................................................................... Ver_texto

184/013094 Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz 
 Rojas García, Carlos 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 

 Flexibilización de la política penitenciaria en relación con presos condenados 
por pertenencia a la banda terrorista ETA, con medidas que abarcan la 
excarcelación de presos enfermos y el acercamiento generalizado de los presos 
que así lo soliciten (núm. reg. 29748) .................................................................. Ver_texto

184/013095 Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz 
 Echániz Salgado, José Ignacio 
 Pastor Julián, Ana María 
 Garcés Sanagustín, Mario 

 Criterios utilizados para aplicar la cogobernanza a unos territorios y a otros no, 
así como publicidad de dichos criterios (núm. reg. 29749) .................................. Ver_texto

184/013096 Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz 
 Echániz Salgado, José Ignacio 
 Pastor Julián, Ana María 
 Garcés Sanagustín, Mario 

 Establecimiento de la cogobernanza como instrumento que garantiza un proceso 
de desescalada con garantías para los ciudadanos, así como requisitos que 
tienen que cumplir las Comunidades Autónomas para acceder a dicha 
cogobernanza en la misma línea que el Gobierno vasco (núm. reg. 29750) ...... Ver_texto
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184/013097 Autor: Álvarez Fanjul, Beatriz 
 Gázquez Collado, Paloma 
 Sánchez Pérez, César 
 González Vázquez, Marta 

 Grado de cumplimiento en la ejecución de la legislación europea sobre vertederos 
y residuos peligrosos, así como conversaciones con las instituciones europeas 
acerca del incidente ocurrido en el vertedero de Zaldívar (núm. reg. 29751) ..... Ver_texto

184/013098 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Movellán Lombilla, Diego 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Betoret Coll, Vicente 
 Santamaría Ruiz, Luis 
 Gamazo Micó, Óscar 

 Número de personas afectadas por ERTE en la provincia de Valencia, número 
que ha cobrado sus prestaciones en el plazo correspondiente, motivos del 
retraso en realizar los pagos y opinión del Gobierno acerca de si su gestión 
contribuye a facilitar la salida de la crisis a los españoles (núm. reg. 29752) ..... Ver_texto

184/013099 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Movellán Lombilla, Diego 
 Hoyo Juliá, Belén 
 Betoret Coll, Vicente 
 Santamaría Ruiz, Luis 
 Gamazo Micó, Óscar 

 Fecha prevista para que los afectados por ERTE cobren la cantidad que les 
corresponde, así como previsiones para solucionar la situación de estas familias 
(núm. reg. 29753) ................................................................................................ Ver_texto

184/013100 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 

 Opinión del Gobierno acerca de si no sería preferible hacer test a los turistas 
que lleguen a nuestro país y establecer corredores seguros entre zonas turísticas 
libres de coronavirus, en lugar de establecer 14 días de cuarentena a su llegada 
a nuestros destinos (núm. reg. 29754) ................................................................ Ver_texto

184/013101 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 

 Estancia media de un turista extranjero en España, así como compatibilidad con 
tener que guardar 14 días de cuarentena a su llegada al destino (núm. 
reg. 29755) ........................................................................................................... Ver_texto

184/013102 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 

 Opinión del Gobierno acerca de si es viable la medida por la que cualquier 
ciudadano extranjero que viaje a España deba mantener una cuarentena de 14 
días a su llegada (núm. reg. 29756) .................................................................... Ver_texto

184/013103 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 

 Expertos que han determinado que cualquier ciudadano extranjero que visite 
España deba mantener una cuarentena de 14 días a su llegada (núm. 
reg. 29757) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/013104 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 

 Negociación del Gobierno con el sector turístico de la medida por la que cualquier 
ciudadano extranjero que visite España deba mantener una cuarentena de 14 
días a su llegada (núm. reg. 29758) .................................................................... Ver_texto

184/013105 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 

 Impulso de un nuevo tipo de turismo, que podría denominarse de farmacia o 
supermercado, con medidas como la de que un turista extranjero que visite 
España debe permanecer en cuarentena 14 días en su alojamiento desde su 
llegada (núm. reg. 29759) .................................................................................... Ver_texto

184/013106 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 

 Medidas que tendrán que tomar los hoteles, camping o apartamentos turísticos 
si los extranjeros que visiten España, y deseen alojarse en ellos, deben guardar 
una cuarentena de 14 días a su llegada (núm. reg. 29760) ................................ Ver_texto

184/013107 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 

 Consideraciones del Gobierno acerca de si medidas como la de que cualquier 
ciudadano extranjero que visite España deba guardar una cuarentena de 14 
días a su llegada, contribuyen a generar confianza en los mercados turísticos 
internacionales (núm. reg. 29761) ....................................................................... Ver_texto

184/013108 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 

 Consideraciones del Gobierno acerca de si medidas como la de que cualquier 
ciudadano extranjero que visite España deba guardar una cuarentena de 14 
días a su llegada, contribuye a ayudar al sector turístico español en su 
recuperación (núm. reg. 29762) ........................................................................... Ver_texto

184/013109 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 

 Consideraciones del Gobierno acerca de si medidas como la de que cualquier 
ciudadano extranjero que visite España deba guardar una cuarentena de 14 
días a su llegada, puede provocar una fuga de turistas a otros destinos 
competidores como Portugal, Grecia, Chipre, Malta, Turquía o Italia (núm. 
reg. 29763) ........................................................................................................... Ver_texto

184/013110 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 

 Consideraciones del Gobierno acerca de si medidas como la de que cualquier 
ciudadano extranjero que visite España deba guardar una cuarentena de 14 
días a su llegada, es la mejor opción para que los turoperadores internacionales 
y compañías aéreas vuelvan a programar viajes a nuestros destinos (núm. 
reg. 29764) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/013111 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 

 Consideraciones del Gobierno acerca de si el estupor y rechazo de las 
instituciones europeas está justificado, ante la medida por la que un ciudadano 
extranjero que visite España debe guardar una cuarentena de 14 días a su 
llegada al destino (núm. reg. 29765) ................................................................... Ver_texto

184/013112 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 

 Consideraciones del Gobierno acerca de si las críticas del sector turístico están 
justificadas o son exageradas, ante la medida por la que un ciudadano extranjero 
que visite España debe guardar una cuarentena de 14 días a su llegada al 
destino (núm. reg. 29766) .................................................................................... Ver_texto

184/013113 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 

 Consideraciones del Gobierno acerca si es responsable anunciar la medida por 
la que un ciudadano extranjero que visite España debe guardar una cuarentena 
de 14 días a su llegada, 24 horas antes de que la Comisión Europea haga 
público su plan de recuperación para el sector turístico (núm. reg. 29767) ........ Ver_texto

184/013114 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 

 Consideraciones del Gobierno acerca si es un acierto que mientras el sector 
turístico se encuentra en plena negociación para salvar la temporada, se 
apruebe una medida por la que un ciudadano extranjero que visite España deba 
guardar una cuarentena de 14 días a su llegada al destino (núm. reg. 29768) .. Ver_texto

184/013115 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 

 Monitorización a través de TURESPAÑA de los efectos que puede tener en los 
mercados emisores de turistas el anuncio de una medida como la de que un 
ciudadano extranjero que visite España deba guardar una cuarentena de 14 
días a su llegada al destino (núm. reg. 29769) .................................................... Ver_texto

184/013116 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 

 Información a los representantes del sector turístico español sobre la medida 
aprobada por la que un ciudadano extranjero que visite España deba guardar 
una cuarentena de 14 días a su llegada al destino (núm. reg. 29770) ................ Ver_texto

184/013117 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 

 Número de días que calcula el Gobierno que tardará en rectificar respecto a la 
medida aprobada por la que un ciudadano extranjero que visite España deba 
guardar una cuarentena de 14 días a su llegada al destino (núm. reg. 29771) ...... Ver_texto
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184/013118 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 

 Previsiones del Gobierno para controlar que los visitantes cumplan con la 
medida por la que un ciudadano extranjero que visite España deba guardar una 
cuarentena de 14 días a su llegada al destino (núm. reg. 29772) ....................... Ver_texto

184/013119 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 

 Consideraciones del Gobierno acerca si las agencias de viajes aumentarán el 
volumen de ventas cuando comuniquen a sus clientes que a su llegada al 
destino deberán guardar una cuarentena de 14 días (núm. reg. 29773) ............ Ver_texto

184/013120 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 
 González Vázquez, Marta 

 País al que se pretende imitar respecto a la medida por la que un ciudadano 
extranjero a su llegada al destino deba guardar una cuarentena de 14 días (núm. 
reg. 29774) ........................................................................................................... Ver_texto

184/013121 Autor: Almodóbar Barceló, Agustín 
 Mariscal Anaya, Guillermo 

 Opinión del Gobierno acerca de las afirmaciones del Ministro de Consumo en 
las que considera que España es un país especializado en sectores de bajo 
valor añadido y precarios como la hostelería y el turismo (núm. reg. 29775) ..... Ver_texto

184/013122 Autor: Gamazo Micó, Óscar 
 Mateu Istúriz, Jaime Miguel 
 Moneo Díez, María Sandra 

 Aumento de los accidentes por salida de vía en las estadísticas de siniestralidad 
vial con relación a los valores medios registrados en los dos últimos años, así 
como si dicho incremento puede explicarse exclusivamente aludiendo a un 
aumento de las distracciones y de los excesos de velocidad durante el estado 
de alarma (núm. reg. 29776) ............................................................................... Ver_texto

184/013123 Autor: Gamazo Micó, Óscar 
 Mateu Istúriz, Jaime Miguel 
 Moneo Díez, María Sandra 

 Motivos por los que la información publicada por la Dirección General de Tráfico 
de la primera prohibición a desplazarse a las segundas residencias no ha sido 
modificada o eliminada de su página web, así como consideración del primer 
criterio de prohibición en detrimento del segundo criterio manifestado por el 
Presidente del Gobierno (núm. reg. 29777) ......................................................... Ver_texto

184/013124 Autor: Gamazo Micó, Óscar 
 Mateu Istúriz, Jaime Miguel 
 Moneo Díez, María Sandra 

 Opinión del Gobierno acerca de si la educación vial que se imparte en los centros 
de enseñanza, la formación vial en las autoescuelas y los cursos de reciclaje, 
distan de conseguir que los conductores adquieran un nivel de conducta que 
respete los límites de velocidad (núm. reg. 29778) ............................................. Ver_texto

184/013125 Autor: Gamazo Micó, Óscar 
 Mateu Istúriz, Jaime Miguel 
 Moneo Díez, María Sandra 

 Mantenimiento de la afirmación de que durante el estado de alarma las autopistas 
y autovías españolas se han vuelto más peligrosas desde el punto de vista de la 
siniestralidad vial (núm. reg. 29779) .................................................................... Ver_texto
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184/013126 Autor: Gamazo Micó, Óscar 
 Mateu Istúriz, Jaime Miguel 
 Moneo Díez, María Sandra 

 Opinión del Gobierno acerca de si los conductores españoles están aprovechando 
el estado de alarma para sentirse impunes y no respetar los límites de velocidad 
legalmente fijados para las vías interurbanas (núm. reg. 29780) ........................ Ver_texto

184/013127 Autor: Gamazo Micó, Óscar 
 Mateu Istúriz, Jaime Miguel 
 Moneo Díez, María Sandra 

 Retroceso en la seguridad vial de nuestras carreteras por el cambio de conducta 
de los conductores durante el estado de alarma, así como valor añadido que 
aporta la estrategia del Gobierno en materia de seguridad (núm. reg. 29781) ..... Ver_texto

184/013128 Autor: Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa 
 Vázquez Blanco, Ana Belén 
 Rojas García, Carlos 
 Álvarez Fanjul, Beatriz 
 Mateu Istúriz, Jaime Miguel 
 Beltrán Villalba, Ana María 
 Hispán Iglesias de Ussel, Pablo 
 Montesinos Aguayo, Pablo 
 Santamaría Ruiz, Luis 

 Traslado a cárceles cercanas a sus domicilios de presos de la organización 
terrorista ETA, progresión de grado de dichos presos, circunstancias necesarias 
y criterios técnicos para trasladar y acercar al terrorista Álvaro Juan Arri Pascual, 
variables que determinan que sean clasificados en primer, segundo o tercer 
grado y justificación del cambio de grado del terrorista de ETA José Ramón 
Foruria (núm. reg. 29782) .................................................................................... Ver_texto

184/013129 Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio 
 Moro Almaraz, María Jesús 
 Rojas García, Carlos 

 Actuaciones en las que ha participado el Regimiento de Especialidades de 
Ingenieros (REI 11), con sede en Salamanca, en el marco de la denominada 
Operación Balmis en la lucha contra el COVID-19 (núm. reg. 29783) ................ Ver_texto

184/013130 Autor: Moro Almaraz, María Jesús 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Castillo López, Elena 

 Opinión del Ministro de Universidades acerca de si sus declaraciones en una 
entrevista ensalzando el ejercicio de la copia ayudan a la comunidad universitaria 
a afrontar los retos del curso 2019/2020 (núm. reg. 29784) ................................ Ver_texto

184/013131 Autor: Moro Almaraz, María Jesús 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Navarro López, Pedro 
 Castillo López, Elena 

 Fecha prevista por el Ministerio de Universidades para publicar la convocatoria 
del año 2020 por la que se fijará el procedimiento y plazo de presentación de 
solicitudes para la obtención de certificaciones I3 del personal docente e 
investigador (núm. reg. 29785) ............................................................................ Ver_texto
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184/013132 Autor: Moro Almaraz, María Jesús 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Navarro López, Pedro 
 Castillo López, Elena 

 Certeza de las informaciones que aluden a la paralización de la tramitación del 
Real Decreto de ordenación de las enseñanzas oficiales del sistema universitario 
español, así como previsiones del Ministro de Universidades para reunirse con 
las Universidades, Comunidades Autónomas y grupos políticos para negociar 
dicho Real Decreto (núm. reg. 29786) ................................................................. Ver_texto

184/013133 Autor: Riolobos Regadera, Carmen 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Pastor Julián, Ana María 
 Echániz Salgado, José Ignacio 
 Castillo López, Elena 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Angulo Romero, María Teresa 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Ortiz Galván, José 

 Estudios de evaluación de riesgos realizados en relación con los eventos 
celebrados entre el 22/02/2020 y el 08/03/2020 y con los eventos masivos 
celebrados en Madrid, así como comunicación de dichos riesgos a los 
organizadores, desarrollo de planes de acción para mitigar los riesgos 
identificados y comunicación a los asistentes, seguimiento de contactos y 
cuantificación y evaluación de los efectos en pérdida de vidas humanas y de 
contagiados (núm. reg. 29787) ............................................................................ Ver_texto

184/013134 Autor: Castillo López, Elena 
 Movellán Lombilla, Diego 
 Echániz Salgado, José Ignacio 

 Actuaciones del Ministerio de Sanidad para garantizar un protocolo sanitario 
para que consumidores y usuarios estén protegidos de cara a la apertura de 
comercios durante la fase 1 de la desescalada, así como previsiones acerca de 
poner en marcha alguna ayuda que permita a dichos comercios garantizar las 
medidas sanitarias necesarias (núm. reg. 29788) ............................................... Ver_texto

184/013135 Autor: Moneo Díez, María Sandra 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 García Rodríguez, Alicia 
 González Guinda, María del Carmen 
 Romero Hernández, Carmelo 
 Navarro Lacoba, Carmen 
 Movellán Lombilla, Diego 
 Marcos Domínguez, Pilar 
 Angulo Romero, María Teresa 
 Paniagua Núñez, Miguel Ángel 
 García Díez, Joaquín María 

 Planificación en cuanto a medidas de seguridad para los alumnos que asistan a 
los centros de educación especial, así como posibilidad de que sean los 
profesores los que se desplacen a los domicilios habiendo previamente superado 
los test PCR (núm. reg. 29789) ........................................................................... Ver_texto
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184/013138 Autor: Navarro Lacoba, Carmen 
 Echániz Salgado, José Ignacio 

 Motivos de la resolución desestimatoria a la solicitud de pase a fase 1 de la 
provincia de Albacete hecha por el Gobierno de Castilla-La Mancha (núm. 
reg. 29792) ........................................................................................................... Ver_texto

184/013139 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Material cargado por el barco saudí Bahri Tabuk que atracó el 05/05/2020 en el 

puerto de Motril, así como si dicho material era de defensa (núm. reg. 29793) .. Ver_texto

184/013140 Autor: Nogueras i Camero, Míriam 
 Autorización del Gobierno de la eventual carga de armas en Motril que puedan 

ser usadas por la coalición saudí en Yemen (núm. reg. 29794) .......................... Ver_texto

184/013141 Autor: Navarro Lacoba, Carmen 
 Rojas García, Carlos 

 Actuaciones del Ministerio de Justicia en el último año para agilizar la 
actualización de la oficina judicial, motivos por los que no pone en funcionamiento 
la Ciudad de la Justicia de Albacete y fecha prevista para empezar su actividad 
(núm. reg. 29795) ................................................................................................ Ver_texto

184/013142 Autor: Montesinos Aguayo, Pablo 
 España Reina, Carolina 
 Cortés Carballo, Mario 
 Mariscal Anaya, Guillermo 

 Conciencia que tiene el Gobierno de que si obliga a la hostelería malagueña a 
incorporar toda su plantilla previa a los ERTE pero a su vez prestando solo un 50 
por ciento del servicio está abocando a este sector a la ruina (núm. reg. 29796) ..... Ver_texto

184/013143 Autor: Jiménez-Becerril Barrio, María Teresa 
 González Vázquez, Marta 
 Martínez Ferro, María Valentina 
 Gutiérrez Díaz de Otazu, Fernando Adolfo 
 Marcos Ortega, Milagros 
 Pérez Díaz, María Auxiliadora 

 Previsiones del Gobierno acerca de si se va a sumar a la estrategia europea que 
recomienda un enfoque común para volver a la libertad de movimiento y el 
levantamiento de las fronteras interiores de un modo gradual y coordinado entre 
los países europeos, o por el contrario, va a decidir su propia estrategia, 
exigiendo una cuarentena forzosa de 14 días a quienes entren en España (núm. 
reg. 29797) ........................................................................................................... Ver_texto

184/013144 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones acerca de impulsar alguna medida efectiva para garantizar en 
cantidad y calidad el equipamiento de protección individual que necesitan los 
profesionales, especialmente los de atención primaria para desempeñar sus 
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funciones asistenciales con seguridad frente al coronavirus (COVID-19) (núm. 
reg. 29798) ........................................................................................................... Ver_texto

184/013145 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar el coronavirus (COVID-19) 
recibido de otros países y entregado a las Comunidades Autónomas el 17/05/2020 
(núm. reg. 29799) ................................................................................................ Ver_texto

184/013146 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones acerca de impulsar alguna medida efectiva para garantizar la buena 
salud física y mental de los profesionales, necesariamente los especialistas en 
medicina interna, ante el desempeño de sus funciones asistenciales frente al 
coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 29800) ......................................................... Ver_texto

184/013147 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar el coronavirus (COVID-19) 
recibido de otros países y entregado a las Comunidades Autónomas el 14/05/2020 
(núm. reg. 29801) ................................................................................................ Ver_texto
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184/013148 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar el coronavirus (COVID-19) 
recibido de otros países y entregado a las Comunidades Autónomas el 15/05/2020 
(núm. reg. 29802) ................................................................................................ Ver_texto

184/013149 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar el coronavirus (COVID-19) 
recibido de otros países y entregado a las Comunidades Autónomas el 16/05/2020 
(núm. reg. 29803) ................................................................................................ Ver_texto

184/013150 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Número de profesionales sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus 
(COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud el día 15/05/2020 (núm. 
reg. 29804) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/013151 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Número de profesionales sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus 
(COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud el día 16/05/2020 (núm. 
reg. 29805) ........................................................................................................... Ver_texto

184/013152 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Número de profesionales sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus 
(COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud el día 17/05/2020 (núm. 
reg. 29806) ........................................................................................................... Ver_texto

184/013153 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Previsiones acerca de impulsar alguna medida efectiva para dar cumplimiento a 
las solicitudes de la Asociación Española de Atención Primaria para mejorar el 
abordaje del coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 29807) .................................... Ver_texto
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184/013154 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Toma en consideración del Gobierno de las propuestas de la Sociedad Española 
de Farmacia Familiar y Comunitaria, la Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, 
para aprovechar mejor los recursos de las oficinas de farmacia y servicios de 
atención primaria frente a la pandemia de COVID-19 (núm. reg. 29808) ........... Ver_texto

184/013155 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Razones por las que el Gobierno no publica los nombres de los expertos que 
valoran las solicitudes de las Comunidades Autónomas para pasar de fase en la 
desescalada de la pandemia de COVID-19, así como previsión de dar a conocer 
dichos nombres (núm. reg. 29809) ...................................................................... Ver_texto

184/013156 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Medidas previstas para garantizar una respuesta adecuada del Sistema Nacional 
de Salud ante una segunda oleada de la pandemia de COVID-19 (núm. 
reg. 29810) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/013157 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Moneo Díez, María Sandra 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Criterios objetivos que se van a tener en cuenta en el reparto de fondos a las 
Comunidades Autónomas para compensar los gastos sanitarios que se han 
originado con motivo de la pandemia de COVID-19, de forma que sea equitativo 
y vaya en favor del interés general, así como parte del total de dichos fondos 
previsto asignar a cada Comunidad Autónoma (núm. reg. 29811) ...................... Ver_texto

184/013158 Autor: Echániz Salgado, José Ignacio 
 Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción 
 Olano Vela, Jaime Eduardo de 
 Pastor Julián, Ana María 
 Romero Sánchez, Rosa María 
 Borrego Cortés, Isabel María 
 Rodríguez Herrer, María Elvira 
 Garcés Sanagustín, Mario 
 Velasco Morillo, Elvira 
 Callejas Cano, Juan Antonio 
 Almodóbar Barceló, Agustín 

 Número de profesionales sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus 
(COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud el día 14/05/2020 (núm. 
reg. 29812) ........................................................................................................... Ver_texto

184/013160 Autor: Díaz Gómez, Guillermo 
 Renuncia de España a participar en los esfuerzos de la Unión Europea de 

reparto de mascarillas para combatir la COVID-19 (núm. reg. 29820) ................ Ver_texto

184/013162 Autor: Díaz Gómez, Guillermo 
 Ayudas previstas en el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se 

aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-2019 (núm. reg. 29823) .......... Ver_texto

184/013165 Autor: Rego Candamil, Néstor 
 Acumulación de oposiciones (núm. reg. 29834) .................................................. Ver_texto

184/013166 Autor: Díaz Gómez, Guillermo 
 Martínez Granados, María Carmen 

 Restricciones para la celebración de acciones comerciales de venta en rebaja o 
promoción en establecimientos comerciales por causa del COVID-19 (núm. 
reg. 29836) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/013167 Autor: Díaz Gómez, Guillermo 
 Martínez Granados, María Carmen 
 Muñoz Vidal, María 

 Impacto negativo sobre el sector turístico español que tendrá el periodo de 
cuarentena obligatorio impuesto para todos los viajeros que lleguen a nuestro 
país procedentes desde el extranjero (núm. reg. 29837) .................................... Ver_texto

184/013169 Autor: Muñoz Vidal, María 
 Martínez Granados, María Carmen 

 Campañas específicas de inspecciones entre los meses de mayo y junio en el 
ámbito del empleo agrícola ordenadas por la dirección de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social (núm. reg. 30004) .................................................... 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, 19 de mayo de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso 
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

184/002240 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban 

Calonje (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre actuaciones que la 
Confederación Hidrográfica del Júcar va a desarrollar en los márgenes del 
río Vaca, dentro del término municipal de Tavernes de la Valldigna (núm. 
reg. 28371) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002803 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Víctor 

Manuel Sánchez del Real (GVOX) y a don Agustín Rosety Fernández de Castro 
(GVOX) sobre existencia de un mapa de los puntos negros de nuestra 
geografía susceptibles de sufrir catástrofes naturales (núm. reg. 28372) .... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/002804 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Víctor 

Manuel Sánchez del Real (GVOX) y a don Agustín Rosety Fernández de Castro 
(GVOX) sobre medidas para abordar el problema de la urbanización 
descontrolada sobre zonas claramente inundables y de alto riesgo, como 
lechos secos de ríos y ramblas (núm. reg. 28373) .......................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 17, de 22 de enero de 2020.)

184/004132 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) y a doña 

María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre actuaciones para 
potenciar la Formación Profesional en España (núm. reg. 29413) ................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)

184/004286 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre 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. 29952) ............................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)
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184/004503 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 regeneración del emisario de Alzira (Valencia) (núm. reg. 29414) ........ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)

184/004504 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 regeneración del emisario de Carcaixent (Valencia) (núm. reg. 29415) ........ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)

184/004508 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 regeneración del emisario de Gandía (Valencia) (núm. reg. 29416) ..... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)

184/004509 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 regeneración del emisario de Oliva (Valencia) (núm. reg. 29417) ......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 34, de 17 de febrero de 2020.)

184/004780 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Josune Gorospe Elezcano (GV-EAJ-PNV) sobre plan de 

acción orientado a reducir los riesgos asociados al uso inadecuado del 
juego y a evitar el acceso al juego de menores y personas vulnerables, así 
como estudios técnicos territorializados sobre el sector socio-económico 
del juego, datos de la oferta y demanda existente e incidencia que supone 
en la ciudadanía (núm. reg. 28494) ................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 40, de 25 de febrero de 2020.)

184/005163 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP), a don Pedro Navarro López (GP), 

a don Mario Garcés Sanagustín (GP) y a don José Alberto Herrero Bono (GP) 
sobre fecha prevista para finalizar la ejecución del proyecto de recrecimiento 
del embalse de Yesa y proyectos complementarios que posibiliten el 
llenado del embalse con sus nuevas características (núm. reg. 29857) ....... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 43, de 2 de marzo de 2020.)

184/005174 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Guillermo Mariscal Anaya (GP) y a doña María Auxiliadora 

Pérez Díaz (GP) sobre patrulleras de la Guardia Civil y de la Salvamar 
activas en la isla de Fuerteventura (núm. reg. 28011) ..................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 43, de 2 de marzo de 2020.)
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184/005475 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre valoración 

del creciente incremento de la despoblación de los pueblos del interior de 
la provincia de Valladolid (núm. reg. 28782) .................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 48, de 9 de marzo de 2020.)

184/005673 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP) sobre invisibilidad que 

padecen las mujeres en los centros penitenciarios y barreras que sufren 
las internas en cuanto al acceso al tratamiento, a las actividades y al 
empleo remunerado que pueden obtener (núm. reg. 28374) .......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 48, de 9 de marzo de 2020.)

184/005715 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP) sobre denuncias tramitadas 

por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por carecer los 
vehículos de seguro obligatorio en el año 2019 (núm. reg. 28294) ............... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 48, de 9 de marzo de 2020.)

184/005716 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP) sobre denuncias tramitadas 

por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por carecer los 
vehículos de seguro obligatorio en el año 2018 (núm. reg. 28296) ............... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 48, de 9 de marzo de 2020.)

184/005775 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Ignacio Gil 

Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX), a don 
Francisco José Alcaraz Martos (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) 
sobre previsiones del Ministerio del Interior acerca de colaborar 
activamente con las autoridades de inteligencia bolivianas para el 
esclarecimiento de posibles pagos en dinero procedente del narcotráfico 
a personalidades públicas españolas (núm. reg. 28319) ................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 48, de 9 de marzo de 2020.)

184/005792 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre discriminación 

del 17% de la población del Estado español que habla otras lenguas, en 
relación con lo dispuesto en el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el 
que se reestructuran los departamentos ministeriales, que establece que 
corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte «la promoción y difusión 
de la cultura en español» (núm. reg. 28297) .................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 48, de 9 de marzo de 2020.)

184/005807 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre valoración del 

Gobierno de las críticas realizadas por la Federación de Asociaciones para 
la Defensa de la Sanidad Pública por la falta de avances en la solución de 
problemas de la Sanidad pública en el año 2019 (núm. reg. 29418) .............. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 48, de 9 de marzo de 2020.)
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184/005880 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP) y a doña Marta 

González Vázquez (GP) sobre razones de la reducción del horario de uso 
público de la Biblioteca Nacional (núm. reg. 29372) ....................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 48, de 9 de marzo de 2020.)

184/005938 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Joan Baldoví Roda (GPlu) sobre previsiones acerca de 

incorporar las técnicas rápidas en el proyecto normativo en condiciones 
equivalentes a las del método tradicional de cultivo para la lucha contra la 
legionelosis (núm. reg. 29419) ........................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 48, de 9 de marzo de 2020.)

184/005990 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre medidas 

previstas para impedir las campañas publicitarias que promocionan 
rebajas en sus productos utilizando como reclamo la eliminación en la 
compra del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) (núm. reg. 28375) .......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 53, de 16 de marzo de 2020.)

184/005995 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre personas civiles 

condecoradas con distinciones de carácter policial desde el año 1979 
(núm. reg. 29270) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 53, de 16 de marzo de 2020.)

184/005996 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de agentes 

policiales condecorados con distinciones de carácter policial desde el 
año 1979 (núm. reg. 29271) ................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 53, de 16 de marzo de 2020.)

184/006087 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Javier Merino Martínez (GP) sobre evolución del número 

de denuncias en La Rioja por sanciones de tráfico entre los años 2018 
y 2019 (núm. reg. 28376) .................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 53, de 16 de marzo de 2020.)

184/006088 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Javier Merino Martínez (GP) sobre número completo del 

parque de vehículos, así como de vehículos de gasolina, de gasoil, de 
otros carburantes, y de camiones y de furgonetas según carga, en La 
Rioja, a 31/12/2019 (núm. reg. 28783) ................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 53, de 16 de marzo de 2020.)

184/006090 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Javier Merino Martínez (GP) sobre radar que menos se ha 

respetado durante el año 2019 en las carreteras de La Rioja (núm. 
reg. 28377) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 53, de 16 de marzo de 2020.)
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184/006092 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Javier Merino Martínez (GP) sobre evolución de ingresos 

en La Rioja por sanciones de tráfico entre los años 2018 y 2019 (núm. 
reg. 28378) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 53, de 16 de marzo de 2020.)

184/006218 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre reuniones del 

Observatorio de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en 
el Deporte en los últimos diez años, así como previsiones acerca de 
impulsar dicho Observatorio (núm. reg. 29858) .............................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006260 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), a doña Macarena 

Olona Choclán (GVOX), a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a don Francisco 
Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) 
sobre medidas previstas para el control de drogas en conductores, 
especialmente en vías urbanas de ciudades y pueblos donde los 
Ayuntamientos no disponen de los medios y equipos necesarios para ello 
(núm. reg. 29420) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006282 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 
municipios de la provincia de Valencia que han perdido población en los 
últimos cinco años y valoración del Gobierno de dicha situación (núm. 
reg. 28784) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006284 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 previstas para actuar contra la despoblación en zonas rurales de 
interior en la provincia de Valencia (núm. reg. 28785) .................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006303 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Teodoro García Egea (GP), a doña Isabel María Borrego 

Cortés (GP) y a don Juan Luis Pedreño Molina (GP) sobre situación del 
ingeniero español Diego Ruiz López retenido en Hanoi (Vietnam) al haberle 
sido retirado el pasaporte por las autoridades vietnamitas (núm. 
reg. 28320) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006305 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Elvira Velasco Morillo (GP) y a don José Ignacio Echániz 

Salgado (GP) sobre previsiones acerca de modificar la Ley 44/2003, de 21 
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de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, así como de 
convocar al Foro Profesional en el año 2020 (núm. reg. 29218) .................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006306 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Elvira Velasco Morillo (GP) y a don José Ignacio Echániz 

Salgado (GP) sobre confirmación de si es definitiva la postura negativa a 
traspasar la competencia en homologación y convalidación de títulos 
sanitarios extranjeros a Cataluña y País Vasco, así como garantías de que 
la competencia en homologación y convalidación de títulos sanitarios 
extranjeros «va a seguir estando centralizado» según palabras del Ministro 
de Sanidad (núm. reg. 29219) ............................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006307 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Elvira Velasco Morillo (GP) y a don José Ignacio Echániz 

Salgado (GP) sobre medidas previstas para dar cumplimiento al compromiso 
adquirido con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de recuperar 
la jornada laboral semanal de 35 horas «de la forma más homogénea 
posible» en todo el Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 29220) ................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006360 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Néstor Rego Candamil (GPlu) sobre investigación de los 

vertidos de origen desconocido producidos en la costa gallega, así como 
medidas para evitar que catástrofes ecológicas como las descritas se 
vuelvan a producir (núm. reg. 28495) ............................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006381 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ángel López Maraver (GVOX) sobre medidas para 

coordinar la prevención de incendios, así como comparativa sobre el gasto 
en la lucha contra los incendios y el coste de una adecuada política de 
prevención (núm. reg. 29859) ............................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006555 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones 

acerca de poner en práctica medidas con las que mejorar la estabilidad 
laboral de los profesionales en el Sistema Nacional de Salud (núm. 
reg. 28786) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006556 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones 

acerca de desarrollar en el año 2020 medidas con las que desarrollar la 
prevención de las enfermedades cardiovasculares (núm. reg. 29373) ......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006557 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre actuaciones en 

materia de coordinación, calidad y cooperación en consumo, en materia 
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de arbitraje y derechos del consumidor y en materia de regulación, 
autorización, supervisión, control y sanción de las actividades de juego de 
ámbito estatal, que el Ministerio de Consumo prevé incluir en el informe 
semestral requerido por el Ministerio de Hacienda para aplicar la prórroga 
de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 en el año 2020 
(núm. reg. 28532) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006558 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre actuaciones en 

materia de salud pública, calidad e innovación profesional, en materia de 
cartera básica de servicios, en materia de farmacia, medicamentos y 
productos sanitarios, en materia de ordenación profesional, en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición y en materia de donación y trasplantes 
de órganos, que el Ministerio de Sanidad prevé incluir en el informe 
semestral requerido por el Ministerio de Hacienda para aplicar la prórroga 
de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 en el año 2020 
(núm. reg. 29221) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006561 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre iniciativa 

prevista para equiparar la cotización de los médicos funcionarios y los 
estatutarios (núm. reg. 29953) ........................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006564 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones 

acerca de dar cumplimiento a la solicitud planteada por el Foro de la 
Profesión Médica y hacer efectivo su papel consultivo, así como, en su 
caso, medidas previstas para hacerlo posible (núm. reg. 29374) .................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006565 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones 

acerca de dar cumplimiento a la solicitud planteada por el Foro de la 
Profesión Médica y tomar las medidas necesarias para solucionar los 
problemas principales que se plantean en el año 2020 (núm. reg. 29375) ... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006566 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones 

acerca de retomar el desarrollo del acuerdo suscrito en 2013 por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con el Foro de la 
Profesión Médica para desarrollar un Pacto de Estado por la Sanidad, 
mejorar la ordenación profesional e impulsar la gestión clínica en el 
Sistema Nacional de Salud, así como medidas previstas para mejorar la 
gestión y la planificación de las plantillas de médicos en el Sistema 
Nacional de Salud (núm. reg. 29376) ................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)
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184/006569 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre medidas 

previstas para mejorar la situación del primer nivel asistencial (núm. 
reg. 29377) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006574 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones 

acerca del cumplimiento del «Marco Estratégico de la Atención Primaria» 
(núm. reg. 29378) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006577 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones 

acerca de modificar el reparto competencial vigente en materia de 
regulación del juego (núm. reg. 28533) ............................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006578 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre explicación de 

lo que entiende el Gobierno por «comida basura» y tipo de impuestos a 
aplicar a la misma (núm. reg. 28300) ................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006579 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones 

acerca de la implantación generalizada de la enfermera gestora de casos o 
de enlace en el conjunto del Estado, solicitada por el Sindicato de 
Enfermería Satse (núm. reg. 28787) .................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006582 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre medidas 

previstas para desarrollar las propuestas contempladas en la Estrategia 
para el Sistema Nacional de Salud ante la parada cardiaca presentada por 
el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar en el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos el día 16/01/2020 (núm. reg. 29379) ......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006585 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones 

acerca de asumir la petición planteada por la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos de incluir las guardias en la cotización y en el cómputo 
de las pensiones, así como de modificar los índices correctores que se 
aplican a las horas de guardia equiparándolos a los índices utilizados para 
otros colectivos profesionales, (núm. reg. 29380) .......................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006589 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones 

acerca de presentar un Proyecto de Ley con el que modificar la Ley 15/1997, 
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de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema 
Nacional de Salud (núm. reg. 28788) ................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006593 Autor: Gobierno 
 Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don José Ignacio Echániz 

Salgado (GP) sobre número de trabajadores autónomos que han solicitado 
en Guadalajara la prestación por cese de actividad en el año 2019, así 
como número de los que la han cobrado (núm. reg. 28496) .......................... Ver_texto

 (La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 78, de 5 de mayo de 2020.)

184/006594 Autor: Gobierno 
 Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don José Ignacio Echániz 

Salgado (GP) sobre número de trabajadores autónomos que han solicitado 
en España la prestación por cese de actividad en el año 2019, así como 
número de los que la han cobrado (núm. reg. 28497) ..................................... Ver_texto

 (La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 78, de 5 de mayo de 2020.)

184/006609 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Juan 

José Aizcorbe Torra (GVOX) y a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) 
sobre número de cursos de formación afectados por el caso de los ERE en 
Andalucía financiados a través del Fondo Social Europeo, así como 
previsiones acerca de su devolución (núm. reg. 29904) ................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006649 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre presencia de 

amianto en los vagones del denominado Arco Camino de Santiago que 
conectaban León con A Coruña, Vigo y Hendaya, retirados de la circulación 
(núm. reg. 28789) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006682 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Garriga Vaz de Concicao (GVOX) sobre forma en 

que el Ministerio de Consumo pretende unificar los criterios para regular 
las casas de apuestas presenciales (núm. reg. 28534) ................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006703 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Víctor González 

Coello de Portugal (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don Emilio 
Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX) y a don Carlos Hugo Fernández-Roca 
Suárez (GVOX) sobre justificación del Gobierno para explicar la presencia 
del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales 
y Agenda 2030 en un acto público con un prófugo de la justicia (núm. 
reg. 27981) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006713 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las 

Heras Fernández (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre 
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posibilidad de ampliar los tramos horarios nocturnos del Cercanías 
Málaga-Fuengirola durante la considerada temporada alta, así como en los 
festivos o en aquellos días en los que se desarrollen grandes eventos en 
los municipios afectados por su recorrido, así como previsiones acerca de 
autorizar la construcción de un apeadero en dicha línea de Cercanías en la 
zona de Nueva Torrequebrada perteneciente al municipio de Benalmádena 
(núm. reg. 28498) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006723 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX) sobre medidas 

adoptadas en relación con los vuelos procedentes de China y Hong Kong 
(núm. reg. 28499) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006728 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre previsiones acerca 

de dotar una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado 
para abrir definitivamente el Centro de Referencia Estatal (CRE) de atención 
a personas en situación de dependencia en la ciudad de León (núm. 
reg. 28382) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006733 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Eduardo 

Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a 
don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don Carlos José Zambrano García-Raez 
(GVOX) sobre importe transferido desde la Administración General del 
Estado a los sindicatos o a otras organizaciones consideradas sindicales 
cada año durante el último decenio (núm. reg. 28549) ................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006736 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a doña Lourdes Méndez 

Monasterio (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a doña 
Rocío De Meer Méndez (GVOX) y a don Juan Luis Steegmann Olmedillas 
(GVOX) sobre previsiones acerca de respetar la libertad y autonomía de 
los centros que decidan no implantar la coeducación en la enseñanza 
(núm. reg. 28400) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006751 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a doña Patricia 

Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a 
doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don Tomás Fernández Ríos 
(GVOX) y a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX) sobre dinero que cede el 
Gobierno a la Comunidad Autónoma de Cataluña en relación a los servicios 
ferroviarios de media distancia y cercanías, así como previsiones acerca 
de ceder competencias en los servicios de ferrocarril a las Comunidades 
Autónomas (núm. reg. 29954) ............................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)
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184/006767 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Garriga Vaz de Concicao (GVOX) sobre medidas 

previstas para garantizar la devolución de los importes pagados o financiados 
a los consumidores que hayan reservado viajes y que hayan sido cancelados 
como consecuencia de la pandemia del COVID-19, así como de protección al 
consumidor ante dicha situación (núm. reg. 28500) ............................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006787 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre motivos por 

los que se sigue dejando pasar por la Ciudad Autónoma de Ceuta 
ciudadanos de otros países que no conocemos si pueden ser portadores 
del COVID-19, así como previsiones acerca de cumplir estrictamente con 
lo acordado en cuanto a cerrar las fronteras terrestres para luchar con la 
pandemia del coronavirus en Ceuta y Melilla (núm. reg. 27982) .................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006790 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a doña Patricia Rueda 

Perelló (GVOX) sobre protocolos de seguridad que se prevé poner en 
marcha en el sector del transporte aéreo frente a la emergencia sanitaria 
del COVID-19 (núm. reg. 28501) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006797 Autor: Gobierno 
 Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Carlos Hugo 

Fernández-Roca Suárez (GVOX) y don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) sobre 
posición y valoración del Gobierno del pago de 2.000 euros por persona en 
un programa de la Unión Europea destinado al retorno voluntario de 
inmigrantes desde Grecia a sus países de origen (núm. reg. 28535) ............ Ver_texto

 (La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 78, de 5 de mayo de 2020.)

184/006808 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre criterios tenidos en cuenta 
para tomar la decisión de ampliar la duración de los contratos de los MIR 
y EIR de último año (núm. reg. 29222) .............................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006814 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña 
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP), a 
don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) y a don 
Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre entrada de pasajeros de cruceros 
provenientes de Italia los días 10 y 12/03/2020 (núm. reg. 28536) ................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)
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184/006817 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre motivos de la decisión inicial 
del Gobierno de permitir la apertura de las peluquerías, a pesar de haber 
declarado el estado de alarma, así como criterios sanitarios o de orden 
público tomados en consideración para tomar dicha decisión y cambiarla 
posteriormente (núm. reg. 28502) ..................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006819 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas previstas para evitar 
situaciones de aglomeración y colapso en el transporte público, ante la 
evolución del coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 28503) ............................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006828 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a doña Patricia 

De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje 
(GVOX), a don Tomás Fernández Ríos (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias 
(GVOX) y a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) sobre contratos relativos al 
proyecto sobre la Variante de Pajares (núm. reg. 28504) ............................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006829 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a doña Patricia 

De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), 
a don Tomás Fernández Ríos (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX) y 
a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) sobre fases de producción de diversos 
procesos relativos a la Variante de Pajares (núm. reg. 28505) ........................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006836 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Garriga Vaz de Concicao (GVOX) y a don Andrés 

Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) sobre alimentos, incremento impositivo 
y sistema de etiquetado previstos en el Plan Integral de Alimentación 
Saludable, Segura y Sostenible (núm. reg. 28506) .......................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006850 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre autorización de la 

modificación del contrato de integración, previsto en el convenio firmado 
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entre ADIF y el Ayuntamiento de León para la urbanización de la zona de la 
estación de FEVE de la capital leonesa (núm. reg. 28507) ............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006859 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Emilio Jesús Del Valle 

Rodríguez (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don 
Antonio Salvá Verd (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX) 
sobre incremento en la compra de petróleo venezolano (núm. reg. 28322) ........ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006860 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Garriga Vaz de Concicao (GVOX) y a don Andrés 

Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) sobre unificación de criterios para 
regular las casas de apuestas presenciales (núm. reg. 28508) ...................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006864 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre conocimiento 

por el Ministerio de Sanidad de que la empresa de Alcalá la Real de Jaén, 
a la que se incautaron mascarillas quirúrgicas, llevaba semanas dedicando 
su práctica totalidad de producción al Servicio Andaluz de Salud (núm. 
reg. 29393) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006872 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre opinión del 

Gobierno sobre si considera una buena gestión recentralizar el material 
médico (núm. reg. 29273) ................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006873 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre previsiones acerca 

de dar las órdenes oportunas para que se destine a Cataluña parte del 
material hospitalario requisado (núm. reg. 29275) .......................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006874 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre imposibilidad de 

dotar a la Policía y a los sanitarios catalanes de mascarillas y material para 
su protección contra el coronavirus con motivo de la requisa de dicho 
material (núm. reg. 29277) .................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006875 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre opinión del 

Gobierno sobre si es ético que en la crisis actual del coronavirus se paren 
pedidos de productos hospitalarios destinados a hospitales catalanes 
(núm. reg. 29278) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)
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184/006876 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre criterios del 

Ministerio de Sanidad para «redistribuir» el material hospitalario que tenía 
que llegar a Cataluña (núm. reg. 29279) ........................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006877 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre motivos por los 

que el Ministerio de Sanidad ha retirado material médico contra el 
coronavirus que iba destinado a Cataluña (núm. reg. 29280) ........................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006878 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre incidencia del 

retraso de un día en la entrega de material hospitalario en la situación que 
atraviesa el hospital de Igualada (núm. reg. 29281) ........................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006899 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX) y a don Ricardo Chamorro 

Delmo (GVOX) sobre medidas para mejorar la comercialización del aceite 
de oliva en la próxima campaña (núm. reg. 29421) ......................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006900 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX) y a don Ricardo Chamorro 

Delmo (GVOX) sobre medidas para paliar las graves consecuencias 
financieras de la crisis del sector oleícola para las empresas y cooperativas 
agrarias (núm. reg. 29422) ................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006908 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre falta de inclusión 

de todos los tipos de violencia doméstica en el Plan de Contingencia 
contra la «violencia de género» del Ministerio de Igualdad (núm. 
reg. 28323) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006926 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), a don Joaquín 

Robles López (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre número 
total de menores no acompañados registrados por el Ministerio del Interior 
(núm. reg. 28012) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/006948 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre previsiones acerca 

de modificar el Estatuto del trabajo autónomo (núm. reg. 28509) ................. Ver_texto
 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 

Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)
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184/007010 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Agustín Rosety 

Fernández de Castro (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez 
(GVOX), a don Manuel Mestre Barea (GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas 
(GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX) y a don Julio Utrilla 
Cano (GVOX) sobre opinión del Gobierno acerca de si la inclusión del 
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de 
Inteligencia del CNI es motivo de extraordinaria y urgente necesidad como 
para modificar la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional 
de Inteligencia por medio de un Real Decreto-ley (núm. reg. 29410) ............ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007017 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP) sobre motivos por los que la 

Unidad Militar de Emergencias (UME) no acudió el 17-03-2020 al aeropuerto 
de Loiu (Bizkaia) para desinfectar las zonas comunes y se dirigió a la base 
castrense de Araca (núm. reg. 29860) ............................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007030 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre opinión del 

Gobierno acerca de implantar la teoría del «trabajo garantizado» (núm. 
reg. 29905) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007034 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre conclusiones 

del encuentro entre el Ministro de Sanidad y su homólogo de Gambia 
celebrado el 16/01/2020 (núm. reg. 29382) ....................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007037 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre incremento de 

expedición de certificados de idoneidad para médicos que puedan ejercer 
en el extranjero (núm. reg. 29383) ..................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007038 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre razón por la que 

la UME se desplazó al aeropuerto de El Prat de Barcelona para realizar 
tareas de desinfección, cuando esa labor la venía haciendo el propio 
servicio del aeropuerto (núm. reg. 29861) ........................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007039 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre eficacia de la 

desinfección llevada a cabo por la UME en el aeropuerto de El Prat de 
Barcelona (núm. reg. 29862) .............................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)
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184/007040 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre opinión del 

Gobierno sobre si no sería más eficaz cerrar el aeropuerto de El Prat que 
desinfectarlo (núm. reg. 29863) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007041 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre difusión en la 

prensa de la llegada de la UME al aeropuerto de El Prat de Barcalona (núm. 
reg. 29864) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007042 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre autoridad que 

ordenó a la UME que se desplazara al aeropuerto de El Prat de Barcelona 
a «desinfectarlo» (núm. reg. 29865) .................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007058 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre número de 

empresas que se han acogido a un ERTE desde el inicio de la crisis del 
coronavirus (núm. reg. 28510) ........................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007065 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Lourdes Méndez Monasterio (GVOX), a don Joaquín 

Robles López (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre previsión 
de medidas socioeconómicas dirigidas al sector de producción y venta de 
flores para paliar la ruina que supone la suspensión tanto de fiestas de 
primavera como de la Semana Santa (núm. reg. 28790) ................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007081 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las 

Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a 
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias 
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre adecuación del número 
de trenes de Cercanías de Madrid durante el confinamiento (núm. 
reg. 28511) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007100 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre forma en que 

se va a garantizar la recogida del albaricoque en esta campaña 
primavera-2020 (núm. reg. 28791) ..................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)
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184/007113 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre estimación 

del número de empresas vallisoletanas que presentarán un Expediente 
Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) (núm. reg. 29906) ...................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007115 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre 

posibilidad de utilizar parte de los camiones cisterna de los parque 
forestales y de bomberos para ayudar a la desinfección de las calles (núm. 
reg. 28792) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007119 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre plan 

de reforestación nacional de alcornoques y encinas en las dehesas 
afectadas por la plaga de la Phytophthora cinnamomi, conocida como «la 
seca» (núm. reg. 29866) ..................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007124 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre recogida de la 

picota en el Valle del Jerte en la campaña que está a punto de comenzar en 
esta situación generada por el coronavirus (núm. reg. 28793) ...................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007125 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre recogida del 

níspero en la campaña que está a punto de comenzar en esta situación 
generada por el coronavirus (núm. reg. 28794) ............................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007126 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre recogida de la 

nectarina en la campaña que está a punto de comenzar en esta situación 
generada por el coronavirus (núm. reg. 28795) ............................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007127 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre recogida del 

melocotón en la campaña que está a punto de comenzar en esta situación 
generada por el coronavirus (núm. reg. 28796) ............................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007128 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre recogida de la 

fruta de primavera en la campaña que está a punto de comenzar en esta 
situación generada por el coronavirus (núm. reg. 28797) .............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)
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184/007129 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre recogida de la 

cereza en la campaña que está a punto de comenzar en esta situación 
generada por el coronavirus (núm. reg. 28798) ............................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007133 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX) y a doña 

Macarena Olona Choclán (GVOX) sobre material EPI que se ha facilitado a 
los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para realizar controles 
(núm. reg. 29384) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007134 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX) y a doña 

Macarena Olona Choclán (GVOX) sobre número de controles efectuados 
diariamente por los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (núm. 
reg. 29385) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007135 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX) y a doña 

Macarena Olona Choclán (GVOX) sobre garantías de que un agente 
contagiado no lo propaga a otras personas cada día en sus entrevistas 
(núm. reg. 29386) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007141 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre estimación 

del número de empresas vallisoletanas que presentarán un Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTE), como consecuencia de la crisis 
del coronavirus (núm. reg. 29907) ..................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007143 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX) y a doña 

Macarena Olona Choclán (GVOX) sobre número de pruebas o test 
preventivos del COVID-19 realizados a los agentes de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad (núm. reg. 29387) ......................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007154 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX) y a doña Patricia Rueda 

Perelló (GVOX) sobre barcos que han atracado en el puerto de Bilbao desde 
el 30/01/2020, exceptuando los de línea regular, así como inspecciones 
realizadas por el Servicio de Sanidad Exterior del puerto y actuaciones de 
la Autoridad Portuaria de Bilbao desde la citada fecha, teniendo en cuenta 
que el puerto de Bilbao es un puerto con capacidad para ser considerado 
por la OMS como «punto de entrada con capacidad de atención a 
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emergencias de salud pública de importancia internacional (ESPII)» (núm. 
reg. 28799) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007155 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX) y a doña Patricia Rueda 

Perelló (GVOX) sobre barcos que han atracado en el puerto de Tenerife 
desde el 30/01/2020, exceptuando los de línea regular, así como 
inspecciones realizadas por el Servicio de Sanidad Exterior del puerto y 
actuaciones de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife desde la 
citada fecha, teniendo en cuenta que el puerto de Tenerife es un puerto 
con capacidad para ser considerado por la OMS como «punto de entrada 
con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia 
internacional (ESPII)» (núm. reg. 28800) .......................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007164 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo 

Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don 
Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a don Manuel Mestre Barea 
(GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX) sobre protocolos 
de seguridad seguidos en los aeropuertos españoles para controlar la 
entrada de los pasajeros de vuelos internacionales, así como 
procedimientos de control añadidos tras la declaración del estado de 
alarma (núm. reg. 28512) .................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007170 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX), a don Andrés Alberto 

Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) sobre 
barcos que han atracado en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria 
desde el 30/01/2020, exceptuando los de línea regular, así como 
inspecciones realizadas por el Servicio de Sanidad Exterior del puerto y 
actuaciones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas desde la citada fecha, 
teniendo en cuenta que el puerto de Las Palmas de Gran Canaria es un 
puerto con capacidad para ser considerado por la OMS como «punto de 
entrada con capacidad de atención a emergencias de salud pública de 
importancia internacional (ESPII)».e (núm. reg. 28513) .................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007191 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre previsiones 

acerca de realizar con garantías de seguridad, eficacia y calidad ensayos 
clínicos conjuntos con el Ministerio de Sanidad chino con la vacuna 
recombinante contra el COVID-19 (núm. reg. 29225) ...................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007255 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), a doña María Teresa Angulo 

Romero (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre plan previsto para 
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el momento en el que se reanuden los vuelos interiores y regionales en 
España a fin de evitar problemas a los usuarios (núm. reg. 29955) .............. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007274 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre cumplimiento de la 

normativa (Directiva 2005/36/CE) de homologación de títulos académicos 
en la Unión Europea, en relación con los españoles titulados en Medicina 
en Polonia (núm. reg. 28324) ............................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007305 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José 

Alcaraz Martos (GVOX), a don Santiago Abascal Conde (GVOX), a don Rafael 
Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y 
a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX) sobre reparto de mascarillas 
y material de seguridad con el que evitar el contagio del COVID-19 entre 
transportistas y personal de Renfe, Aena y Correos (núm. reg. 29908) ........ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007321 Autor: Gobierno 
 Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Carla Toscano de 

Balbín (GVOX), don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX) y don Ignacio Garriga 
Vaz de Concicao (GVOX) sobre estimación para el año 2020 sobre el impacto 
del virus COVID-19 en el número de trabajadores autónomos en Barcelona 
(núm. reg. 28774) ................................................................................................ Ver_texto

 (La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 78, de 5 de mayo de 2020.)

184/007337 Autor: Gobierno 
 Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Carla Toscano de 

Balbín (GVOX) y don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX) sobre estimación para 
el año 2020 sobre el impacto del virus COVID-19 en el número de 
trabajadores autónomos en Madrid (núm. reg. 28775) ................................... Ver_texto

 (La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 78, de 5 de mayo de 2020.)

184/007342 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega 

Arias (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina 
Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala 
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre medidas correctivas y 
preventivas para evitar que se sigan produciendo aglomeraciones en los 
aeropuertos españoles (núm. reg. 28514) ........................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007343 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega 

Arias (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina 
Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala 
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre opinión del Gobierno 
acerca de que la causa de las aglomeraciones en los aeropuertos españoles 
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se debe a la llegada de los turistas con «demasiada antelación» (núm. 
reg. 28515) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007344 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega 

Arias (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina 
Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala 
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre opinión del Gobierno 
acerca de si se ha actuado correctamente para evitar las aglomeraciones 
en los aeropuertos españoles que ponen en riesgo a los ciudadanos (núm. 
reg. 28516) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007345 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega 

Arias (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina 
Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala 
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre previsiones acerca de 
cerrar el espacio aéreo (núm. reg. 28517) ........................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007350 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre 

opinión del Gobierno acerca de si la ayuda a las personas afectadas por 
fenómenos climatológicos extremos ha llegado a tiempo, a tenor de la 
sucesión de los fenómenos meteorológicos acontecidos en España en el 
año 2020, así como reclamaciones por parte de las instituciones o personas 
afectadas (núm. reg. 27983) ............................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007356 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre 

motivos por los que el Gobierno no está facilitando la producción de 
mascarillas, guantes, batas y demás artículos textiles a empresas 
españolas, así como fecha prevista para autorizar la producción de los 
artículos mencionados (núm. reg. 29282) ........................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007373 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina 

Martínez Ferro (GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP) y a doña Belén Hoyo 
Juliá (GP) sobre medidas previstas para reanudar las conexiones aéreas 
con los países que las han suspendido (núm. reg. 29956) ............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007377 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina 

Martínez Ferro (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a doña Belén Hoyo Juliá 
(GP) y a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) sobre medidas previstas para 
afrontar la suspensión de expedición de citas previas para la regulación 
y/o actualización de documentación para extranjeros, así como estatus en 
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el que quedarían las personas extranjeras con documentación caducada y 
cita previa suspendida (núm. reg. 28303) ......................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007399 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a don Carlos Rojas 

García (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) y a doña Ana Belén 
Vázquez Blanco (GP) sobre motivos por los que la Dirección General de la 
Policía cesó al especialista en riesgos laborales, con 36 años de experiencia, 
en plena crisis del COVID-19 (núm. reg. 29423) ............................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007459 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre motivos por los que el Centro 
de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias no ha puesto en 
marcha el Comité Técnico Permanente solicitado el día 11-03-2020 por 
diversas sociedades con el objetivo de proteger el sistema sanitario de la 
amenaza del coronavirus (núm. reg. 28325) .................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

184/007465 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre motivos por los que no se han 
incluido a los 71.000 profesionales sanitarios de las farmacias en los 
grupos de riesgo ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) 
(núm. reg. 29395) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007466 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas que se están 
impulsando y efectividad de las mismas para llevar a la práctica las 
solicitudes del Consejo General de Colegios Oficial de Médicos de España 
ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) y evitar que 
transcurran más días sin las necesarias medidas de protección para los 
equipos asistenciales, así como previsiones acerca de impulsar nuevas 
medidas para agilizar la consecución efectiva de las solicitudes planteadas 
por el citado Consejo (núm. reg. 28403) ........................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/007467 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre opinión del Gobierno acerca 
de la valoración realizada por la Consejera de Sanidad de la Comunitat 
Valenciana el día 24/03/2020 cuando dijo que «los sanitarios se han 
contagiado por hacer viajes o ver a familiares» (núm. reg. 28404) ............... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007469 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre establecimiento de los apoyos 
asistenciales de médicos y enfermeras en la red de más de 5.000 residencias 
de mayores que existen (núm. reg. 29867) ....................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007474 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña Alicia García Rodríguez (GP), a 
doña María del Carmen González Guinda (GP), a doña María Elvira Rodríguez 
Herrer (GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo 
(GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas solicitadas por 
el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia 
para los grupos de personas más vulnerables ante la crisis generada por 
el coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 28305) ................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007477 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre motivos por los que España 
superó a China y se convirtió el día 25/03/2020 en el segundo pais del 
mundo con mayor número de víctimas mortales causadas por el 
coronavirus (COVID-19), así como errores cometidos (núm. reg. 29868) ..... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007483 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Miguel Ángel Paniagua Núñez (GP), a doña Milagros Marcos 

Ortega (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre porcentaje de 
transporte de mercancías ferroviario utilizado, así como adaptación a las 
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necesidades reales de la actividad, en la situación actual de estado de 
alarma (núm. reg. 28801) .................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007489 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a don Carlos Rojas 

García (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a don José Ortiz Galván 
(GP) y a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) sobre capacidad actual de los 
Centros de Internamiento de Extranjeros, así como medidas adoptadas en 
orden a que la ocupación de los mismos permita cumplir las medidas 
preventivas dictadas en relación a la no expansión del coronavirus (núm. 
reg. 29388) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007496 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP) y a don Carlos Rojas García 

(GP) sobre extrema urgencia que impulsó al Gobierno a cambiar los planes 
establecidos para la UME en el País Vasco el día 17/03/2020 (núm. 
reg. 29869) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007498 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Jesús Moro Almaraz (GP), a don Pedro Navarro 

López (GP) y a doña María Sandra Moneo Díez (GP) sobre razones que 
justifican la eliminación de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Política Científica, Tecnológica y de Innovación (núm. reg. 28519)............... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007502 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP) y a don Carlos Rojas García 

(GP) sobre motivos por los que la Unidad Militar de Emergencias (UME) 
abandonó el País Vasco el día 17/03/2020 para dirigirse a realizar tareas de 
desinfección a Cantabria (núm. reg. 29870) ..................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007504 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Miguel Ángel Paniagua Núñez (GP), a doña Milagros Marcos 

Ortega (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre dotación al personal 
de Renfe y ADIF de las protecciones necesarias para desarrollar su trabajo 
en la situación de estado de alarma, así como desinfección de las 
estaciones, los vagones y las cabinas de conducción (núm. reg. 29871) .... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007519 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Víctor Manuel 

Sánchez del Real (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) 
sobre desglose del importe abonado durante el año 2019 en concepto de 
publicidad institucional por medio de internet, televisión, prensa escrita y 
radio (núm. reg. 28537) ....................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/007522 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre razones por las que 

el tramo León-Santas Martas de la autovía A-60 presenta badenes, así 
como previsiones del Gobierno para acometer obras de reparación, fecha 
de inicio de las mismas y plazos para la culminación del resto de los que 
faltan por ejecutar en dicha autovía (núm. reg. 28520) ................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007528 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre criterio 

del Gobierno acerca de la posibilidad de alojamiento en hoteles o 
residencias, durante el confinamiento por el estado de alarma, para los 
empleados de aquellos sectores que están en contacto con los colectivos 
de riesgo del COVID-19, así como medidas que se están llevando a cabo 
ante el riesgo de contagio de estos trabajadores a sus familiares directos 
cuando regresan a sus domicilios (núm. reg. 28383) ..................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007530 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX), a doña 

Georgina Trías Gil (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX), 
a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo Novoa 
(GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala 
(GVOX), a don Ángel López Maraver (GVOX), a don Ricardo Chamorro Delmo 
(GVOX) y a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre seguimiento 
realizado a los mayores no acompañados desde la entrada en vigor del 
Real Decreto de estado de alarma, medios existentes para controlar y 
atender a los mismos, opinión del Gobierno acerca de si los citados 
mayores están debidamente informados, y previsión acerca de realizar 
pruebas del COVID-19 a las personas que cuidan de ellos en sus domicilios 
(núm. reg. 28802) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007531 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Víctor Manuel 

Sánchez del Real (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) 
sobre importe abonado durante el año 2019 en concepto de publicidad 
institucional (núm. reg. 28538) .......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007532 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Víctor Manuel 

Sánchez del Real (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) 
sobre desglose del importe abonado en concepto de publicidad 
institucional en el año 2019, así como, en su caso, por programas de 
televisión o radio en los que se haya situado la publicidad (núm. 
reg. 28539) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007533 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Víctor Manuel 

Sánchez del Real (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) 
sobre desglose del importe abonado en concepto de publicidad 
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institucional en el año 2019, así como, en su caso, por cadenas de televisión 
(núm. reg. 28540) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007534 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Víctor Manuel 

Sánchez del Real (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) 
sobre desglose del importe abonado en concepto de publicidad 
institucional en el año 2019 por beneficiarios (núm. reg. 28541) ................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007539 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y a don Juan José 

Aizcorbe Torra (GVOX) sobre número de fallecidos a causa del COVID-19 
que se encontraban dentro y fuera de la UCI (núm. reg. 29396) .................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007541 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y a don Juan José 

Aizcorbe Torra (GVOX) sobre medidas previstas para evitar la propagación 
del virus COVID-19 en las residencias de mayores de La Rioja (núm. 
reg. 28521) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007545 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre número de 

menores extranjeros no acompañados acogidos en España en sus 
distintos centros de menores, así como relación del aumento de las 
acogidas por España de estos menores por centro desde el año 2007 (núm. 
reg. 28405) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007547 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y a don Juan José 

Aizcorbe Torra (GVOX) sobre número de fallecidos a causa del COVID-19 
que se encontraban en sus residencias y número de los que se encontraban 
en hospitales (núm. reg. 29397) ........................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007548 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) y a don Rubén Silvano 

Manso Olivar (GVOX) sobre estimación del Gobierno sobre el impacto que 
la pandemia del coronavirus tendrá en Málaga en el ejercicio 2020 (núm. 
reg. 28384) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007549 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) y a don Rubén Silvano 

Manso Olivar (GVOX) sobre medidas previstas de apoyo que ayuden a 
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paliar la despoblación en la provincia de Málaga durante el ejercicio 2020 
(núm. reg. 29329) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007554 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre elaboración de 

algún protocolo de actuación frente al virus del COVID-19 para las empresas 
del sector primario (núm. reg. 28385) ............................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007555 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

previsiones acerca de conseguir nuevas unidades de hidroxicloroquina 
(núm. reg. 29398) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007558 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a doña Mireia Borrás 

Pabón (GVOX) sobre motivos por los que el Ministerio de Sanidad no ha 
podido atender a las peticiones de material del Ayuntamiento de Madrid, 
así como medidas previstas para paliar los defectos en la prestación de 
servicios funerarios motivados por la crisis del COVID-19 (núm. 
reg. 29399) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007565 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mestre Barea (GVOX) sobre casos de contagio de 

coronavirus habidos entre los trabajadores del aeropuerto de Loiu (Bilbao) 
(núm. reg. 29872) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007566 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mestre Barea (GVOX) sobre motivo por el que las 

Fuerzas Armadas no participan en la seguridad de las centrales Ascó y 
Vandelló (núm. reg. 29873) ................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007567 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mestre Barea (GVOX) sobre confirmación de la 

información contenida en el diario El Correo en relación con la misión de 
la UME (Unidad Militar de Emergencias) en el aeropuerto de Loiu (Bilbao) 
(núm. reg. 29874) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007568 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mestre Barea (GVOX) sobre opinión del Gobierno 

acerca de si los miembros de las Fuerzas Armadas que participan en la 
Operación Balmis están suficientemente protegidos contra el COVID-19, 
así como número de miembros de las mismas que han participado en 
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dicha Operación y que se han dado de baja por coronavirus (núm. 
reg. 29875) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007570 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mestre Barea (GVOX) sobre plan de acción de las 

Fuerzas Armadas en el País Vasco (núm. reg. 29957) ..................................... Ver_texto
 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 

Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007574 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) y a don Rubén Silvano 

Manso Olivar (GVOX) sobre actuaciones previstas por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la Autovía del Mediterráneo, 
A-7, en el tramo comprendido entre Puerto Banús y San Pedro de Alcántara 
(núm. reg. 28306) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007575 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Víctor Manuel 

Sánchez del Real (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) 
sobre opinión del Gobierno acerca de si puede ser más urgente y necesario 
apoyar a los agentes vertebradores de la economía de nuestro país, en 
lugar de inyectar dinero a los medios de comunicación privados, a la vista 
de la solicitud formulada por UTECA (Unión de Televisiones Comerciales 
en Abierto) (núm. reg. 28472) ............................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007576 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Víctor Manuel 

Sánchez del Real (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) 
sobre partida presupuestaria a cargo de la cual se efectuaría la ayuda 
económica solicitada al Gobierno por la Unión de Televisiones Comerciales 
en Abierto (UTECA) para paliar las pérdidas económicas que están 
sufriendo diversos grupos audiovisuales a causa de la caída de la inversión 
privada en publicidad (núm. reg. 28473) .......................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007577 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Víctor Manuel 

Sánchez del Real (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) 
sobre cantidad destinada a campañas emitidas por las televisiones 
privadas agrupadas en la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto 
(UTECA) del total invertido en el año 2019 en comunicación y publicidad 
institucionales en medios televisivos (núm. reg. 28542) ................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007588 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer 

Méndez (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) y a doña María 
Teresa López Álvarez (GVOX) sobre tiempo medio de gestión de reclamaciones 
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por los usuarios en el Sistema de la Seguridad Social, así como para la 
concesión de una pensión tras la solicitud (núm. reg. 28307) ............................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007590 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Víctor Manuel 

Sánchez del Real (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) 
sobre previsiones acerca de acceder a la petición de ayuda económica 
solicitada por la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA)  
(núm. reg. 28474) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007591 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Víctor Manuel 

Sánchez del Real (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) 
sobre motivos por los que no se ha aprobado en el mes de enero de 2020 
el Plan anual de Publicidad y Comunicación Institucional (núm. 
reg. 28475) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007592 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a don Víctor Manuel 

Sánchez del Real (GVOX) y a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) 
sobre cantidad invertida por el Gobierno por medio de la campaña 
institucional «Este virus lo paramos unidos» de concienciación social 
contra el COVID-19, especialmente en los medios de comunicación 
audiovisual que integran la plataforma UTECA, así como encuadre jurídico 
que tiene dicha campaña (núm. reg. 29876) ..................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007595 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre ratio 

pacientes crónicos de lupus/mes y ratio pacientes crónicos de artritis 
reumatoide/mes utilizadas según información de la AEMPS (Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), ante la retirada de la 
hidroxicloroquina y la cloroquina del canal farmacia, así como medidas 
adoptadas para garantizar su abastecimiento a dichos pacientes (núm. 
reg. 29226) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007597 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

criterios a los que se debe la introducción de un nuevo «código de 
importación para ser distribuidora autorizada en nuestro país durante el 
estado de alarma» (núm. reg. 29227) ................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007599 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

valoración por el Gobierno de la puesta a disposición de los medios de 
transporte logístico de nuestras Fuerzas Armadas para trasladar los 
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materiales de urgente necesidad para el personal sanitario (núm. 
reg. 29958) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007601 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre mantenimiento 

de las instalaciones de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía del 
Paseo de Colón (Ceuta) abiertas, a pesar de estar el Inspector Jefe de la 
Unidad de Extranjería en cuarentena por ser un caso sospechoso de 
COVID-19, así como medidas previstas con el resto de Unidades Policiales 
que acuden regularmente a dichas instalaciones y que prestan servicio a 
diario en la citada comisaría, tras haberse conocido la confirmación del 
positivo de toda la Brigada de Extranjería y su puesta en cuarentena, (núm. 
reg. 29424) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007602 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre gestión y 

resolución en plazo de las solicitudes de expedientes de regulación 
temporal del empleo (ERTE), según las medidas económicas extraordinarias 
conocidas el 17/03/2020 para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19 (núm. reg. 28522) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007603 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX) sobre razón por la cual 

el Gobierno no se planteó la compra de test-rápidos, nada más conocer las 
recomendaciones de la OMS de los días 22 y 23/01/2020, así como 
entendimiento por el Gobierno de dichas recomendaciones. (núm. 
reg. 28326) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007604 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre criterios 

tenidos en cuenta para las solicitudes de ERTE, así como opinión del 
Gobierno acerca de si el número actual de Inspectores de Trabajo es 
suficiente para dar respuesta a las peticiones presentadas y que se 
presentarán en las próximas semanas (núm. reg. 28327) .............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007607 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) y a doña 

Mireia Borrás Pabón (GVOX) sobre modus operandi de las Becas ADO/
ADOP durante este próximo año debido a la cancelación de los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020, así como planteamiento por el Gobierno de alguna 
medida especial para el sector deportivo (núm. reg. 28013) .......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007615 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) sobre motivos por los que 

el Ejecutivo no ha contemplado desde el inicio del estado de alarma un 
posible traslado de pacientes entre Comunidades como consecuencia de 
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la pandemia del COVID-19, así como, en su caso, fecha prevista y modo 
para efectuar dicho desplazamiento (núm. reg. 28328) .................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007620 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor 

González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), 
a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso 
Olivar (GVOX) sobre medidas de protección sanitaria adoptadas en el 
Palacio de la Moncloa antes del primer caso de COVID-19 entre sus 
trabajadores (núm. reg. 28476) .......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007621 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre utilización 

de los centros CNIO, SOMMa Severo Ochoa y María de Maeztu para 
impulsar el análisis de muestras mediante PCR (núm. reg. 28329) ............... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007622 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) y a don Rubén Silvano 

Manso Olivar (GVOX) sobre número estimado de empresas malagueñas 
que presentarán un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) 
(núm. reg. 28550) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007634 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Andrés Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) sobre partidas 

de material sanitario adquiridas por el Gobierno al amparo del Real 
Decreto-ley 6/2020, así como partidas recibidas y distribuidas entre el 
personal sanitario o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (núm. 
reg. 28330) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007635 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) y a don Rubén Silvano 

Manso Olivar (GVOX) sobre falta de equipos de protección individual para 
el personal sanitario de Málaga, así como opinión del Gobierno acerca de 
si su gestión ha puesto en riesgo a los sanitarios que trabajan en los 
centros de salud y hospitales malagueños (núm. reg. 28331) ....................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007636 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) y a don Rubén Silvano 

Manso Olivar (GVOX) sobre valoración del Gobierno del fallecimiento de un 
médico de familia en Córdoba, así como de los contagios por la falta de 
equipos de protección individual (núm. reg. 28332) ....................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007638 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) y a don Rubén Silvano 

Manso Olivar (GVOX) sobre previsiones acerca de ayudar a la producción 
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agraria, pesquera y ganadera española y, en concreto, a la malagueña, así 
como a los productores españoles y malagueños para garantizar el 
suministro de alimentos (núm. reg. 29228) ...................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007642 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Georgina Trías Gil (GVOX), a don José María Sánchez 

García (GVOX) y a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre 
contabilización a tiempo real, por parte de las autoridades competentes, 
del número de personas que mueren por falta de respiradores, así como 
medidas que se están llevando a cabo para solucionar esta circunstancia 
(núm. reg. 28333) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007647 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carmen Navarro Lacoba (GP) y a don Carlos Rojas García 

(GP) sobre equipos de protección individual para el personal asistencial 
para los funcionarios de prisiones, así como previsiones acerca de realizar 
un protocolo de aislamiento de los reclusos afectados por el coronavirus 
(núm. reg. 28334) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007648 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carmen Navarro Lacoba (GP) y a don José Ignacio Echániz 

Salgado (GP) sobre conocimiento por el Ministerio de Sanidad de la 
existencia de un cargamento de mascarillas procedente de China el 
día 24/03/2020 (núm. reg. 28336) ....................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007649 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carmen Navarro Lacoba (GP) y a don José Ignacio Echániz 

Salgado (GP) sobre medidas previstas como consecuencia del coronavirus 
COVID-19 para poblaciones de menos de 1.000 habitantes (núm. 
reg. 28386) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007649 Autor: Gobierno 
 Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Carmen Navarro 

Lacoba (GP) y don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre medidas 
previstas como consecuencia del coronavirus COVID-19 para poblaciones 
de menos de 1.000 habitantes (núm. reg. 29909) ............................................ Ver_texto

 (La contestación de referencia se publica en este mismo boletín.)

184/007650 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carmen Navarro Lacoba (GP) y a don Carlos Rojas García 

(GP) sobre motivos por los que la UME no procedió a la desinfección de la 
residencia de mayores «Núñez de Balboa» en Albacete (núm. reg. 29959) ......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007651 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a don Vicente Betoret Coll (GP), a 

don Luis Santamaría Ruiz (GP), a don Óscar Gamazo Micó (GP) y a don José 
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Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre medidas adoptadas contra la pandemia 
del COVID-19 por el Gobierno en España (núm. reg. 28337) .......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007665 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Miguel Ángel Castellón Rubio (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre 
importe de las compras centralizadas de material sanitario que se han 
llevado a cabo por el INGESA entre los días 15 y 31/03/2020 (núm. 
reg. 29330) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007666 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Miguel Ángel Castellón Rubio (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre 
número de ocasiones que se ha reunido el Comité de Coordinación 
Interministerial para el Seguimiento del COVID-19 entre los días 04 
y 15/03/2020 (núm. reg. 29839) .......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007668 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Miguel Ángel Castellón Rubio (GP) y a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) sobre número de veces que se ha reunido el 
Comité de Situación del estado de alarma a lo largo del mes de marzo 
de 2020 (núm. reg. 27984) .................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007669 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Miguel Ángel Castellón Rubio (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) y a don Carlos Rojas García (GP) sobre asistentes 
a la reunión del Comité de Situación del estado de alarma (núm. 
reg. 28477) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007671 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

valoración de las informaciones aparecidas en The Guardian sobre la 
gestión que el Gobierno de España ha hecho en relación con el coronavirus 
(núm. reg. 28338) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007674 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo 

Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don 
Víctor González Coello de Portugal (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle 
Rodríguez (GVOX) sobre posición del Gobierno en relación con el Presidente 
venezolano, ante las imputaciones realizadas por el Fiscal General de los 
Estados Unidos de América (núm. reg. 28387) ................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/007679 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Castellón (núm. reg. 28051) ............................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007680 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 28052) ........................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007681 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Córdoba (núm. reg. 28053) .............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007682 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Cuenca (núm. reg. 28054) ............................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007683 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Girona (núm. reg. 28055) ................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007684 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Granada (núm. reg. 28056) .............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007685 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Guadalajara (núm. reg. 28058) ........................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007686 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Gipuzkoa (núm. reg. 28059) ............................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/007687 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Huelva (núm. reg. 28060) ................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007688 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Huesca (núm. reg. 28061) ................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007689 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Jaén (núm. reg. 28062) .................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007690 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de A Coruña (núm. reg. 28063)............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007691 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Araba/Álava (núm. reg. 28064) ........................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007692 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Albacete (núm. reg. 28065) .............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007693 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Alicante (núm. reg. 28066) ............................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007694 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Almería (núm. reg. 28067) ............................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/007695 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en el Principado de Asturias (núm. reg. 28068) ............................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007696 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Ávila (núm. reg. 28069) .................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007697 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Badajoz (núm. reg. 28070) ............................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007698 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (núm. 
reg. 28071) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007699 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Barcelona (núm. reg. 28072) ........................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007700 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Burgos (núm. reg. 28074) ................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007701 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Cáceres (núm. reg. 28075) .............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007702 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Cádiz (núm. reg. 28076) ................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/007703 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la Comunidad Autónoma de Cantabria (núm. reg. 28077) ..... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007704 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Palencia (núm. reg. 28078) .............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007705 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Pontevedra (núm. reg. 28079) ......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007709 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo 

Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Agustín Rosety Fernández de Castro 
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello 
de Portugal (GVOX) sobre tardanza en desplegar las Fuerzas Armadas en 
las tres provincias vascas (núm. reg. 29960) ................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007710 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo 

Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Agustín Rosety Fernández de Castro 
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello 
de Portugal (GVOX) sobre contestación del Gobierno a las manifestaciones 
de las autoridades de la Generalitat de Cataluña en relación con la lucha 
contra el coronavirus, así como despliegue de las Fuerzas Armadas en 
Badalona y previsiones de actuar más allá de las peticiones individuales 
de autoridades regionales y locales (núm. reg. 29961) ................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007711 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo 

Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Agustín Rosety Fernández de Castro 
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello 
de Portugal (GVOX) sobre intención del Ministerio de Defensa de actuar en 
zonas que presenten focos de contagio sin que medie petición previa del 
municipio (núm. reg. 29962) .............................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007712 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mestre Barea (GVOX), a don Carlos Hugo 

Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Agustín Rosety Fernández de Castro 
(GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX) y a don Víctor González Coello 
de Portugal (GVOX) sobre previsiones sobre el alojamiento de la Unidad 
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Militar de Emergencias desplegada en el aeropuerto de Bilbao (núm. 
reg. 29963) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007713 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Juan José Aizcorbe 

Torra (GVOX) sobre aumento de la plantilla del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) (núm. reg. 28308) ....................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007714 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Toledo (núm. reg. 28080) ................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007718 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Juan José Aizcorbe 

Torra (GVOX) sobre aumento de la plantilla de FOGASA para dar solución 
a la situación ocasionada por las medidas de confinamiento (núm. 
reg. 28309) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007719 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX) y a doña María Teresa 

López Álvarez (GVOX) sobre número de trabajadores que se han quedado 
sin trabajo temporalmente a consecuencia de un ERTE aprobado durante 
el estado de alarma (núm. reg. 28551) .............................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007723 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre solicitud 

de ayuda al Mecanismo Comunitario de Protección Civil para hacer frente 
a la enfermedad COVID-19 (núm. reg. 28339) .................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007726 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 28081) ........ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007727 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Las Palmas (núm. reg. 28082) ......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/007728 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de León (núm. reg. 28083) .................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007729 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Lleida (núm. reg. 28085) .................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007730 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Lugo (núm. reg. 28086) .................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007731 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 28087) ............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007732 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Málaga (núm. reg. 28088) ................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007733 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Murcia (núm. reg. 28089) ................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007734 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 28090) ................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007735 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Ourense (núm. reg. 28091) .............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/007736 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 28092) ...... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007737 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Teruel (núm. reg. 28093) .................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007738 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Valencia (núm. reg. 28094) .............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007739 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Valladolid (núm. reg. 28095) ............................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007740 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Bizkaia (núm. reg. 28096) ................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007741 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Zamora (núm. reg. 28097) ............................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007742 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 28098) ............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007743 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

previsiones acerca de instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que 
facilite que los liberados sindicales de la sanidad puedan regresar a sus 
puestos de forma voluntaria mediante decreto (núm. reg. 29283) ................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/007744 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Sevilla (núm. reg. 28100) ................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007745 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Soria (núm. reg. 28101) ................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007746 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre razón 

por la que no se prohibió la manifestación del 8-M y cualquier otro acto 
multitudinario según el informe del 06/03/2020 que alertaba ya sobre los 
peligros de expansión del coronavirus, (núm. reg. 28341) ............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007747 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

opinión del Gobierno acerca de las declaraciones del Presidente de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la 
continuación de la actividad educativa en la semana posterior al 8 de 
marzo (núm. reg. 28342) ..................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007767 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José 

Alcaraz Martos (GVOX), a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a 
don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Víctor Manuel Sánchez del Real 
(GVOX) sobre reparto de mascarillas a los transportistas (núm. 
reg. 29910) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007775 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre destino del 

fondo que la Comisión Europea prevé poner a disposición de España para 
paliar los efectos del COVID-19 sobre la economía (núm. reg. 28543) .......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007776 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre previsiones acerca 

de promover un plan plurianual de inversiones en infraestructuras 
terrestres, ferroviarias y aéreas para la provincia de Huelva (núm. 
reg. 28552) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007778 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Carla Toscano de 

Balbín (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María Teresa 
López Álvarez (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre 
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protocolos sanitarios que se se están adoptando para responder a las 
necesidades especiales de las personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo durante la situación de pandemia por el COVID-19 (núm. 
reg. 28406) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007781 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre medidas previstas 

para mantener una actividad productora normal del sector de los frutos 
rojos a causa de la declaración del estado de alarma (núm. reg. 29284) ...... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007782 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre previsiones 

acerca de proporcionar mascarillas FFP3 y EPI a los profesionales 
sanitarios en las cantidades necesarias para garantizar el desempeño de 
su actividad de manera segura (núm. reg. 28343) ........................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007783 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre realización de 

las pruebas diagnósticas de coronavirus en la Ciudad de Ceuta (núm. 
reg. 28344) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007784 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre 

previsiones acerca de la creación de una Comisión de evaluación sobre lo 
ocurrido con el COVID-19 (núm. reg. 28478) .................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007786 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX) sobre número de test 

inutilizados o devueltos por la compra al proveedor Shenzhen Bioeasy 
Biothecnology, así como funcionario responsable de la misma y fecha en 
la que se realizó dicho pedido y se recibió por el Ministerio de Sanidad 
(núm. reg. 28345) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007790 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Tarragona (núm. reg. 28102) ........................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007791 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Segovia (núm. reg. 28103) ............................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

cv
e:

 B
O

C
G

-1
4-

D
-9

0

http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028406_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029284_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028343_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028344_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028478_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028345_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028102_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028103_n_000.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 90 26 de mayo de 2020 Pág. 152

184/007792 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

cantidades de mascarillas, test rápidos, respiradores y guantes que se van 
a distribuir en la provincia de Salamanca (núm. reg. 28104) .......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007793 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Garriga Vaz de Concicao (GVOX) y a don Juan Luis 

Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre motivos por los que se escogió al 
proveedor Shenzhen Bioeasy para la compra de test rápidos, así como 
previsiones acerca de la compra de nuevos test y su distribución entre las 
Comunidades Autónomas (núm. reg. 28346) ................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007794 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ignacio Garriga Vaz de Concicao (GVOX) y a don Juan Luis 

Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre empresa a la que se ha comprado los 
test rápidos de diagnóstico, así como motivos por los que no se ha roto 
contrato con la empresa Bioeasy y fecha en la que estarán disponibles 
dichos test para el personal sanitario de toda España (núm. reg. 28347) .... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007795 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre control por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y por el Instituto de 
Salud Carlos III sobre los test de diagnóstico rápidos frente al COVID-19, 
así como medidas para mejorar el control de próximas adquisiciones de 
material de protección y diagnóstico contra el coronavirus (núm. 
reg. 29285) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007798 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre motivos por los que a pesar 
de aterrizar constantemente aviones con material procedentes de todo el 
mundo, el mismo no llega a los profesionales sanitarios para protegerles 
frente al COVID-19 (núm. reg. 28348) ................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007799 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
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(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre valoración de la eficacia del 
Ministerio de Sanidad en el abastecimiento a las Comunidades Autónomas 
de equipamiento de protección a los profesionales sanitarios, así como 
previsiones acerca de la llegada del mismo, ante la evolución experimentada 
por la crisis del COVID-19 (núm. reg. 28349) ................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007801 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Ana 
María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña Isabel 
María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP), a don Mario 
Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) y a don Agustín 
Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones acerca de impulsar la expansión en 
todo el territorio nacional de la extracción de plasma hiperinmune de pacientes 
curados iniciada por la Comunidad de Madrid para tratar de curar a pacientes 
afectados por COVID-19 (núm. reg. 29877) ................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007802 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre compra realizada en China 
por el Ministerio de Sanidad de test de diagnóstico rápido para COVID-19 
a una empresa sin licencia oficial de la Administración Nacional de 
Productos Médicos de China para vender productos (núm. reg. 29286) ...... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007803 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre motivos por los que el Ministro 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Ministra de Trabajo y 
Economía Social se reían durante la sesión plenaria del Congreso de los 
Diputados del día 25/03/2020, mientras existían en España 47.610 
contagiados y 3.434 fallecidos por el COVID-19, así como valoración del 
Gobierno de dicha acción (núm. reg. 28366) ................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007804 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre actuaciones del Gobierno 
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ante la compra por el Ministerio de Sanidad al proveedor Shenzhen Bioeasy 
en China, de test rápidos de diagnóstico para el COVID-19, con niveles de 
sensibilidad y especificidad para detectar casos positivos del 30% cuando 
deberían ser mayores del 80% según se establecía en la ficha técnica (núm. 
reg. 29287) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007807 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), a doña María Teresa Angulo 

Romero (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín 
(GP) sobre medidas de protección y equipos de protección individual (EPI) 
que ha establecido Correos a consecuencia del COVID-19, así como 
medidas adoptadas para reducir la exposición de los funcionarios y 
laborales (núm. reg. 28310) ................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007808 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) y a doña Macarena 

Montesinos de Miguel (GP) sobre gasto en concepto de publicidad 
institucional, campañas institucionales, inserción o emisión de anuncios, 
agencias de publicidad contratadas, entrevistas y demás gastos por este 
concepto dispuesto por la Presidencia del Gobierno, Ministerios y 
Empresas Públicas desde junio de 2018, así como cantidades que han 
recibido por ese concepto los medios de comunicación de titularidad 
privada (núm. reg. 28479) ................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007810 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP), a doña Rosa María 

Romero Sánchez (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre 
previsiones acerca de solicitar a la empresa VESTAS que done gran parte 
de su stock de mascarillas, monos de protección contra riesgo químico, 
guantes de nitrilo, cubre botas, gafas, etc., así como posible incautación 
de dichos equipos de protección individual (EPI) (núm. reg. 29288) ............ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007814 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina 

Martínez Ferro (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre opinión de la 
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acerca de si 
en la actual situación de crisis sanitaria es prioritario dedicar el tiempo a 
trabajar para asegurarse que Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, Jordania, 
Líbano, Egipto y Palestina pueden tener acceso a los fondos comunitarios 
(núm. reg. 27985) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007815 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina 

Martínez Ferro (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre opinión de la 
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acerca de si 
su prioridad debería ser dedicar su tiempo a asegurarse que los españoles 
que están pasando la pandemia fuera de nuestras fronteras están 
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recibiendo la asistencia y el apoyo de los Consulados y Embajadas (núm. 
reg. 27986) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007816 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina 

Martínez Ferro (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre opinión de la 
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acerca de si 
su prioridad debería ser dedicar su tiempo a asegurarse la atención a los 
españoles que desean volver a España atrapados en aeropuertos y hoteles 
por todo el mundo sin recibir respuesta por los Servicios Exteriores del 
Ministerio (núm. reg. 27987) .............................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007817 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina 

Martínez Ferro (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre opinión de la 
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acerca de si 
su prioridad debería ser asegurarse de dotar de forma urgente a los 
Consulados de España con todos los medios para atender a los españoles 
residentes en el exterior tratando de regresar a nuestro país durante el 
estado de alarma (núm. reg. 27988) .................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007818 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina 

Martínez Ferro (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre opinión de la 
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acerca de si 
su prioridad debería ser asegurarse de incrementar las vías de comunicación 
de los Consulados mediante números de teléfono y correos electrónicos y 
dar respuesta a todas las solicitudes recibidas en un plazo inferior a 24 
horas (núm. reg. 27989) ...................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007819 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina 

Martínez Ferro (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre opinión de la 
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acerca de si 
su prioridad debería ser incrementar los medios materiales disponibles 
para que los españoles residentes temporalmente en el exterior puedan 
regresar a España a pesar del cierre de fronteras y la cancelación de vuelos 
(núm. reg. 27990) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007820 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina 

Martínez Ferro (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre opinión de la 
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acerca de si 
su prioridad debería ser habilitar un medio electrónico para que los 
españoles residentes temporalmente en el exterior puedan inscribirse en el 
Registro de Matrícula Consular como no residentes (núm. reg. 27991) ......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/007821 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina 

Martínez Ferro (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre plan para mejorar 
la imagen exterior de España en relación con la gestión del Gobierno de la 
pandemia por COVID-19 (núm. reg. 28014) ...................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007822 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina 

Martínez Ferro (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre decisión de pedir 
ayuda a la OTAN para afrontar esta crisis (núm. reg. 27992) ......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007823 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina 

Martínez Ferro (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre contradicción de la 
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación al decir que 
están llegando vuelos de todas partes del mundo con material sanitario y 
a la vez que pedimos ayuda a nuestros aliados de la OTAN (núm. 
reg. 27993) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007824 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina 

Martínez Ferro (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre motivos por los 
que la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha 
manifestado a la CNN que todos nuestros sanitarios cuentan con material 
de protección (núm. reg. 28462) ........................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007825 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Marta González Vázquez (GP), a doña María Valentina 

Martínez Ferro (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre consideración de 
la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acerca de 
qué entiende por «solidaridad entre los europeos», según manifestación a 
la cadena CNN (núm. reg. 28463) ...................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007826 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) y a doña María Sandra 

Moneo Díez (GP) sobre número de reuniones mantenidas por el Gobierno 
con representantes del Círculo Empresarial de Atención a las Personas 
(CEAPs) desde el 31/01/2020, así como previsiones para dar cumplimiento 
a sus exigencias de garantizar la seguridad de los profesionales y personas 
mayores (núm. reg. 28464) ................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007827 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) y a doña María Sandra 

Moneo Díez (GP) sobre número de reuniones mantenidas por el Gobierno 
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con representantes del Círculo Empresarial de Atención a las Personas 
(CEAPs) desde el 31/01/2020 (núm. reg. 28465) ............................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007832 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) y a doña María Sandra 

Moneo Díez (GP) sobre previsiones acerca de tomar medidas y elaborar 
una instrucción o protocolo general de actuación para cuidadores de 
personas dependientes con problemas de salud de alto riesgo (núm. 
reg. 28553) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007833 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP), a doña María Sandra Moneo 

Díez (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre medicalización de 
residencias de personas mayores con el Fondo Social Extraordinario 
aprobado por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19 (núm. reg. 28523) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007835 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP), a doña Rosa María 

Romero Sánchez (GP) y a doña María Sandra Moneo Díez (GP) sobre causas 
por las que han fallecido 15 personas por coronavirus COVID-19 en la 
residencia Eider en Tomelloso, así como medidas adoptadas para evitar el 
contagio y protocolo utilizado y asistencia recibida por dichas personas 
(núm. reg. 28554) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007836 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín 

(GP) sobre fecha prevista para la recepción del material objeto de la 
adquisición por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
de un máximo de 8.000.000 de mascarillas protección FFP2, así como 
número que ha contratado Puertos del Estado y procedimiento previsto 
para su distribución (núm. reg. 29911) ............................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007841 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ángel Alonso Pérez (GP), a doña María Sandra Moneo 

Díez (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre opinión del 
Gobierno acerca del hecho de que muchos de nuestros sanitarios, guardias 
civiles, policías, militares, funcionarios de prisiones, etc. tengan que 
trabajar durante la crisis del coronavirus sin medios para protegerse del 
mismo (núm. reg. 29291) .................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007843 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ángel Alonso Pérez (GP) y a doña María Sandra 

Moneo Díez (GP) sobre opinión del Gobierno acerca de si durante la crisis 
del COVID-19 nuestros alumnos están recibiendo la educación de calidad 
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que merecen, así como que los que no tienen ordenador están teniendo 
los mismos derechos (núm. reg. 28015) ........................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007844 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Sandra Moneo Díez (GP), a don Pedro Navarro 

López (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre suficiencia de la 
dotación económica prevista para hacer frente a los retos científicos y de 
investigación derivados de la emergencia sanitaria (núm. reg. 27994) ........ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007845 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Sandra Moneo Díez (GP) y a don Pedro Navarro 

López (GP) sobre órgano de coordinación con los Ministerios, una vez 
suprimida la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Científica, 
Tecnológica y de Innovación (núm. reg. 28555)............................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007846 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Sandra Moneo Díez (GP) y a don Pedro Navarro 

López (GP) sobre mecanismos de seguimiento y evaluación del desarrollo 
del Plan Estatal que el artículo 42 de la Ley de la Ciencia atribuye a la 
Comisión Delegada del Gobierno para la Política Científica, Tecnológica y 
de Innovación (núm. reg. 28556) ....................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007847 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Sandra Moneo Díez (GP) y a don Pedro Navarro 

López (GP) sobre motivo de suprimir en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 la Comisión Delegada del Gobierno para 
la Política Científica, Tecnológica y de Innovación (núm. reg. 28557)........... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007848 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Sandra Moneo Díez (GP) y a don Pedro Navarro 

López (GP) sobre participación del Ministerio de Ciencia e Innovación en la 
composición del Comité Científico Técnico COVID-19 (núm. reg. 28466) .... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007853 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Sandra Moneo Díez (GP) y a don Pedro Navarro 

López (GP) sobre oferta de algún tipo de soporte a las comunidades de 
«makers» que han ayudado durante la crisis del COVID-19 (núm. 
reg. 29425) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007854 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Sandra Moneo Díez (GP), a don Pedro Navarro 

López (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre medios liberados 
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y cambios legales introducidos el 2 de febrero para facilitar la investigación 
sobre el COVID-19 (núm. reg. 28407) ................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007858 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Pilar Marcos Domínguez (GP), a don Carlos Rojas García 

(GP), a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Margarita Prohens 
Rigo (GP) y a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP) sobre expertos y autoridad 
sanitaria que según la Ministra de Igualdad le garantizaron que podía 
mantener y alentar la asistencia a las concentraciones masivas del 8 de 
marzo (núm. reg. 27995) ..................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007860 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ángel Alonso Pérez (GP) y a doña Pilar Marcos 

Domínguez (GP) sobre medidas adoptadas para prevenir, controlar y 
minimizar los riesgos de sufrir agresiones por las mujeres víctimas de 
violencia de género debido a la convivencia obligatoria con sus agresores 
que supone la cuarentena por la crisis del COVID-19 (núm. reg. 28408) ...... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007861 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ángel Alonso Pérez (GP) y a don José Ignacio Echániz 

Salgado (GP) sobre opinión del Gobierno acerca de si es sensato comprar 
test rápidos para diagnosticar casos de COVID-19 a una empresa sin 
licencia según China, así como destino de dichos test (núm. reg. 29426) ..... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007862 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ángel Alonso Pérez (GP) y a doña María Sandra 

Moneo Díez (GP) sobre medidas previstas para combatir la pobreza en 
todas sus formas, especialmente la pobreza infantil, tras la crisis sanitaria 
desatada por el COVID-19 que avecina una grave crisis económica y social 
(núm. reg. 28524) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007863 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ángel Alonso Pérez (GP) y a don Carlos Rojas García 

(GP) sobre opinión del Gobierno acerca de si fue acertado autorizar 
grandes concentraciones de personas durante el mes de marzo cuando ya 
se sabía lo que estaba ocurriendo en otros países (núm. reg. 28409) .......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007864 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ángel Alonso Pérez (GP) y a don José Ignacio Echániz 

Salgado (GP) sobre opinión del Gobierno acerca de si durante la crisis del 
COVID-19 se han tomado las medidas que se tenían que tomar en tiempo y 
forma y con la suficiente rapidez (núm. reg. 28410) ........................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/007870 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre realización por el 

Presidente del Gobierno de alguna prueba para detectar el virus (núm. 
reg. 28491) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007871 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre motivos por los 

que el Ministro de Cultura y Deporte califica a las producciones artísticas 
creadas por mujeres como «obras difíciles» (núm. reg. 28016) .................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007874 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre motivo por el que 

el Gobierno no ha comprado más material, especialmente respiradores 
(núm. reg. 29427) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007875 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre medidas de 

carácter fiscal previstas para paliar las graves pérdidas económicas que 
sufrirán los ganaderos del sector ovino y los empresarios de restauración 
vallisoletanos como consecuencia de la entrada en vigor del estado de 
alarma (núm. reg. 28558) .................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007876 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) y a don Rubén Silvano 

Manso Olivar (GVOX) sobre inspección y protocolo de actuación en las 
residencias de ancianos en la provincia de Málaga (núm. reg. 28525) ......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007877 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y a doña Lourdes Méndez 

Monasterio (GVOX) sobre medidas previstas para conseguir la liberación 
de Huma Younus, pakistaní católica de catorce años, raptada y forzada a 
convertirse al Islam y obligada a casarse con su secuestrador (núm. 
reg. 28017) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007879 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) y a don Rubén Silvano 

Manso Olivar (GVOX) sobre medidas adoptadas para apoyar las 
explotaciones ovinas, caprinas y porcinas de la provincia de Málaga dada 
la suspensión de las actividades de hostelería y restauración por el estado 
de alarma (núm. reg. 29389) ............................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007880 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) y a don Rubén Silvano 

Manso Olivar (GVOX) sobre solicitudes de expedientes de regulación 
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temporal de empleo (ERTE) de las empresas malagueñas (núm. 
reg. 28559) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007881 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre previsiones 

acerca de utilizar, para detectar el COVID-19, además del diagnóstico con 
PCR y test rápidos, el diagnóstico con radiología (núm. reg. 29428) ............ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007882 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre motivos por los 

que el día 04/03/2020 el Ministerio de Sanidad acordó con las Comunidades 
Autónomas la suspensión de todos los congresos, cursos, talleres y 
jornadas de profesionales sanitarios para evitar contagios por coronavirus 
y sin embargo permitió las manifestaciones feministas del 8-M (núm. 
reg. 28369) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007883 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) y a don Rubén Silvano 

Manso Olivar (GVOX) sobre previsiones acerca de proceder a la revisión y 
desinfección de las residencias de ancianos, centros de día para personas 
mayores y centros para personas con discapacidad de la provincia de 
Málaga (núm. reg. 28526) ................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007888 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Juan Luis Steegmann 

Olmedillas (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don 
Antonio Salvá Verd (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX) 
y a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX) sobre adquisición de 
material sanitario de Turquía y Suecia (núm. reg. 28411) ............................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007893 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre agravio que padece 

la sociedad onubense por la atención que reciben sus infraestructuras por 
parte de la Administración General del Estado, así como intención de 
promover un plan plurianual de inversiones para la provincia de Huelva 
(núm. reg. 28804) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007895 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

medidas adoptadas por España de las indicadas por el Centro Europeo 
para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) en el informe 
sobre la evaluación de los riesgos del COVID-19 en Europa publicado 
el 02/03/2020 (núm. reg. 29429) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/007898 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) y a don Rubén Silvano 

Manso Olivar (GVOX) sobre previsiones acerca de conseguir nuevas 
unidades de hidroxicloroquina para los hospitales malagueños (núm. 
reg. 29430) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007899 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Georgina Trías Gil (GVOX) y a don Joaquín Robles López 

(GVOX) sobre previsiones acerca de plantear nuevas alianzas con 
empresas para fomentar la Formación Profesional Dual, así como opinión 
del Gobierno acerca de si es necesario un aumento de la publicidad de la 
misma (núm. reg. 28018) .................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007900 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) y a don 

Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) sobre existencia de instrucciones para 
que los altos cargos socialistas autonómicos en sus comparecencias ante 
los medios de comunicación «en lugar de apuntar directamente al 
COVID-19» como causa de fallecimiento pretendan dejar «en un segundo 
plano el virus» (núm. reg. 28412) ...................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007901 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega 

Arias (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina 
Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala 
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre respeto de las 
distancias de seguridad dentro del avión para proteger a la tripulación y a 
los pasajeros, así como establecimiento de restricciones en cuanto a la 
capacidad para garantizar dicha distancia (núm. reg. 28805) ........................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007903 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega 

Arias (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina 
Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala 
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre explicación del 
Gobierno ante la situación de desamparo del colectivo de tripulantes de 
cabina, así como opinión acerca de si su gestión ha sido correcta para 
proteger a dichos trabajadores ante la situación de estado de alarma (núm. 
reg. 29912) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007904 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo 

Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don 
Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a don Manuel Mestre Barea 
(GVOX), a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX) y a don Agustín Rosety 
Fernández de Castro (GVOX) sobre ayudas previstas para Marruecos 
mientras el personal sanitario, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y las Fuerzas Armadas españolas carecen del material indispensable 
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para no contagiarse, así como medidas previstas en la Frontera Sur cuando 
remita la pandemia del COVID-19 en España y su previsible extensión a 
África (núm. reg. 28413) ..................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007908 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Pedro Fernández 

Hernández (GVOX) sobre forma en la que afectarán los cambios al 
calendario de las universidades donde se realiza la EBAU (núm. 
reg. 28019) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007911 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX), a doña Carla 

Toscano de Balbín (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña 
Lourdes Méndez Monasterio (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás 
(GVOX) sobre ayuda a las madres de familia que pierdan o vean mermados 
sus ingresos por la suspensión o reducción de la pensión compensatoria 
y/o alimenticia, tramitación prevista para los padres que necesiten 
suspender dicha pensión y medidas previstas para evitar abusos 
amparándose en la situación de crisis (núm. reg. 28388) .............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007912 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre razón 

por la que el Gobierno no adoptó ninguna medida en la residencia de 
Santísima Virgen y San Celedonio, tras haber sido informado del primer 
positivo por COVID-19 (núm. reg. 28560) ......................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007913 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Ángel López 

Maraver (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX), a don Luis Gestoso 
de Miguel (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre previsiones 
acerca de autorizar la apertura de mercados de venta directa y de 
proximidad y de mercados agrarios, en especial en los pequeños 
municipios, cumpliendo las medidas de seguridad establecidas por las 
autoridades sanitarias (núm. reg. 28414) ......................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007915 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Ángel López 

Maraver (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX), a don Luis Gestoso 
de Miguel (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre medidas 
adoptadas para anunciar, comunicar e informar a los mercados, 
supermercados y otras superficies las medidas sanitarias que deben 
cumplir, en especial en los municipios pequeños (núm. reg. 28389) ............ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007916 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX) sobre medidas que se 

están adoptando para el cumplimiento de la Resolución dictada por el 
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Secretario de Estado de Justicia para garantizar la protección de la salud 
del personal de Administración de Justicia que está desempeñando los 
servicios esenciales acordados por el Consejo General del Poder Judicial 
(núm. reg. 28390) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007917 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Ángel López 

Maraver (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX), a don Luis Gestoso 
de Miguel (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre garantías en 
el transporte marítimo de mercancías con entrada y/o salida en España 
(núm. reg. 29913) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007919 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Ángel López 

Maraver (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX), a don Luis Gestoso 
de Miguel (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre impacto 
económico hasta la fecha, del COVID-19 en el sector del transporte 
marítimo (núm. reg. 29914) ................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007920 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), a don Ángel López 

Maraver (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX), a don Luis Gestoso 
de Miguel (GVOX) y a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX) sobre cancelación 
por las navieras de escalas en puertos españoles durante el periodo de 
declaración del estado de alarma (núm. reg. 29964) ....................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007923 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Sandra Moneo Díez (GP), a doña Alicia García 

Rodríguez (GP), a doña María del Carmen González Guinda (GP), a don José 
Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), 
a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Ana María Pastor Julián (GP), 
a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña Isabel María Borrego Cortés 
(GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP), a don Mario Garcés Sanagustín 
(GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló 
(GP) sobre previsiones acerca de impulsar medidas con las que dar 
respuesta a las demandas realizadas ante la crisis generada por el 
coronavirus (COVID-19) desde la Federación de Asociaciones de 
Implantados Cocleares de España (núm. reg. 29292) ..................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007925 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones en cuanto a 
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proporcionar medios y apoyo psicológico para facilitar la labor del personal 
sanitario (núm. reg. 29229) ................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007926 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre adopción de medidas para 
solucionar la situación de carencia de material de protección, de test 
diagnósticos y de que empiece a escasear la medicación que precisan 
muchos pacientes, según la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(núm. reg. 29230) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007927 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre precio pagado por los 659 
millones de mascarillas quirúrgicas adquiridas (núm. reg. 29431) ............... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007928 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre precio pagado por los test de 
diagnóstico rápido con niveles de sensibilidad y especificidad para 
detectar casos de coronavirus (COVID-19) positivos del 30% (núm. 
reg. 29432) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007931 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones de desarrollar 
alguna medida con la que indemnizar a las personas damnificadas por el 
coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 28391) ....................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007932 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
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Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre motivos por los que Irene 
Montero, Ministra de Igualdad, interrumpió la cuarentena antes de hacerse 
un nuevo test que resultó positivo (núm. reg. 27996) ..................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007933 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre veto a las preguntas planteadas 
por los periodistas sobre la empresa que vendió los test defectuosos para 
el diagnóstico rápido para el coronavirus COVID-19 (núm. reg. 28415) ....... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007934 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre número de equipamiento para 
proteger, diagnosticar y tratar el coronavirus (COVID-19) proveniente de 
otros países que ha recibido el Gobierno desde el 10/03/2020 (núm. 
reg. 28416) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007941 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Antonio González Terol (GP), a don Carlos Rojas García 

(GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre previsiones sobre 
«confiscar» el dinero de los Ayuntamientos durante la crisis provocada 
por el COVID-19 (núm. reg. 28467) .................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007942 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Sandra Moneo Díez (GP), a doña Alicia García 

Rodríguez (GP), a doña María del Carmen González Guinda (GP), a don José 
Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), 
a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Ana María Pastor Julián (GP), 
a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña Isabel María Borrego Cortés 
(GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP), a don Mario Garcés Sanagustín 
(GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló 
(GP) sobre motivos por los que no se ha considerado hasta el momento a 
las personas con Trastorno del Espectro Autista y a las personas con 
discapacidad como población de riesgo ante el coronavirus (COVID-19) 
(núm. reg. 28561) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/007943 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre actuaciones para dar respuesta 
a las demandas planteadas por el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos en su manifiesto, publicado el día 28/03/2020, «Ni un día más. 
Ni un test menos» en el que la profesión médica demanda ya medidas 
urgentes, eficaces, efectivas y eficientes contra el COVID-19 (núm. 
reg. 28417) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007944 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre motivos por los que el 
Gobierno solicitó la cancelación de algunos eventos multitudinarios y no 
de otros en la primera semana de marzo de 2020, a pesar de que el 
Ministerio de Sanidad había reconocido que los eventos multitudinarios se 
consideraban de riesgo para la transmisión del COVID-19, así como 
sustento de dichas decisiones (núm. reg. 28418) ........................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007945 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña Ana 
María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña 
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP), a 
don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) y a don 
Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas previstas para dar 
cumplimiento a las solicitudes planteadas desde la Confederación Estatal 
de Sindicatos Médicos y hacer posible la llegada puntual y en la cantidad 
requerida del material y el equipamiento de protección, diagnóstico y 
tratamiento del coronavirus a los centros asistenciales (núm. reg. 28419) ..... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007946 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones acerca de autorizar 
al Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España la 
compra de forma inmediata de miles de mascarillas de seguridad (núm. 
reg. 28420) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/007949 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre equipamiento para proteger, 
diagnosticar y tratar el COVID-19 proveniente de otros países recibido por 
el Gobierno, así como entregado a las Comunidades Autónomas 
el 31/03/2020 (núm. reg. 28421) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007952 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas previstas para evitar 
la situación que tiene el personal de la sanidad según la Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios, así como para incrementar la eficacia en 
la gestión de las bolsas de trabajo ante la escasez de personal (núm. 
reg. 28422) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007954 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP) y a don José Ignacio 

Echániz Salgado (GP) sobre opinión del Gobierno acerca de las 
consecuencias de la prohibición taxativa del despido a raíz de la crisis 
económica generada por el impacto del COVID-19 (núm. reg. 28562) .......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007956 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP), a don José Ignacio Echániz 

Salgado (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre criterios 
económicos que justifican que España sea el único país de su entorno que 
no ha aprobado estímulos fiscales de carácter general para paliar los 
efectos que la crisis del COVID-19 está teniendo sobre nuestro tejido 
productivo, así como criterios legales para exigir el pago de obligaciones 
fiscales y cotizaciones sociales a empresas y autónomos (núm. 
reg. 28423) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007959 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), a don Andrés Lorite Lorite 

(GP) y a don Guillermo Mariscal Anaya (GP) sobre previsiones acerca de 
algún tipo de compensación al sector de las gasolineras o alguna propuesta 
para flexibilizar sus horarios tras la declaración del estado de alarma (núm. 
reg. 29878) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/007961 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a don José Antonio 

Bermúdez de Castro Fernández (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a doña 
Isabel María Borrego Cortés (GP) y a doña Ana María Beltrán Villalba (GP) 
sobre motivos del retraso en la publicación en el BOE del Real 
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena 
que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la 
población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, así como informes, 
análisis o recomendaciones de expertos y técnicos en los que se apoyó el 
Gobierno para elaborarlo (núm. reg. 28563) .................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007969 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Marta 

González Vázquez (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre opinión del 
Gobierno acerca de si España está en condiciones de exportar su modelo 
de gestión de la crisis del coronavirus, así como de si podemos prescindir 
de algún material sanitario o de recursos financieros (núm. reg. 28468) ..... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007970 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Marta 

González Vázquez (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre consideración 
de la representación diplomática y la asistencia consular como servicios 
esenciales (núm. reg. 28370) ............................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007972 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Marta 

González Vázquez (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre países aliados 
que han respondido al requerimiento de España al Centro de Coordinación 
de Respuesta a Desastres de la OTAN solicitando mascarillas y material de 
protección (núm. reg. 28424) ............................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007973 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Marta 

González Vázquez (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre medidas 
previstas para proteger a los funcionarios diplomáticos en Venezuela y a 
los huéspedes de la Embajada de España en Caracas (núm. reg. 28425) .... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007976 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto 

Asarta Cuevas (GVOX), a don Manuel Mestre Barea (GVOX), a don Agustín 
Rosety Fernández de Castro (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal 
(GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don Antonio Salvá 
Verd (GVOX), a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Víctor 
Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don Julio Utrilla Cano (GVOX) y a doña 
María de los Reyes Romero Vilches (GVOX) sobre número total de test de 
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detección de COVID-19 realizados en España, así como porcentaje del 
total que han dado positivo (núm. reg. 28426) ................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007979 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo 

Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don 
Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a don Manuel Mestre Barea 
(GVOX), a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX) y a don Agustín Rosety 
Fernández de Castro (GVOX) sobre conocimiento por el Gobierno de la 
ubicación de Hugo Carvajal en España, así como motivos de su captura y 
por los que informó la prensa hace días que el CNI le iba a entregar (núm. 
reg. 29965) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007980 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX), a doña María de 

los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a 
doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX) y a don Carlos Hugo 
Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre medidas económicas para apoyar y 
reforzar la ayuda humanitaria a los países más vulnerables, así como 
repercusión que tendrán para la recuperación que deberá acometer España 
tras la crisis del COVID-19 (núm. reg. 28564) ................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007982 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre 

previsiones acerca del replanteamiento por el Gobierno de unos nuevos 
objetivos de infraestructuras y medioambiente adaptados a la nueva 
situación generada por el COVID-19 (núm. reg. 28806) .................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007983 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre fecha prevista 

para proporcionar respiradores a la Comunidad de Madrid (núm. 
reg. 28427) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007984 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y a don Juan José 

Aizcorbe Torra (GVOX) sobre aclaración de las medidas complementarias 
adoptadas en el ámbito laboral para paliar los efectos derivados del 
COVID-19, contenidas en los artículos 2 y 5 del Real Decreto-ley 9/2020, 
de 17 de marzo (núm. reg. 28428) ..................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007986 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), a don Ignacio Gil 

Lázaro (GVOX), a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) y a don 
Luis Gestoso de Miguel (GVOX) sobre medidas de prevención para que los 
ciudadanos puedan realizar sus vidas con cierta normalidad, así como 
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para exigir a las empresas planes de protección y prevención de contagios 
una vez termine el estado de alarma (núm. reg. 29433) .................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007991 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX) sobre cantidad de 

mascarillas destinadas a los centros sanitarios de la provincia de Jaén, así 
como fechas en las que se ha realizado el reparto de las mismas (núm. 
reg. 28392) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007994 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre motivos por los 

que Galicia ha sido la Comunidad Autónoma que ha recibido menos 
mascarillas por habitante en el reparto realizado por el Ministerio de 
Sanidad (núm. reg. 28429) ................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007995 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre gestión 

diplomática prevista con Marruecos para que los marroquíes residentes 
en Ceuta puedan volver a sus casas, así como opinión del Gobierno acerca 
de que dicho país mantenga cerrada la frontera sin dejarles regresar con 
sus familias (núm. reg. 28430) ........................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007997 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre forma y fecha en 

la que va a proporcionar el Gobierno los datos reales de fallecidos en 
Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León por el COVID-19 (núm. 
reg. 28431) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007998 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre previsiones 

acerca de aclarar los datos reales de fallecidos en Madrid por el COVID-19 
(núm. reg. 28432) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/007999 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a don Rodrigo Jiménez 

Revuelta (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a doña 
Georgina Trías Gil (GVOX), a don Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX), a don 
Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) 
sobre previsiones acerca de aclarar los datos reales de fallecidos en 
Castilla y León por el COVID-19 (núm. reg. 28433) .......................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008000 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX), a don Ángel López 

Maraver (GVOX), a don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), a doña Inés María 
Cañizares Pacheco (GVOX), a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez 
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(GVOX) y a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre previsiones acerca 
de aclarar los datos reales de fallecidos en Castilla-La Mancha por el 
COVID-19 (núm. reg. 28434) ............................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008001 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre forma en la que 

va a contabilizar el Gobierno los casos de fallecidos por el COVID-19 que 
han muerto en sus casas sin pruebas diagnósticas (núm. reg. 28435) ........ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008002 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre pruebas 

diagnósticas de COVID-19 realizadas en las Ciudades Autónomas de Ceuta 
y Melilla (núm. reg. 28436) ................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008003 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre posibilidad de 

transmisión de la madre al feto del SARS-CoV-2 (núm. reg. 28393) .............. Ver_texto
 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 

Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008008 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX) sobre situación de 

contagios y muertes por coronavirus de los saharauis que conservan su 
DNI español, así como ayudas previstas para que puedan enfrentarse al 
mismo y forma en la que el Gobierno interpreta la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (núm. reg. 28469) ....................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008010 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX) sobre 

reconocimiento por el Gobierno de fallos en los protocolos de actuación o 
falta de recursos materiales para los profesionales sanitarios en el contexto 
de la crisis del coronavirus (núm. reg. 28437) ................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008013 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre incidencia 

de la crisis económica derivada del COVID-19 sobre la revalorización de 
las pensiones aprobada para el año 2020 (núm. reg. 28544) ......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008019 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

previsiones acerca de instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha a que incorpore a la actividad asistencial a los liberados 
sindicales (núm. reg. 29434) .............................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/008020 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre previsiones acerca 

de potenciar el Plan de Seguridad en La Línea de la Concepción para 
combatir el narcotráfico de forma permanente, así como reforzar los 
medios de la Policía Nacional y la Guardia Civil para desarrollar su labor y 
fomentar la mejora de las infraestructuras del Campo de Gibraltar (núm. 
reg. 29435) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008023 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

medidas adoptadas por el Gobierno ante la alerta del Consejo de la Unión 
Europea de la necesidad de prevenir la embestida del COVID-19 (núm. 
reg. 28480) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008024 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo 

Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don 
Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a don Manuel Mestre Barea 
(GVOX), a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX) y a don Agustín Rosety 
Fernández de Castro (GVOX) sobre valoración de las afirmaciones 
aparecidas en el diario Hispanidad acerca de que la Administración de 
Donald Trump dispone de los datos necesarios sobre flujo de dinero 
procedente de la narcodictadura de Maduro, destinado a la financiación y 
compra de voluntades de políticos pertenecientes al PSOE y a Podemos 
(núm. reg. 28481) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008028 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre refuerzo de 

los servicios de las autoridades laborales para prevenir casos fraudulentos 
en la presentación de solicitudes de aprobación de ERTE (núm. 
reg. 28438) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008029 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre previsiones 

acerca d flexibilizar las condiciones para el otorgamiento de la aprobación 
de los ERTE, así como proporción que suponen los denegados y refuerzo 
de la atención a las empresas para acelerar la tramitación de los expedientes 
(núm. reg. 28565) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008030 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre información 

en relación con la realización de la prueba PCR (Reacción en cadena de la 
Polimerasa) (núm. reg. 28439) ........................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/008031 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre 

disconformidad del Gobierno en la adopción de la declaración conjunta 
del Consejo Europeo acerca de la respuesta de los gobiernos al COVID-19 
(núm. reg. 28492) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008032 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

medidas previstas para garantizar la protección de los profesionales 
sanitarios (núm. reg. 28440) .............................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008033 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo 

Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don 
Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a don Manuel Mestre Barea 
(GVOX), a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX) y a don Agustín Rosety 
Fernández de Castro (GVOX) sobre información en relación con la presencia 
de Hugo Carvajal en España (núm. reg. 28441) ............................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 67, de 16 de abril de 2020.)

184/008034 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo 

Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don 
Víctor González Coello de Portugal (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle 
Rodríguez (GVOX) sobre conocimiento por el Gobierno de la implicación 
de José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Carlos Monedero con el régimen 
chavista y con las FARC (núm. reg. 28470) ...................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008035 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor 

González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), 
a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso 
Olivar (GVOX) sobre contactos mantenidos con el Gobierno de Estados 
Unidos en relación con la crisis del COVID-19 (núm. reg. 27997) .................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008036 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre previsiones 

acerca de mantener el arancel del 6,3% aplicable a mascarillas (núm. 
reg. 28311) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008040 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo 

Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don 
Víctor González Coello de Portugal (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle 
Rodríguez (GVOX) sobre motivos por los que el Gobierno no suspendió la 
manifestación del 8 de marzo, con la información de que disponía a 
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fecha 06/03/2020, así como por los que no informó a los ciudadanos de los 
riesgos del COVID-19 (núm. reg. 28482) ........................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008041 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

nombre del proveedor con sede en España de los test defectuosos 
comprados a China que volverá a ser el encargado de entregar la misma 
remesa devuelta pero con test que funcionan de manera efectiva (núm. 
reg. 28442) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008042 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

contagiados por COVID-19 de los que tiene constancia el Gobierno que 
existen en la Guardia Civil y en la Policía Nacional, así como medidas 
adoptadas al respecto (núm. reg. 27998) ......................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008044 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo 

Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don 
Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a don Manuel Mestre Barea 
(GVOX), a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Agustín Rosety 
Fernández de Castro (GVOX) y a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX) 
sobre valoración de las cifras de solicitudes de asilo en la Unión Europea 
en el año 2019 según EUROSTAT, según las cuales España es el país 
receptor más importante de peticionarios de asilo venezolanos, así como 
presupuesto destinado a apoyar a los asilados (núm. reg. 27999) ............... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008047 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre entrega de 

mascarillas a la Comunidad de Madrid (núm. reg. 28443) .............................. Ver_texto
 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 

Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008048 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre previsiones acerca 

de incluir el mantenimiento de los campos de golf como actividad esencial 
dentro del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula 
un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por 
cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 
(núm. reg. 28394) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008049 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

medidas previstas ante el informe del Instituto de Salud Carlos III que 
indica que «la realidad, sin embargo, es aún más dura» en alusión a que el 
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COVID-19 causa más fallecimientos de los que indican las cifras oficiales 
(núm. reg. 28444) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008052 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

valoración de las declaraciones publicadas por el Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 128.1 de la Constitución, así como detalle de lo 
que significa su defensa en el Consejo de Ministros que aprobó al estado 
de alarma, cuando indica que «el decreto debería ir mucho más lejos» 
(núm. reg. 28000) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008055 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mestre Barea (GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas 

(GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Agustín 
Rosety Fernández de Castro (GVOX) y a don Víctor González Coello de Portugal 
(GVOX) sobre número de poblaciones de Cataluña que han pedido 
actuación de las Fuerzas Armadas, así como previsiones acerca de tomar 
alguna acción legal y/o de cualquier otra índole contra la Asociación 
Omnium Cultural, tras la publicación de un vídeo el que se difama a dichas 
Fuerzas y a Su Majestad el Rey Felipe VI (núm. reg. 28367) .......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008056 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre 

previsiones acerca de la fecha en que estará disponible la vacuna frente al 
coronavirus (núm. reg. 28395) ........................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008057 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre 

posibilidad de trasladar pacientes a provincias limítrofes si en un 
determinado momento se descongestionara la ocupación y se pudiera 
albergar a más pacientes, así como existencia de un protocolo de traslados 
(núm. reg. 29436) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008058 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) y a don Rubén Silvano 

Manso Olivar (GVOX) sobre valoración del Gobierno de las consecuencias 
para los trabajadores de la limpieza en los casos en los que se depositan 
bolsas de basura con material que ha estado en contacto con infectados 
por el virus, así como opinión del Ministerio de Sanidad acerca de si la 
población española conoce el protocolo que recomienda el uso de tres 
bolsas de basura en el caso de positivos en los hogares malagueños y 
españoles (núm. reg. 29966) .............................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/008060 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX) y a don Rubén Silvano 

Manso Olivar (GVOX) sobre constancia que tiene el Gobierno de que a 
fecha 31/03/2020 todas las Mancomunidades de Málaga hayan adoptado 
las pautas de reciclaje impuestas por la Orden SND/271/2020 (núm. 
reg. 29967) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008063 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Francisco José Alcaraz Martos (GVOX), a don Juan Luis 

Steegmann Olmedillas (GVOX), a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a don 
Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel 
(GVOX) sobre medidas previstas para que los centros de salud de los 
municipios de España dispongan de medios de protección para los 
sanitarios, así como medios con los que el Gobierno va a dotar a los 
centros de salud para un diagnóstico y tratamiento de pacientes con 
síntomas de COVID-19 (núm. reg. 28445) ......................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008068 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer 

Méndez (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a doña Carla 
Toscano de Balbín (GVOX) y a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre 
priorización de la atención a los servicios de atención residencial en los 
que conviven personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
enfermas del COVID-19 (núm. reg. 28807) ........................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008069 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

medidas previstas dentro de las competencias del Gobierno en el caso de 
que el Presidente de la Generalitat decida poner en libertad a los presos 
separatistas, independientemente de la acción de la Justicia (núm. 
reg. 28483) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008071 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

motivos de la diferencia entre las cifras oficiales de contagiados por 
COVID-19 y las que recogen las informaciones periodísticas (núm. 
reg. 28446) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008072 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre previsiones 

acerca de instar a las Administraciones públicas a proceder al pago 
urgente de la deuda vencida con los proveedores (núm. reg. 28312) ........... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008075 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX) sobre 

razones por las que el IMSERSO está reteniendo el dinero pagado a cuenta 
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por las personas jubiladas que pretendían participar en viajes organizados 
por dicho órgano y que han sido suspendidos por la crisis del coronavirus 
(núm. reg. 28527) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008076 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre previsiones 

acerca de modificar el sistema tributario para incentivar la actividad 
económica tras la crisis provocada por el COVID-19 (núm. reg. 28314) ....... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008077 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mestre Barea (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón 

(GVOX) y a don Pedro Fernández Hernández (GVOX) sobre indicaciones a 
los estudiantes universitarios que temen haber perdido el curso como 
consecuencia de la pandemia del coronavirus, así como previsiones 
acerca de los alumnos beneficiarios de becas (núm. reg. 28001) ................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008078 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a doña Patricia 

Rueda Perelló (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés Alberto 
Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) 
sobre previsiones acerca de la nacionalización o expropiación de alguna 
empresa, así como aclaraciones de las manifestaciones del Vicepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 
relativas el artículo 128 de la Constitución (núm. reg. 28447) ............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008079 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre razones 

por las que el Gobierno no atiende las reclamaciones de ATA sobre la 
suspensión de pago de cuota de la Seguridad Social del mes de marzo de 
los autónomos infectados por el COVID-19, así como motivos por los que 
no deduce directamente de la ayuda la cantidad a pagar en el caso de no 
suspenderla (núm. reg. 28002) .......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008081 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor 

González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), 
a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso 
Olivar (GVOX) sobre acciones de coordinación tomadas por el Gobierno 
con el resto de los Estados miembros de la UE en materia de transportes 
en el contexto de la crisis del COVID-19 (núm. reg. 28471) ............................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008083 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor 

González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), 
a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso 
Olivar (GVOX) sobre acciones de coordinación tomadas por el Gobierno 
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con el resto de los Estados miembros de la UE en materia de mercado 
interior y comercio en el contexto de la crisis del COVID-19 (núm. 
reg. 28020) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008084 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor 

González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), 
a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso 
Olivar (GVOX) sobre acciones de coordinación tomadas por el Gobierno 
con el resto de los Estados miembros de la UE en materia de salud pública 
en el contexto de la crisis del COVID-19 (núm. reg. 28448) ............................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008085 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor 

González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), 
a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso 
Olivar (GVOX) sobre medidas tomadas por el Gobierno de forma no 
coordinada con el resto de los Estados miembros de la UE en el contexto 
de la crisis del COVID-19 (núm. reg. 28021) ..................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008086 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor 

González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), 
a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso 
Olivar (GVOX) sobre medidas tomadas por el Gobierno de forma coordinada 
con el resto de los Estados miembros de la UE en el contexto de la crisis 
del COVID-19 (núm. reg. 29437) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008088 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don Pedro Jesús 

Requejo Novoa (GVOX) sobre medidas previstas ante el impacto negativo 
de la crisis del COVID-19 sobre los pequeños empresarios y autónomos 
del sector apícola (núm. reg. 28022) ................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008090 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre solicitudes 

de la prestación extraordinaria por cese de actividad a los trabajadores por 
cuenta propia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real 
Decreto-ley 8/2020 (núm. reg. 28808) ................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008092 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre solución prevista 

para ayudar a las cooperativas y bodegas con el excedente de vino de la 
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campaña anterior en la situación provocada por el COVID-19 (núm. 
reg. 29438) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008100 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a doña Patricia 

Rueda Perelló (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés 
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás 
(GVOX) sobre volumen total del sector de las baterías, balance del Gobierno 
sobre la Alianza Europea sobre las baterías, así como proyectos de 
inversión en plantas de fabricación de baterías en España (núm. 
reg. 28023) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008101 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas previstas 

para proteger, auxiliar y asistir al sector de la flor cortada, planta viva y 
ornamental (núm. reg. 28809) ............................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008102 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pedro Fernández Hernández (GVOX) sobre medidas 

previstas para ayudar al Gobierno de Aragón para suplir de forma inmediata 
al personal médico de baja por haber contraído el COVID-19 en el Hospital 
Obispo Polanco de Teruel (núm. reg. 28449) ................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008103 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor 

González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), 
a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso 
Olivar (GVOX) sobre aclaración de la afirmación de la Ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital de que «yo entiendo que los 
autónomos podrán solicitar la devolución de la parte que no se 
corresponda», referida a la cuota del mes de marzo de 2020, así como 
medidas para devolver dichas cuotas a trabajadores afectados por el 
COVID-19 (núm. reg. 28024) ............................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008112 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre momento en el que 

el Gobierno supo que el déficit del año 2019 se iba a desviar respecto a los 
objetivos previstos, así como motivos a los que se debió dicha desviación 
(núm. reg. 28315) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008115 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Sandra Moneo Díez (GP), a doña Elena Castillo 

López (GP), a don Pedro Navarro López (GP), a don Óscar Clavell López (GP), 
a doña Beatriz Jiménez Linuesa (GP), a doña María Soledad Cruz-Guzmán 
García (GP), a doña María del Carmen González Guinda (GP), a don José 
Ángel Alonso Pérez (GP) y a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) sobre 
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medidas previstas en la próxima convocatoria de becas y ayudas al estudio 
para el curso 2020/2021, en relación con los alumnos que resulten 
afectados por la crisis sanitaria del COVID-19 (núm. reg. 28528) .................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008119 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP), a doña María Sandra Moneo 

Díez (GP), a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) y a don José Ignacio 
Echániz Salgado (GP) sobre previsiones acerca de dar cumplimiento, ante 
la crisis del COVID-19, a las propuestas planteadas por la PTS (Plataforma 
del Tercer Sector) (núm. reg. 28396) ................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008121 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP), a don Carmelo 

Romero Hernández (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don Eduardo 
Carazo Hermoso (GP), a don Diego Gago Bugarín (GP), a don Óscar Gamazo 
Micó (GP), a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) y a don José Ignacio 
Echániz Salgado (GP) sobre apuestas online durante el primer trimestre del 
año 2020, así como incremento de las mismas en el mes de marzo debido 
a la situación de confinamiento por la pandemia del COVID-19 (núm. 
reg. 28811) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008124 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP), a doña Macarena 

Montesinos de Miguel (GP) y a doña María Sandra Moneo Díez (GP) sobre 
previsiones acerca de poner en práctica programas de televisión con 
medidas para adaptarlos a los alumnos con capacidad sensorial, intelectual 
o del desarrollo, debido a la suspensión de la actividad escolar presencial 
por la pandemia del COVID-19 (núm. reg. 28397) ............................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008125 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP), a don Óscar Gamazo Micó (GP), 

a don Mario Garcés Sanagustín (GP) y a doña María Sandra Moneo Díez (GP) 
sobre medidas previstas en relación con las empresas de asistencia en 
carretera durante la crisis del COVID-19 (núm. reg. 29968) ............................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008127 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Andrés Lorite Lorite (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín 

(GP) sobre valoración del cambio drástico de criterio entre lo expresado 
por el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y lo anunciado 
por el Presidente del Gobierno dos días después, en relación con las obras 
no esenciales a consecuencia del COVID-19 (núm. reg. 28484) .................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008128 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a doña Marta González 

Vázquez (GP) sobre previsiones acerca de exceptuar de los Decretos 
aprobados durante el estado de alarma y del régimen de actividades no 
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permitidas, el control de los daños causados por especies cinegéticas a la 
agricultura, (núm. reg. 28812) ............................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008129 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP), a doña María 

Soledad Cruz-Guzmán García (GP), a doña María José García-Pelayo Jurado 
(GP), a don José Ortiz Galván (GP), a doña Milagros Marcos Ortega (GP) y a 
doña Marta González Vázquez (GP) sobre medidas previstas para apoyar al 
sector agrícola de la flor cortada y de las plantas ornamentales con motivo 
de la crisis del COVID-19 (núm. reg. 28025) ..................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008130 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones acerca de 
desarrollar las medidas propuestas por la Alianza de la Sanidad Privada 
Española para asegurar la viabilidad económica de dicha Sanidad ante la 
crisis generada por el COVID-19 (núm. reg. 29439) ......................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008131 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones acerca de 
desarrollar las medidas propuestas por la Federación de Sanidad y 
Sectores Sanitarios de Comisiones Obreras para mejorar la protección de 
los trabajadores y residentes en los centros sociales y sociosanitarios 
ante la crisis generada por el COVID-19 (núm. reg. 29440) ............................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008132 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones acerca de 
contemplar los casos de probable infección por COVID-19 en los datos de 
fallecidos a causa de dicho virus, así como valoración de las directrices 
marcadas por los Ministerios de Sanidad y de Justicia sobre el control y la 
contabilización de los fallecimientos por coronavirus y medidas para una 
mayor precisión en las certificaciones por defunción (núm. reg. 28003) ..... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/008133 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas previstas para evitar 
que los profesionales sanitarios afronten en los centros asistenciales la 
crisis generada por el COVID-19 sin los EPI (núm. reg. 28450) ..................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008135 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas previstas para evitar 
que la Sanidad privada acabe quebrando ante la crisis generada por el 
COVID-19 (núm. reg. 29441) ............................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008136 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones acerca de aplicar 
a toda la población las pruebas diagnósticas fiables para COVID-19 (núm. 
reg. 29442) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008137 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas previstas en relación 
con la denuncia presentada por la Plataforma de Afectados por la Pandemia 
COVID-19 ante el Tribunal Supremo contra el Ministro de Justicia y los 
responsables del Gobierno implicados, por la mala gestión y la falta de 
transparencia en la crisis sanitaria que ha supuesto la propagación de 
coronavirus en España (núm. reg. 28566) ........................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008138 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
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y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre equipamiento para proteger, 
diagnosticar y tratar el COVID-19 proveniente de otros países recibido por 
el Gobierno, así como que entregó a las Comunidades Autónomas 
el 01/04/2020 (núm. reg. 28451) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008139 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre nueva compra por el Gobierno 
de test de diagnóstico rápido por coronavirus a la empresa que le proveyó 
anteriormente de dichos test defectuosos (núm. reg. 29443) ........................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008140 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre procedimiento a seguir para 
el traslado de pacientes afectados por COVID-19 entre Comunidades 
Autónomas si fuera necesario (núm. reg. 29444) ............................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008143 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña Ana Belén 

Vázquez Blanco (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP), a doña Beatriz 
Álvarez Fanjul (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a don Pablo Hispán 
Iglesias de Ussel (GP), a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña María 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz (GP) y a 
don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre motivos por los que el Gobierno no 
considera a los trabajadores de centros penitenciarios personal de alto 
riesgo en el documento del Ministerio de Sanidad de 11/03/2020 (núm. 
reg. 29445) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008144 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña Ana Belén 

Vázquez Blanco (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP), a doña Beatriz 
Álvarez Fanjul (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a don Pablo Hispán 
Iglesias de Ussel (GP), a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña María 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz (GP) y a 
don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre motivos por los que el Gobierno no 
considera a los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional personal de 
alto riesgo en el documento del Ministerio de Sanidad de 11/03/2020 (núm. 
reg. 29446) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/008145 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña Ana Belén 

Vázquez Blanco (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP), a doña Beatriz 
Álvarez Fanjul (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a don Pablo Hispán 
Iglesias de Ussel (GP), a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña María 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz (GP) y a 
don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre motivos por los que el Gobierno no ha 
incluido a policías, guardias civiles, bomberos y funcionarios de prisiones 
como personal de alta exposición por contagio de COVID-19 declarándoles 
de alto riesgo (núm. reg. 29447) ........................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008174 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña Ana Belén 

Vázquez Blanco (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP), a doña Beatriz 
Álvarez Fanjul (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a don Pablo Hispán 
Iglesias de Ussel (GP), a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña María 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz (GP) y a 
don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre instrucciones dadas por el Gobierno a 
los policías nacionales, guardias civiles y funcionarios de prisiones de 
silenciar los posibles contagios de coronavirus con la prohibición de no 
hacerlos públicos (núm. reg. 28004) ................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008177 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña Ana Belén 

Vázquez Blanco (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP), a doña Beatriz 
Álvarez Fanjul (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a don Pablo Hispán 
Iglesias de Ussel (GP), a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña María 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz (GP) y a 
don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre motivos por los que no se aplican 
pruebas para detectar el COVID-19 a los trabajadores de los centros 
penitenciarios (núm. reg. 28026) ....................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008182 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre autoridad 

que compareció, en nombre de España en la Unión Europea, en la sesión 
del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores 
del 06/03/2020, así como conclusiones alcanzadas en dicha reunión (núm. 
reg. 28776) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008183 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre gestiones 

diplomáticas realizadas para impedir que Marruecos tramite unilateralmente 
la ampliación de sus aguas (núm. reg. 28777) ................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008184 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a doña Patricia 

Rueda Perelló (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés 
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás 
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(GVOX) sobre agendas sectoriales no mencionadas por la Ministra de 
Industria, Comercio y Turismo en su comparecencia de 06/02/2019, así 
como previsiones de ampliación del número de sectores con los que se 
elaborarán dichas agendas (núm. reg. 28027) ................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008185 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre actividades o 

tareas imprescindibles para el mantenimiento de la producción agraria 
(núm. reg. 28028) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008187 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas previstas 

para la campaña de cereales si las condiciones meteorológicas continúan 
(núm. reg. 28029) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008188 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a doña Patricia 

Rueda Perelló (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés 
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás 
(GVOX) sobre grado de cumplimiento de las medidas de actuación 
establecidas en la agenda sectorial de la industria química y del refino en 
España, así como existencia de medidas para la adaptación a la nueva 
realidad económica derivada de la crisis de la pandemia del COVID-19 
(núm. reg. 28030) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008189 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a doña Patricia 

Rueda Perelló (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés 
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás 
(GVOX) sobre grado de cumplimiento de las medidas de actuación 
establecidas en la agenda sectorial de la industria naval, así como 
existencia de medidas para la adaptación a la nueva realidad económica 
derivada de la crisis de la pandemia del COVID-19 (núm. reg. 28031) .......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008190 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a doña Patricia 

Rueda Perelló (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés 
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás 
(GVOX) sobre grado de cumplimiento de las medidas de actuación 
establecidas en la agenda sectorial de la industria del cemento, así como 
existencia de medidas para la adaptación a la nueva realidad económica 
derivada de la crisis de la pandemia del COVID-19 (núm. reg. 28032) .......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008191 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a doña Patricia 

Rueda Perelló (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés 
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Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás 
(GVOX) sobre grado de cumplimiento de las medidas de actuación 
establecidas en la agenda sectorial de la industria aeronáutica, así como 
existencia de medidas para la adaptación a la nueva realidad económica 
derivada de la crisis de la pandemia del COVID-19 (núm. reg. 28033) .......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008194 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX) sobre 

previsiones acerca de adoptar alguna medida excepcional que alivie la 
situación de las familias numerosas mientras dure el estado de alarma 
(núm. reg. 28813) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008196 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a doña Patricia 

Rueda Perelló (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés 
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás 
(GVOX) sobre grado de cumplimiento de las medidas de actuación 
establecidas en la agenda sectorial eólica, así como existencia de medidas 
para la adaptación a la nueva realidad económica derivada de la crisis de 
la pandemia del COVID-19 (núm. reg. 28034) ................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008197 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre motivo 

por el que solo se recomendó suspender o aplazar el Congreso Mundial de 
las Asambleas de Dios conforme a los datos de comportamiento de la 
enfermedad del COVID-19 del día 03/03/2020 (núm. reg. 29448) .................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008199 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) y a doña 

Mireia Borrás Pabón (GVOX) sobre pérdidas estimadas para el sector 
deportivo de invierno por la finalización anticipada de la temporada, así 
como consecuencias en cuanto a la adquisición de becas deportivas para 
sus beneficiarios (núm. reg. 28398) .................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008200 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

declaraciones a las que se refiere el Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 cuando alude a la primacía 
del interés general (núm. reg. 28005) ................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008202 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre efecto económico 

para los cotos de corzos por la situación de confinamiento provocada por 
el virus COVID-19 (núm. reg. 28814) ................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/008203 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX) sobre medidas previstas 

para controlar el número de corzos por la paralización de la actividad 
cinegética en la situación de confinamiento provocada por el virus 
COVID-19 (núm. reg. 28815) ............................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008206 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a doña Patricia 

Rueda Perelló (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés 
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás 
(GVOX) sobre fecha de presentación de la agenda del sector bienes de 
equipo, así como equipo con el que cuenta el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo para su elaboración, seguimiento y adaptación a la 
nueva realidad económica derivada de la crisis de la pandemia del 
COVID-19 (núm. reg. 28035) ............................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008208 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre medidas previstas 

para evitar que fondos de inversión accedan a los capitales sociales de las 
cadenas hoteleras y pequeños establecimientos del sector turístico 
español, así como para reducir impuestos, exención de cuotas de 
autónomos o facilidades de acceso a créditos (núm. reg. 28036) ................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008209 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a doña Patricia 

Rueda Perelló (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés 
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás 
(GVOX) sobre reformulación de algunos aspectos de la industria en el 
sector de la automoción a consecuencia de la crisis sanitaria y económica 
(núm. reg. 28037) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008214 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre razones 

por las que se han obviado las alertas emitidas por la Unión Europea, así 
como autoridad que compareció en nombre de España a la videoconferencia 
de alto nivel entre los Estados miembros, la Comisión Europea y el Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) en 
relación con el COVID-19 (núm. reg. 28816) ..................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008219 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor 

González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), 
a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso 
Olivar (GVOX) sobre criterios adoptados para no incluir en las ayudas de 15 
millones de euros a la prensa escrita, a los medios radiofónicos y a los 
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prestadores del servicio de comunicación audiovisual de televisión digital 
terrestre de ámbito autonómico (núm. reg. 28778) ......................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008220 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Agustín Rosety 

Fernández de Castro (GVOX), a don Manuel Mestre Barea (GVOX) y a don 
Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre vigencia de los plazos 
para el relevo y la composición de la fuerza destinada en la misión 
internacional de la Unión Europea en Mali, EUTM Mali, ante la situación 
creada por la crisis del coronavirus (núm. reg. 29969) ................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008227 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre valoración 

de la denuncia formulada por el sindicato SATSE ante la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como estrategia 
procesal prevista para su defensa en este procedimiento (núm. 
reg. 28817) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008231 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX), a doña Georgina 

Trías Gil (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Víctor González 
Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) y a don 
Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX) sobre información individualizada por 
residencia de las necesidades y carencias de medios para la lucha contra 
la pandemia del COVID-19 en la provincia de Zamora (núm. reg. 28818) ..... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008232 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX), a doña Georgina Trías 

Gil (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Víctor González Coello de 
Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) y a don Pedro Jesús 
Requejo Novoa (GVOX) sobre información individualizada por residencia de las 
necesidades y carencias de medios para la lucha contra la pandemia del 
COVID-19 en la provincia de Valladolid (núm. reg. 28819) ...................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008233 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX), a doña Georgina 

Trías Gil (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Víctor González 
Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) y a don 
Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX) sobre información individualizada por 
residencia de las necesidades y carencias de medios para la lucha contra 
la pandemia del COVID-19 en la provincia de Soria (núm. reg. 28820) ......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008234 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX), a doña Georgina 

Trías Gil (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Víctor González 
Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) y a don 
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Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX) sobre información individualizada por 
residencia de las necesidades y carencias de medios para la lucha contra 
la pandemia del COVID-19 en la provincia de Segovia (núm. reg. 28821) ..... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008235 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX), a doña Georgina Trías 

Gil (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Víctor González Coello 
de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) y a don Pedro 
Jesús Requejo Novoa (GVOX) sobre información individualizada por 
residencia de las necesidades y carencias de medios para la lucha contra la 
pandemia del COVID-19 en la provincia de Salamanca (núm. reg. 28822) ....... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008236 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX), a doña Georgina 

Trías Gil (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Víctor González 
Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) y a don 
Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX) sobre información individualizada por 
residencia de las necesidades y carencias de medios para la lucha contra 
la pandemia del COVID-19 en la provincia de Palencia (núm. reg. 28823) .... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008237 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX), a doña Georgina 

Trías Gil (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Víctor González 
Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) y a don 
Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX) sobre información individualizada por 
residencia de las necesidades y carencias de medios para la lucha contra 
la pandemia del COVID-19 en la provincia de León (núm. reg. 28824) .......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008238 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX), a doña Georgina 

Trías Gil (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Víctor González 
Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) y a don 
Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX) sobre información individualizada por 
residencia de las necesidades y carencias de medios para la lucha contra 
la pandemia del COVID-19 en la provincia de Burgos (núm. reg. 28825) ...... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008239 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX), a doña Georgina 

Trías Gil (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Víctor González 
Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) y a don 
Pedro Jesús Requejo Novoa (GVOX) sobre información individualizada por 
residencia de las necesidades y carencias de medios para la lucha contra 
la pandemia del COVID-19 en la provincia de Ávila (núm. reg. 28826) .......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/008241 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre inmigración 

que soporta la Ciudad Autónoma de Ceuta , así como medidas previstas 
para que los ceutíes tengan el mismo nivel de asistencia y protección 
frente a las consecuencias del COVID-19 (núm. reg. 29293) .......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008247 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre previsiones 

acerca de realizar test de coronavirus a la totalidad de los residentes de 
los centros con los que cuenta la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
(núm. reg. 29449) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008250 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) y a doña 

Mireia Borrás Pabón (GVOX) sobre nuevas medidas para hacer frente a las 
pérdidas económicas causadas por la crisis del COVID-19 en el sector 
deportivo (núm. reg. 29400) ............................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008252 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre regulación 

de un procedimiento específico y ágil para indemnizar a los profesionales 
sanitarios infectados por el COVID-19 por la falta de medidas de protección, 
así como concesión de una compensación extraordinaria a los mismos, 
especialmente a los que han prestado sus servicios en urgencias y 
cuidados intensivos durante la crisis del coronavirus (núm. reg. 29450) .... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008254 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX), a doña María de 

los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a 
doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX) y a don Carlos Hugo 
Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre previsiones acerca de paralizar o 
suspender los proyectos de cooperación española que no sean 
imprescindibles, para reorientar los fondos propios a dotar a la sanidad 
española de los medios precisos para hacer frente a la pandemia del 
COVID-19 (núm. reg. 28827) ............................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008256 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

medidas en relación con la dotación adecuada a los profesionales 
sanitarios de los equipos de protección necesarios para desarrollar su 
labor profesional frente al coronavirus con toda las garantías (núm. 
reg. 29451) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/008257 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre cifras 

del ranking de test hechos hasta el 25/03/2020 (núm. reg. 29452) ................. Ver_texto
 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 

Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008259 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega 

Arias (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina 
Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala 
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre estudio en el que 
se basa la cifra dada en relación con los alquileres en el Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19 (núm. reg. 29970) ................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008260 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre fecha en 

la que se comenzó a enviar a las Comunidades Autónomas el material 
sanitario de protección contra el COVID-19 adquirido el 24/03/2020, así 
como valoración de la gestión de la crisis y de si se hubiera realizado 
mejor si las competencias en materia de Sanidad correspondiesen 
exclusivamente al Estado (núm. reg. 29453) .................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008261 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre razones 

por las que se obviaron las recomendaciones de aprovisionamiento de 
material de los órganos competentes de la Unión Europea y de la 
Organización Mundial de la Salud, no adquiriéndose medicamentos, 
material sanitario ni de protección para los profesionales hasta el 24/03/2020, 
después de decretar el estado de alarma (núm. reg. 29454) ............................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008262 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña Ana Belén 

Vázquez Blanco (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP), a doña Beatriz 
Álvarez Fanjul (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a don Pablo Hispán 
Iglesias de Ussel (GP), a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña María 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz (GP) y a 
don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre aclaración de las afirmaciones del 
Presidente del Gobierno en la rueda de prensa del día 21/03/2020 de que la 
pandemia del COVID-19 ha cambiado la forma de considerar a las Fuerzas 
Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que ahora no percibimos 
como un gasto superfluo (núm. reg. 28493) .................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008275 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña Ana Belén 

Vázquez Blanco (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP), a doña Beatriz 
Álvarez Fanjul (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a don Pablo Hispán 
Iglesias de Ussel (GP), a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña María 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz (GP) y a 

cv
e:

 B
O

C
G

-1
4-

D
-9

0

http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029452_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029970_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029453_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029454_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0028493_n_000.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 90 26 de mayo de 2020 Pág. 193

don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre adquisición de guantes de nitrilo para 
los agentes de la Policía Nacional para la prevención ante la exposición al 
COVID-19, así como distribución de los mismos entre las comisarías de 
Policía (núm. reg. 29455) .................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008281 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), a doña María Teresa Angulo 

Romero (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre test de coronavirus 
realizados en residencias de ancianos a internos y profesionales, así como 
cumplimiento del protocolo de hacer un segundo análisis a los positivos días 
después de la cuarentena (núm. reg. 29456) ............................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008283 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Jesús Moro Almaraz (GP) y a doña María Sandra 

Moneo Díez (GP) sobre previsiones del Ministerio de Universidades de 
informar a los Grupos Parlamentarios sobre las propuestas en las que está 
trabajando respecto a un marco de actuación común para afrontar el curso 
universitario 2019/2020, alterado por la crisis sanitaria del COVID-19 (núm. 
reg. 28828) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008285 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña Milagros Marcos Ortega 

(GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre previsiones acerca de la 
afección de la pandemia del COVID-19 en la agricultura española (núm. 
reg. 28829) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008286 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña Milagros Marcos Ortega 

(GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre forma en la que ha 
afectado la declaración del estado de alarma a la agricultura española 
(núm. reg. 28830) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008287 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña Milagros Marcos Ortega 

(GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre forma en la que ha 
afectado la declaración del estado de alarma a la ganadería española (núm. 
reg. 28831) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008288 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña Milagros Marcos Ortega 

(GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre efecto que ha tenido el 
cierre de fronteras sobre el sector agrícola español (núm. reg. 28846) ........ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/008294 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Jesús Moro Almaraz (GP), a don José Antonio 

Bermúdez de Castro Fernández (GP), a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo 
(GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP), a don Carlos Rojas García (GP), 
a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz 
(GP), a doña Isabel María Borrego Cortés (GP) y a doña Pilar Marcos Domínguez 
(GP) sobre previsiones acerca de solicitar al Congreso de los Diputados 
autorización para la declaración del estado de excepción, así como opinión 
del Gobierno acerca de si la adopción de las medidas de la última semana 
pueden imponerse sin informar a los Grupos Parlamentarios, sin informe 
ni autorización previa (núm. reg. 28485) .......................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008295 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Jesús Moro Almaraz (GP), a don José Antonio 

Bermúdez de Castro Fernández (GP), a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo 
(GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP), a don Carlos Rojas García (GP), 
a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz 
(GP), a doña Isabel María Borrego Cortés (GP) y a doña Pilar Marcos Domínguez 
(GP) sobre explicación de la restricción hasta la supresión de derechos y 
libertades fundamentales en las normas dictadas, a pesar de que la 
declaración autorizada por el Congreso de los Diputados es exclusivamente 
de alarma (núm. reg. 28486) ............................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008296 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Jesús Moro Almaraz (GP), a don José Antonio 

Bermúdez de Castro Fernández (GP), a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo 
(GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP), a don Carlos Rojas García (GP), 
a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz 
(GP), a doña Isabel María Borrego Cortés (GP) y a doña Pilar Marcos Domínguez 
(GP) sobre motivos por el que no se dio cuenta al Pleno del Congreso de 
los Diputados del endurecimiento del estado de alarma ajeno a la definición 
de los estados excepcionales del artículo 116 de la Constitución española 
(núm. reg. 28487) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008298 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Guillermo Mariscal 

Anaya (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Sebastián Jesús 
Ledesma Martín (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre número 
de contratos laborales con carácter temporal vigentes al día de la fecha de 
publicación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se 
adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los 
efectos derivados del COVID-19, así como número de dichos contratos 
que finalizaban en el mes de marzo (núm. reg. 28399) ................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008300 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Guillermo Mariscal 

Anaya (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Sebastián Jesús 
Ledesma Martín (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre montante 
en cuanto a presupuestos de ejecución material de las obras de contratación 
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pública que se estaban ejecutando en Canarias a la fecha de publicación 
del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un 
permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta 
ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad 
de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 (núm. 
reg. 28833) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008305 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Mario Garcés 

Sanagustín (GP) sobre aportación privada contemplada en la movilización 
de 200.000 millones de euros para medidas para combatir y paliar el impacto 
económico y social de la crisis del coronavirus (núm. reg. 28488) ....................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008308 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP), a don Mario Garcés 

Sanagustín (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre motivos 
por los que en los Ayuntamientos de pequeños municipios no se han 
recibido equipos de protección individual adecuados para los trabajadores 
que prestan el Servicio de Ayuda a Domicilio a personas con algún grado 
de dependencia (núm. reg. 29457) .................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008310 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don José Ignacio 

Echániz Salgado (GP) sobre motivo por el que no han llegado los EPI al 
Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava, así como de la descoordinación 
con el Gobierno de Castilla-La Mancha (núm. reg. 28834) ............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008311 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don Mario Garcés 

Sanagustín (GP), a don César Sánchez Pérez (GP) y a don Agustín Almodóbar 
Barceló (GP) sobre intención del Gobierno de adoptar medidas en relación 
al recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 
previsto en el artículo 134 del TRLHL, así como previsiones acerca de la 
tramitación urgente de una norma que ampare la exención, condonación o 
habilitación de un periodo excepcional para modificar ordenanzas fiscales 
(núm. reg. 28316) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008318 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), a doña María Teresa Angulo 

Romero (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre opinión del 
Gobierno acerca de si son apropiadas las expresiones del Director de 
enfermería del Hospital Universitario de Badajoz cuando manifestó a los 
sanitarios del centro que «era una trinchera» y que «todos no podían tener 
todos los EPI, solo los que estaban en primera línea» (núm. reg. 29458) .... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/008319 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), a doña María Teresa Angulo 

Romero (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre existencia de 
órdenes explícitas en el hospital de Zafra y en otros hospitales de España 
de que los profesionales sanitarios no usaran mascarillas para no poner 
nerviosos a los pacientes (núm. reg. 29459) .................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008320 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), a doña María Teresa Angulo 

Romero (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre test de 
coronavirus realizados a los profesionales de la salud, así como 
cumplimiento del protocolo de hacer un segundo análisis a los positivos 
días después de la cuarentena (núm. reg. 29460) ........................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008324 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de personas 

presas que han sido excarceladas y a quienes se les ha aplicado medidas 
alternativas a la privación de libertad, desde la declaración del estado de 
alarma (núm. reg. 28038) .................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008326 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre medidas que va a 

adoptar el Gobierno en relación con la población reclusa de la provincia de 
Araba/Álava (núm. reg. 28006) ........................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008354 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas adoptadas para 
garantizar la plena disponibilidad de los equipos individuales de protección 
biológica frente al coronavirus (COVID-19) para los celadores, camilleros y 
personal de limpieza de los hospitales (núm. reg. 29461) .............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008355 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas adoptadas para 
coordinar con la Unión Europea el suministro de fármacos esenciales y 
equipos de protección para los profesionales sanitarios frente al 
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coronavirus (COVID-19), así como para incrementar y mejorar dicha 
coordinación (núm. reg. 29462) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008356 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre fecha en la que se ha empezado 
a monitorizar los precios del equipamiento de protección frente al 
coronavirus (COVID-19) para evitar procesos especulativos durante la 
pandemia, así como coordinación y medidas previstas para dicha 
monitorización (núm. reg. 28835) ...................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008357 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre motivos por los que el Ministro 
de Sanidad emitió una nota interpretativa de la Orden SND/233/2020 (núm. 
reg. 29463) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008359 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre opinión del Gobierno acerca 
de si es compatible la valoración del Ministro de Sanidad del 31/03/2020 de 
que «la Sanidad pública y la privada forman una única red» con las críticas 
del PSOE y Unidas Podemos a la Sanidad privada, así como previsiones 
acerca de atender a las solicitudes realizadas por la Alianza de la Sanidad 
Privada Española y desde la Fundación Instituto para el Desarrollo e 
Integración de la Sanidad (núm. reg. 29464) .................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008360 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones acerca de impulsar 
alguna medida para evitar que la Junta de Extremadura deje de tomar 
muestras de COVID-19 en residencias de la Comunidad Autónoma, así 
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como para emprender alguna acción legal contra dicha Junta (núm. 
reg. 29465) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008361 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre número de profesionales 
sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el 
Sistema Nacional de Salud el 02/04/2020 (núm. reg. 29466) ........................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008362 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre número de profesionales 
sanitarios contagiados y fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el 
Sistema Nacional de Salud cada día desde enero de 2020 (núm. 
reg. 29467) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008363 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre razones por las que 
el 01/04/2020 se registró la cifra máxima de defunciones causadas en un 
día por coronavirus (COVID-19), así como medidas previstas para evitar 
que la cifra de fallecimientos diarios continúe aumentando (núm. 
reg. 29468) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008364 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre equipamiento para proteger, 
diagnosticar y tratar el coronavirus (COVID-19) proveniente de otros países 
que ha recibido el Gobierno el 02/04/2020, así como el que entregó a las 
Comunidades Autónomas (núm. reg. 29469) ................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/008365 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones acerca de atender 
las exigencias planteadas por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) (núm. 
reg. 29470) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008366 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones acerca de dar una 
respuesta a las solicitudes planteadas por la Sociedad Española de 
Médicos Generales y de Familia ante la crisis generada por el coronavirus 
(COVID-19) (núm. reg. 29471) ............................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008367 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña Ana Belén 

Vázquez Blanco (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP), a doña Beatriz 
Álvarez Fanjul (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a don Pablo Hispán 
Iglesias de Ussel (GP), a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a doña María 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz (GP) y a 
don Luis Santamaría Ruiz (GP) sobre equipamiento de protección frente al 
coronavirus (COVID-19) solicitado por los centros penitenciarios, así como 
número y fecha de las solicitudes realizadas (núm. reg. 29472) ................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008368 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas previstas para dotar 
adecuadamente a los profesionales sanitarios de los equipos de protección 
necesarios para desarrollar su labor frente al coronavirus (núm. 
reg. 29473) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008373 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a doña Tristana María 

Moraleja Gómez (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre valoración del 
Gobierno sobre la situación de las empresas cogeneradoras de energía 
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como consecuencia de la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de 
marzo (núm. reg. 28039) ..................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008377 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Guillermo Mariscal Anaya (GP), a doña Tristana María 

Moraleja Gómez (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre valoración del 
Gobierno sobre la caída del consumo de la demanda de electricidad 
industrial y sus consecuencias tras la declaración del estado de alarma 
(núm. reg. 28040) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008379 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP), a don Carmelo 

Romero Hernández (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don Eduardo 
Carazo Hermoso (GP), a don Diego Gago Bugarín (GP), a don Óscar Gamazo 
Micó (GP), a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don José Ignacio 
Echániz Salgado (GP) sobre previsiones del Gobierno de facilitar la 
participación de los internos con adicciones en nuestras prisiones en las 
terapias impartidas por organizaciones que tienen que tienen prohibido el 
acceso por el aislamiento por la crisis del COVID-19, mediante herramientas 
tecnológicas (núm. reg. 28041) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008380 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP), a don Carmelo 

Romero Hernández (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don Eduardo 
Carazo Hermoso (GP), a don Diego Gago Bugarín (GP), a don Óscar Gamazo 
Micó (GP), a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don José Ignacio 
Echániz Salgado (GP) sobre opinión del Ministro de Consumo acerca de si 
es compatible la campaña del Ministerio de Igualdad «Solas y borrachas 
queremos llegar a casa» con las que se vienen impulsando por todos los 
Gobiernos para el descenso del consumo de alcohol, especialmente en 
menores (núm. reg. 29915) ................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008381 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP), a don Carmelo 

Romero Hernández (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don Eduardo 
Carazo Hermoso (GP), a don Diego Gago Bugarín (GP), a don Óscar Gamazo 
Micó (GP), a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don José Ignacio 
Echániz Salgado (GP) sobre plan del Ministerio de Consumo para controlar 
las campañas publicitarias sobre el juego online, teniendo en cuenta que 
por motivo del estado de alarma se da un ambiente propicio para comenzar, 
mantener e incrementar la adicción al juego (núm. reg. 28836) .................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008382 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP), a don Carmelo 

Romero Hernández (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don Eduardo 
Carazo Hermoso (GP), a don Diego Gago Bugarín (GP), a don Óscar Gamazo 
Micó (GP), a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don José Ignacio 
Echániz Salgado (GP) sobre medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad 
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durante la crisis sanitaria del COVID-19 y después de la misma para paliar 
que las personas con adicciones puedan ver agravada su adicción durante 
el confinamiento (núm. reg. 29474) ................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008383 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP), a don Carmelo 

Romero Hernández (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don Eduardo 
Carazo Hermoso (GP), a don Diego Gago Bugarín (GP), a don Óscar Gamazo 
Micó (GP), a doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y a don José Ignacio 
Echániz Salgado (GP) sobre opinión del Ministerio de Consumo acerca de 
si con la suspensión de las Ligas Deportivas Profesionales, durante la 
crisis del COVID-19, se ha incrementado la participación en otro tipo de 
apuestas o juegos online, especialmente por parte de los jóvenes, así 
como medidas previstas una vez pasada la crisis sanitaria (núm. 
reg. 28837) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008384 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP), a don Miguel Ángel Jerez 

Juan (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre opinión del Gobierno 
acerca de si el superávit y los remanentes de las Corporaciones Locales 
baleares no son absolutamente necesarios para afrontar las consecuencias 
económicas de la pandemia del COVID-19, dadas las condiciones de 
lejanía e insularidad de la Comunidad Autónoma (núm. reg. 28317) ............ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008391 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a don Juan Antonio 

Callejas Cano (GP) y a don Carlos Rojas García (GP) sobre actuaciones 
llevadas a cabo por el Gobierno en el centro penitenciario de Herrera de la 
Mancha (Ciudad Real) para garantizar una protección eficaz de los 
funcionarios y los internos (núm. reg. 28749) ................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008398 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre montante de los 

presupuestos de ejecución material correspondientes al año 2020 de las 
obras de contratación pública, en la fecha de publicación del Real 
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula el permiso 
retribuido recuperable (núm. reg. 28042) ......................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008399 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Guillermo Mariscal 

Anaya (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Sebastián Jesús 
Ledesma Martín (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre obras que 
el Gobierno considera innecesarias a efectos de que el organismo Puertos 
del Estado deba ingresar parte o la totalidad de los más de 1500 millones 
de euros sobrantes en sus fondos (núm. reg. 28779) ..................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/008400 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Jesús Moro Almaraz (GP), a doña María Sandra 

Moneo Díez (GP) y a doña Elena Castillo López (GP) sobre motivos por los 
que el Ministerio de Universidades excluye a las Comunidades Autónomas 
de los grupos de trabajo en los que se adoptan acuerdos que pueden 
afectarlas, así como previsiones de dotación de fondos adicionales para 
cubrir los costes extraordinarios derivados de la aplicación del Real 
Decreto-ley 11/2020 en el ámbito universitario (núm. reg. 28044) ................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008401 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a doña María Teresa 

López Álvarez (GVOX) sobre medidas que prevé el Gobierno para proteger 
a los menores de la violencia intrafamiliar durante el confinamiento, así 
como opinión sobre si los medios disponibles son suficientes (núm. 
reg. 28045) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008404 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre previsiones 

del Gobierno sobre Plan Anual de Política de Empleo e impacto sobre los 
datos de creación de empleo (núm. reg. 28843) .............................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008405 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a doña Mireia Borrás 

Pabón (GVOX) sobre medidas previstas para garantizar la identificación y 
entrega de cadáveres (núm. reg. 29475) ........................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008408 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega 

Arias (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina 
Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala 
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre opinión del Gobierno 
sobre si las medidas adoptadas por la Generalitat de Cataluña en materia 
de transportes vulneran el artículo 14 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, así como previsiones acerca de aplicar el artículo 2.a) del mismo 
Real Decreto (núm. reg. 29971) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008411 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX), a don Juan José Aizcorbe 

Torra (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María de la 
Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) y a 
doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre previsiones acerca de cumplir 
el objetivo de impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores 
ocupados y desempleados una formación que responda a las necesidades 
del mercado laboral y de contribuir al desarrollo de una economía basada 
en el conocimiento, si se desvía el descuento que tienen en su nómina 
para formación a otros objetivos (núm. reg. 28844) ........................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/008414 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX) sobre previsiones acerca 

de devolver a los trabajadores el descuento que tienen en su nómina para 
formación si no se emplea para este objetivo (núm. reg. 28845) ................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008416 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Manuel Mestre Barea (GVOX), a don Víctor González Coello 

de Portugal (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) y a don 
Julio Utrilla Cano (GVOX) sobre valoración por el Gobierno de las consecuencias 
en el ámbito de la OTAN de la inclusión del Vicepresidente Segundo del 
Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 en los órganos de 
gobierno y control parlamentario del CNI (núm. reg. 28489) ............................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008422 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

valoración de los cálculos que aporta el presidente de la Asociación 
Española de Profesionales de los Servicios Funerarios (AESPROF) acerca 
de que un 40% de los fallecidos por COVID-19 no están contabilizados en 
las cifras oficiales (núm. reg. 29476) ................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008430 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre 

metodología de recopilación y actualización de las cifras de contagio del 
COVID-19 por el Ministerio de Sanidad, así como previsiones acerca de 
elaborar un código de buenas prácticas para la transmisión de los datos 
sobre enfermedades que involucre a los centros sanitarios o sociosanitarios 
y a las autoridades sanitarias (núm. reg. 29477) ............................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008431 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) sobre información 

sobre los datos de afectados por el COVID-19, así como de la práctica y 
resultado de los test realizados (núm. reg. 29478) .......................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008434 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Víctor Manuel 

Sánchez del Real (GVOX), a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), 
a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don Víctor González Coello de Portugal 
(GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX) y a don Emilio Jesús 
Del Valle Rodríguez (GVOX) sobre información de países, organismos y 
organizaciones internacionales que hayan ofrecido ayuda a España, así 
como promoción exterior para la recepción de ayudas y promociones 
internacionales (núm. reg. 29479) ..................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/008435 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre construcción de 

los accesos de la autovía A-49 a los municipios de la costa occidental de 
Huelva (núm. reg. 28046) .................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008436 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre construcción de un 

tercer carril en la autovía A-49 en los tramos Sanlúcar-Benacazón-Huevar, 
Huevar-Chucena y San Juan del Puerto-Huelva (núm. reg. 28047) ............... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008437 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Alberto 

Asarta Cuevas (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don Víctor 
González Coello de Portugal (GVOX), a don Manuel Mestre Barea (GVOX), a 
don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX), a don Agustín Rosety Fernández 
de Castro (GVOX), a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX) y a doña 
Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX) sobre posición del Gobierno respecto 
al estudio y evaluación por parte de la Unión Europea de las propuestas 
estadounidenses para la resolución de la crisis en Venezuela (núm. 
reg. 28007) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008438 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones acerca de atender 
la petición planteada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 29480) .... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008439 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones acerca de dotar a 
los funcionarios de prisiones del equipamiento necesario en cantidad y 
calidad para proteger a los trabajadores frente al coronavirus (COVID-19) 
solicitado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y la Central 
Sindical Independiente y de Funcionarios (núm. reg. 28048) ........................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008440 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña 
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP), a 
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don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) y a don 
Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre opinión del Gobierno acerca de si las 
directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad y el de Justicia permiten 
controlar y contabilizar con precisión y transparencia los fallecimientos 
producidos por coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 28009) ............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008441 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas para mejorar la 
eficiencia de la gestión de la crisis generada por el coronavirus, así como 
asunción por el Gobierno de la responsabilidad que le corresponde en la 
expansión del COVID-19 por haber permitito la celebración de eventos 
multitudinarios en la primera semana de marzo (núm. reg. 28490) ............... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008442 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsiones del Ministerio de 
Sanidad de satisfacer la solicitud planteada por el Sindicato de Enfermería 
Satse de poner a disposición de los profesionales las medidas de seguridad 
necesarias para protegerse, así como de agotar por completo las bolsas 
de profesionles en el paro y contratar enfermeras recién graduadas (núm. 
reg. 29481) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008443 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas efectivas previstas 
por el Gobierno para hacer posible que todos los profesionales sanitarios 
dispongan de los equipos necesarios para garantizar su seguridad y el 
mejor desempeño de su trabajo para afrontar la crisis sanitaria generada 
por el coronavirus (COVID-19) tal y como solicita la Federación de 
Asociaciones Científico-Médicas Españolas (núm. reg. 29482) .................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008444 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
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(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas previstas por el 
Gobierno para que los residentes que se encuentran en sus últimos meses 
formativos sean reconocidos como especialistas de forma inminente ante 
la labor que están desempeñando para hacer frente a la crisis generada 
por el coronavirus (COVID-19) tal y como solicitan diversas sociedades 
médicas (núm. reg. 29483) ................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008445 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre medidas previstas por el 
Gobierno para mejorar la protección de los profesionales sanitarios de las 
farmacias ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) (núm. 
reg. 29484) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008446 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsión del Gobierno de 
atender la exigencias planteadas por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos de proporcionar los equipos adecuados para la 
protección obligatoria e imprescindible de los médicos y del resto de 
profesionales sanitarios ante la insuficiencia de equipos de protección 
adecuados frente a la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) (núm. 
reg. 29485) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008447 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre motivos por los que el 
Ministerio de Sanidad incluyó el logotipo y la presencia en la redacción de 
UGT del «Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 
riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2» si, como plantea 
el propio sindicato, no existe acuerdo alguno del que UGT haya participado 
en este sentido y previsión del Gobierno para satisfacer la exigencia 
planteada por UGT para que se pongan en marcha las medidas necesarias 
para la seguridad de los trabajadores y servidores públicos ante la crisis 
generada por el coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 29486) ........................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/008448 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre previsión del Gobierno de 
adquirir test de diagnóstico rápido realmente efectivos para detectar casos 
positivos de coronavirus (COVID-19) (núm. reg. 29879) ................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008449 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre información individualizada 
por cantidad, tipo de material, lugar de procedencia, proporción sobre el 
total de material comprometido por el Gobierno y material entregado a las 
Comunidades Autónomas, del equipamiento para proteger, diagnosticar y 
tratar el coronavirus (COVID-19) recibido por el Gobierno el pasado 3 de 
abril de 2020 (núm. reg. 29880) .......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008450 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre opinión del Gobierno acerca 
de las razones por las que el día 2/04/2020 se registrase la cifra máxima de 
defunciones causadas en un día por coronavirus (COVID-19) en España y 
medidas que tiene previsto impulsar para evitar que la cifra de fallecimientos 
diarios continúe aumentando (núm. reg. 29881) ............................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008451 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre motivos por los que decidió 
elevar hasta el nivel de Subdirección General el rango del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en la estructura del 
Ministerio de Sanidad el pasado 10 de marzo de 2020 y su relación con la 
crisis generada por el coronavirus (COVID-19) en España (núm. 
reg. 29882) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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184/008452 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre información individualizada 
por número, fecha de incorporación, categoría profesional y Comunidad 
Autónoma de los 52.000 profesionales sanitarios que el Gobierno anunció 
el 19 de marzo de 2020 que se incorporarían al Sistema Nacional de Salud 
para afrontar la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) (núm. 
reg. 29487) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008453 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre información individualizada 
por profesión sanitaria, provincia y Comunidad Autónoma de los 
profesionales sanitarios contagiados y los fallecidos por el coronavirus 
(COVID-19) en el Sistema Nacional de Salud el día 03/04/2020 (núm. 
reg. 29883) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008454 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP) 
y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre motivos por los que el 
Gobierno no hizo caso de las advertencias planteadas el 3 de febrero 
de 2020 por la Organización Mundial de la Salud de realizar compras 
adicionales de modo preventivo para garantizar que los trabajadores 
sanitarios estén protegidos ante el coronavirus (COVID-19), opinión acerca 
de no haber hecho caso a estas advertencias y medidas que tiene previsto 
el Gobierno aplicar para garantizar la disponibilidad de equipamiento de 
protección para los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
(núm. reg. 29488) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

184/008455 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), 
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) 
sobre previsiones acerca de proveer a las Comunidades Autónomas del 
equipamiento de protección con la calidad que requieren los profesionales 
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sanitarios para hacer frente al COVID-19 con la mayor seguridad posible 
(núm. reg. 29916) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008456 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), 
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) 
sobre previsiones acerca de tomar una decisión firme sobre la extensión 
del uso de mascarillas frente al COVID-19 para toda la población, así como 
de garantizar el suministro diario de las mismas para todos los ciudadanos 
y tipo de mascarillas que se utilizarán (núm. reg. 29917) ............................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008457 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), 
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) 
sobre actuaciones para que todos los profesionales sanitarios cuenten 
con todas las medidas de seguridad necesarias para realizar su trabajo 
frente al COVID-19 sin poner en riesgo su salud, la de sus pacientes y la de 
los familiares que conviven con ellos (núm. reg. 29918) ................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008458 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), 
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) 
sobre previsiones acerca de garantizar a las prisiones el suministro 
completo, puntual y continuado de test de diagnóstico rápido, de gel 
hidroalcohólico, de mascarillas quirúrgicas y de guantes ante la crisis del 
COVID-19, así como de remitir información diaria a los servicios sanitarios 
sobre la situación real existente en dichos centros (núm. reg. 28545) ......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008461 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), 
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) 
sobre equipamiento para proteger, diagnosticar y tratar el COVID-19, 
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proveniente de otros países, recibido por el Gobierno y entregado a las 
Comunidades Autónomas el día 05/04/2020 (núm. reg. 29919) ...................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008463 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), 
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) 
sobre número de profesionales sanitarios contagiados y número de 
fallecidos por COVID-19 en el Sistema Nacional de Salud el día 05/04/2020 
(núm. reg. 29920) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008464 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), 
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) 
sobre número de profesionales sanitarios contagiados y número de 
fallecidos por COVID-19 en el Sistema Nacional de Salud el día 04/04/2020 
(núm. reg. 29921) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008466 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), 
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) 
sobre medidas previstas para mejorar la diligencia, la eficiencia, la 
efectividad y la transparencia de la gestión del Gobierno en la crisis del 
COVID-19 (núm. reg. 29840) ............................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008468 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), 
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) 
sobre previsiones acerca de posibilitar que los equipos de protección 
individual indicados y los test de diagnóstico de calidad frente al COVID-19 
estén a disposición de todos los profesionales sanitarios en el Sistema 
Nacional de Salud (núm. reg. 29922) ................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)
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184/008471 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), 
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) 
sobre previsiones acerca de cumplir las solicitudes planteadas desde la 
Asociación Médica Mundial y el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos ante la crisis generada por el COVID-19 (núm. reg. 29923) ............. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008476 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Vicente Tirado Ochoa (GP), a doña Carmen Riolobos 

Regadera (GP), a doña Carmen Navarro Lacoba (GP), a doña Rosa María 
Romero Sánchez (GP), a don Juan Antonio Callejas Cano (GP), a doña Beatriz 
Jiménez Linuesa (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) y a don Carlos 
Rojas García (GP) sobre número de funcionarios del Estado que han 
fallecido y han resultado positivo por coronavirus, así como número de los 
que han tenido que incorporarse tras la cuarentena (núm. reg. 29294) ........ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008477 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Miguel Ángel Paniagua Núñez (GP) y a don Mario Garcés 

Sanagustín (GP) sobre aplicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 (núm. reg. 29489) ...................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008478 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), a doña María Teresa Angulo 

Romero (GP) y a don Carlos Rojas García (GP) sobre opinión sobre la 
donación de mascarillas, guantes y solución hidroalcohólica por parte de 
la comandancia de la Guardia Civil a la prisión de Badajoz y asunción de 
responsabilidades (núm. reg. 29295) ................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008479 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu (GP), a don Carlos 

Rojas García (GP), a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP), a 
don Antonio González Terol (GP), a don Agustín Almodóbar Barceló (GP), a don 
Juan Antonio Callejas Cano (GP), a doña María José García-Pelayo Jurado 
(GP), a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a don Jesús Postigo Quintana (GP) 
y a doña María Pilar Ramallo Vázquez (GP) sobre estructura de coordinación 
de las actuaciones de los efectivos dependientes de Defensa e Interior, 
participando en el núcleo de respuesta del Gobierno a la crisis del 
COVID-19, localidades en que esta colaboración se ha manifestado, 
efectivos de las Fuerzas Armadas que se han dedicado, materiales con los 
que se está proporcionando el apoyo e infraestructuras críticas en las que 
las Fuerzas Armadas han relevado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado (núm. reg. 29296) ............................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)
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184/008482 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Vicente Tirado Ochoa (GP), a doña Carmen Riolobos 

Regadera (GP), a doña Carmen Navarro Lacoba (GP), a doña Rosa María 
Romero Sánchez (GP), a don Juan Antonio Callejas Cano (GP), a doña Beatriz 
Jiménez Linuesa (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) y a doña Ana 
Belén Vázquez Blanco (GP) sobre número de funcionarios de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Nacionales, Guardia Civil, 
Policía Local y Protección Civil que han fallecido y resultado positivo por 
coronavirus, y número de los que se han reincorporado tras la cuarentena 
(núm. reg. 29297) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008483 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Vicente Tirado Ochoa (GP), a doña Carmen Riolobos 

Regadera (GP), a doña Carmen Navarro Lacoba (GP), a doña Rosa María 
Romero Sánchez (GP), a don Juan Antonio Callejas Cano (GP), a doña Beatriz 
Jiménez Linuesa (GP), a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a don Carlos 
Rojas García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre número 
funcionarios de prisiones y reclusos que han fallecido y resultado positivo 
por coronavirus, en cada una de las cárceles de España, así como número 
de profesionales médicos y enfermeros que se han incorporado para 
reforzar los servicios sanitarios de las mismas (núm. reg. 28546) ................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008485 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP) y a doña María Sandra Moneo 

Díez (GP) sobre número de accidentes con víctimas mortales en vías 
interurbanas entre los días 1 y 13/03/2020, y 14 y 31/03/2020, periodo en el 
que ya estaba declarado el estado de alarma, así como número de fallecidos 
en accidentes de circulación durante el mes de marzo (núm. reg. 28529) ..... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008488 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a don Jaime Miguel 

Mateu Istúriz (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a don José Antonio 
Bermúdez de Castro Fernández (GP), a doña María Jesús Moro Almaraz (GP), 
a don Adolfo Suárez Illana (GP), a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a 
doña Pilar Marcos Domínguez (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP) y a 
doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) sobre asunción por parte del 
Gobierno, como parte del interés general referido en el artículo 128 de la 
Constitución, de la crisis económica que previsiblemente se derivará del 
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena 
que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de 
la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 (núm. 
reg. 29231) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008490 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a don Jaime Miguel 

Mateu Istúriz (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a don José Antonio 
Bermúdez de Castro Fernández (GP), a doña María Jesús Moro Almaraz (GP), 
a don Adolfo Suárez Illana (GP), a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a 
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doña Pilar Marcos Domínguez (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP) y a 
doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) sobre opinión del Gobierno 
acerca de si garantiza la libertad de expresión cuando aprueba una ayuda 
de carácter excepcional de 15 millones de euros exclusivamente para las 
televisiones privadas y no se contempla ayuda alguna para la prensa (núm. 
reg. 29298) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008491 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a don Jaime Miguel 

Mateu Istúriz (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a don José Antonio 
Bermúdez de Castro Fernández (GP), a doña María Jesús Moro Almaraz (GP), 
a don Adolfo Suárez Illana (GP), a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a 
doña Pilar Marcos Domínguez (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP) y a 
doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) sobre razones por las que el 
Gobierno no puede realizar las ruedas de prensa organizadas en el Palacio 
de la Moncloa de forma telemática, permitiendo que los periodistas puedan 
formular preguntas y repreguntas directamente y después de haber 
escuchado las comparecencias (núm. reg. 29841) ......................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008492 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP), a doña 

Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a doña 
María Jesús Moro Almaraz (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz (GP), a don 
Adolfo Suárez Illana (GP), a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña 
Pilar Marcos Domínguez (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP) y a doña 
Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) sobre solicitud por el Gobierno, con 
ocasión de la aprobación de las medidas como consecuencia y en 
desarrollo de la habilitación incluida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
mayo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de algún tipo de 
informe, consulta o dictamen a alguno de los órganos consultivos del 
Gobierno (núm. reg. 29924) ............................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008493 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP), a doña 

Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a doña 
María Jesús Moro Almaraz (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz (GP), a don 
Adolfo Suárez Illana (GP), a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña 
Pilar Marcos Domínguez (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP) y a doña 
Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) sobre opinión del Gobierno acerca 
de si las reflexiones efectuadas por el Vicepresidente Segundo del 
Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 en relación con 
el artículo 128 de la Constitución española, supone un estímulo para los 
inversores para generar confianza en la economía española e infundir 
tranquilidad para recuperar nuestra economía una vez superada la crisis 
del COVID-19 (núm. reg. 29300) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)
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184/008494 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP), a doña 

Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a doña 
María Jesús Moro Almaraz (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz (GP), a don 
Adolfo Suárez Illana (GP), a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña 
Pilar Marcos Domínguez (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP) y a doña 
Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) sobre consciencia que tiene el 
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 de que España es un Estado democrático que 
constitucionalmente protege y garantiza la propiedad privada y la libertad 
de empresa y que tiene un sistema jurídico de economía de libre mercado 
y Estado social, con una intervención pública regulada y sometida al 
control jurisdiccional (núm. reg. 29301) ........................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008496 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Jaime Miguel Mateu Istúriz (GP), a doña Edurne Uriarte 

Bengoechea (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a don José Antonio 
Bermúdez de Castro Fernández (GP), a doña María Jesús Moro Almaraz (GP), 
a don Adolfo Suárez Illana (GP), a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a 
doña Pilar Marcos Domínguez (GP), a doña Ana María Beltrán Villalba (GP) y a 
doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP) sobre opinión del Gobierno 
acerca de si tener al Parlamento desactivado, los derechos de los 
informadores limitados, la economía paralizada y a la mayor parte de los 
españoles confinados en sus domicilios, no excede de la finalidad del 
estado de alarma (núm. reg. 29490) .................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008498 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP), a doña Pilar Marcos Domínguez 

(GP), a don Pablo Montesinos Aguayo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela 
(GP), a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a don Adolfo Suárez Illana 
(GP), a don Jesús Postigo Quintana (GP), a don Pedro Navarro López (GP), a 
don Eloy Suárez Lamata (GP), a don Carlos Aragonés Mendiguchía (GP), a doña 
Edurne Uriarte Bengoechea (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP) y a 
doña Margarita Prohens Rigo (GP) sobre valoración de la información que 
transmite el Gobierno a los ciudadanos en las ruedas de prensa, así como 
control del grupo de WhatsApp en el que se formulan las preguntas de los 
periodistas al Presidente del Gobierno (núm. reg. 29842)................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008501 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la 

Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don 
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don Carlos José Zambrano García-Raez 
(GVOX) sobre realización de la subvención de 15 millones de euros a los 
grandes grupos de comunicación, acordada en el Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas para hacer frente al 
COVID-19, en respuesta a la petición de ayuda económica que solicitó 
el 20/03/2020 la UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas) 
(núm. reg. 29491) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)
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184/008507 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX) y a doña Cristina Alicia 

Esteban Calonje (GVOX) sobre opinión del Gobierno acerca de la suficiencia 
de las medidas aprobadas en materia de alquiler para las personas en 
situación de vulnerabilidad económica y social debida al COVID-19 (núm. 
reg. 28049) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008508 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX) y a doña Cristina Alicia 

Esteban Calonje (GVOX) sobre consideración del aumento de la brecha 
entre ingresos y gastos de los inquilinos, así como de que sea Hacienda, 
el inquilino y el propietario de la vivienda quienes asuman solidariamente 
la situación provocada por el COVID-19 (núm. reg. 28050) ............................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008509 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre posibilidad 

existente de que puedan salir de casa para pedir ayuda todos los 
ciudadanos que estén sufriendo cualquier tipo violencia y no solo las 
mujeres que sufran violencia por parte de un hombre (núm. reg. 29972) .... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008513 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre previsiones en 

torno a la realización de un estudio sobre el nivel de seroprevalencia del 
COVID-19 en la población española (núm. reg. 29884) ................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008514 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) sobre previsión de 

algún servicio de asistencia integral para mujeres homosexuales agredidas 
por sus parejas (núm. reg. 29885) ..................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008518 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre previsiones 

acerca de proponer a los Gobiernos autonómicos la reasignación del gasto 
público en el año 2020 reduciendo las subvenciones a las televisiones 
autonómicas y dedicar dichos fondos a luchar contra los efectos 
económicos derivados de la pandemia del COVID-19 y contra el riesgo de 
aumento de la pobreza (núm. reg. 29843) ........................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008519 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre previsiones 

acerca de proponer a los Gobiernos autonómicos la racionalización del 
número de los observatorios existentes y unificar los que realicen 
funciones similares, así como una reasignación del gasto público para el 
año 2020 reduciendo el gasto dedicado a dichos observatorios para luchar 
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contra los efectos económicos de la pandemia del COVID-19 y contra el 
riesgo de aumento de la pobreza (núm. reg. 29844) ....................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008520 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre 

medidas previstas para la reconstrucción y el relanzamiento de la economía 
y del sistema productivo (núm. reg. 29232) ..................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008521 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX), a don Rubén Silvano 

Manso Olivar (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Víctor 
González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) 
y a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre opinión del Gobierno 
acerca de si las familias que hayan tenido un fallecimiento de un familiar 
en primer grado de consanguinidad por el COVID-19 deberían tener una 
deducción familiar en la declaración del IRPF (núm. reg. 29347) .................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008522 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX), a don Rubén Silvano 

Manso Olivar (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Víctor 
González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) 
y a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre opinión del Gobierno 
acerca de si ante la situación de crisis del COVID-19 y la declaración del 
estado de alarma debería alargar el plazo de inicio de las campañas de 
IRPF y Patrimonio 2019 y prorrogar la campaña de renta hasta el 31/08/2020 
(núm. reg. 29349) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008523 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX), a don Rubén Silvano 

Manso Olivar (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Víctor 
González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) 
y a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre garantía para el 
contribuyente en cuanto a la formación que los empleados de la Agencia 
Tributaria reciben cada año para la campaña del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y Patrimonio 2019, así como previsión acerca de 
las declaraciones que se hacen presencialmente (núm. reg. 29350) ............ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008524 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX), a don Rubén Silvano 

Manso Olivar (GVOX), a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), a don Víctor 
González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX) 
y a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre garantías ante la 
situación de crisis por el COVID-19 de que los servicios de la administración 
de la Agencia Tributaria no se colapsarán por las llamadas de los 
contribuyentes, así como de que las declaraciones realizadas por teléfono 
son veraces y no contienen errores (núm. reg. 29351) ................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)
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184/008526 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano 

(GVOX) sobre medidas previstas para los alumnos que se encontraban 
realizando el curso fuera de España para adaptarse a la situación 
excepcional que están viviendo las universidades (núm. reg. 29233) .......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008527 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

valoración de las declaraciones en Twitter del Jefe del Gabinete del 
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 (núm. reg. 29302) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008528 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Luis Gestoso de 

Miguel (GVOX) sobre planteamiento estratégico para invertir en tecnologías 
que faciliten ganar la eficiencia o diversificar el negocio que permita un 
futuro cien por cien renovable, así como presupuesto para dicha inversión 
(núm. reg. 29492) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008547 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX) y a don José 

María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre previsiones en relación con lo 
planteado por el Sr. Revilla respecto de relajar las reglas para que las 
Comunidades Autónomas recurran al endeudamiento, así como de arbitrar 
algún tipo de procedimiento para agilizar o incrementar la concesión de 
autorizaciones de emisión de deuda cuando su objeto sea conseguir 
recursos económicos para hacer frente a los estragos sanitarios y 
económicos producidos por el COVID-19 (núm. reg. 29303) ......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008549 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José 

Alcaraz Martos (GVOX), a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a 
don Luis Gestoso de Miguel (GVOX), a doña María Magdalena Nevado del 
Campo (GVOX) y a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX) sobre fecha 
prevista para el reparto del material de protección y prevención del 
contagio del COVID-19 entre los operarios del sector del transporte y 
asimilados, así como criterio seguido para el reparto de dicho material 
entre el personal de Aena o Adif con prioridad frente a otros sectores del 
transporte que no son de titularidad pública o semipública (núm. 
reg. 29973) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008551 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Rubén Darío Vega Arias (GVOX) sobre impacto que tendrá 

en el año 2020 la situación del COVID-19 en el crecimiento del PIB en la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como previsiones acerca de la 
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caída del consumo si se prolonga el periodo de cuarentena (núm. 
reg. 29234) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008552 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre previsiones 

acerca del nivel de déficit y deuda pública que alcanzará el Estado a 
consecuencia de las acciones emprendidas para limitar los efectos del 
COVID-19 y existencia de alguna comunicación de la Comisión Europea, 
así como toma en consideración por el Gobierno del incremento al 
emprender acciones económicas que eviten lastrar el futuro crecimiento 
de la economía española (núm. reg. 29235) ..................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008554 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José 

Alcaraz Martos (GVOX), a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a don Francisco 
Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) 
sobre valoración de la opinión del Ministro del Interior sobre el compromiso 
de la población reclusa con la salud de todos (núm. reg. 29493) .................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008557 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a don Juan José Aizcorbe 

Torra (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a doña María 
Teresa López Álvarez (GVOX), a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y a 
doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) sobre subvenciones públicas que reciben 
las ONG dedicadas a cubrir todo lo relacionado con los menores extranjeros 
no acompañados (núm. reg. 29236) .................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008561 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega 

Arias (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina 
Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala 
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre número de mascarillas 
FFP2 repartidas a los trabajadores que prestan servicios de transporte 
terrestre de viajeros y mercancías y al personal del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (núm. reg. 29974) .......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008562 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega 

Arias (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina 
Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala 
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre número de mascarillas 
FFP2 y de cualquier otro material sanitario recibido por los trabajadores de 
Renfe, así como medidas para reducir el riesgo de contagio de dichos 
empleados (núm. reg. 29975) ............................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)
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184/008564 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega 

Arias (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina 
Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala 
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre mascarillas FFP2 
distribuidas entre el sector del transporte del envío de 1,2 millones de las 
mismas y número de las repartidas a fecha 03/04/2020, así como reparto de 
mascarillas que no son protección FFP2 como si lo fueran y fecha prevista 
para que lleguen la totalidad de las prometidas (núm. reg. 29976) ............... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008566 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor 

González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), 
a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso 
Olivar (GVOX) sobre motivos por los que creciendo el PIB un 2% en el 
año 2019 el Gobierno no ha conseguido reducir el déficit de las 
Administraciones Públicas, así como control realizado sobre el gasto de 
las Comunidades Autónomas e impacto de los viernes sociales en el 
desvío respecto al objetivo de déficit (núm. reg. 29352) ................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008567 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor 

González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), 
a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso 
Olivar (GVOX) sobre afirmación del Gobierno de que el déficit se mantuvo 
estable en el año 2019 y que la Administración central realiza el mayor 
esfuerzo fiscal (núm. reg. 29353) ...................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008568 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor 

González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), 
a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso 
Olivar (GVOX) sobre saldo cíclicamente ajustado, primario, estructural y 
estructural primario en los años 2018 y 2019 en relación con el objetivo de 
déficit (núm. reg. 29331) ..................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008569 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor 

González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), 
a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso 
Olivar (GVOX) sobre aportación al desvío respecto al objetivo de déficit de 
las entidades públicas empresariales, de las sociedades mercantiles 
estatales, de las entidades estatales de derecho público, de los consorcios, 
de los fondos sin personalidad jurídica no incluidos en el sector público 
administrativo y de las fundaciones del sector público estatal (núm. 
reg. 29354) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)
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184/008570 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor 

González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), 
a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso 
Olivar (GVOX) sobre motivos por los que no se ha podido llegar al objetivo 
de déficit del año 2019, así como áreas, políticas de gasto, grupo de 
programas de gasto, secciones y capítulos de gasto que han tenido una 
ejecución presupuestaria mayor al 100% (núm. reg. 29356) .......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008571 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX) y a don Eduardo 

Luis Ruiz Navarro (GVOX) sobre medidas previstas para ayudar a los 
trabajadores por cuenta propia acogidos al sistema de mutualidades de 
previsión social al amparo del Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, 
para afrontar las consecuencias derivadas del cese forzoso de su actividad 
o de la reducción drástica de ingresos durante la vigencia del estado de 
alarma (núm. reg. 29494) .................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008575 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre justificación 

para el aplazamiento de las cuotas que los autónomos pagan a la Seguridad 
Social (núm. reg. 29495) ..................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008576 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

garantía de la seguridad sanitaria de los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas integrantes 
del dispositivo policial en el intento de inmigrantes de acceder a la valla de 
Melilla (núm. reg. 29496) .................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008577 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre previsión 

del Gobierno sobre la modificación del planteamiento económico 
incorporado en su programa propuestas del sector empresarial, valoración 
de la preocupación del tejido empresarial español y previsión de auspiciar 
el diálogo con los agentes económicos para la adopción de nuevas 
medidas (núm. reg. 29237) ................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008578 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre previsión del 

Gobierno de decretar la exención del pago de la mutualidad y autónomos, 
así como las cuotas colegiales para los abogados colegiados en Huelva 
que no tienen la posibilidad de trabajar y de que el gremio de la abogacía 
pueda tener derecho a cobrar el subsidio (núm. reg. 29497) ......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)
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184/008579 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don Pedro Jesús 

Requejo Novoa (GVOX) sobre medidas concretas a corto y medio plazo 
planeadas por el Gobierno para amparar la situación económica y de 
riesgo sanitario que sufren los abogados españoles con motivo del estado 
de alarma decretado para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (núm. reg. 29886) ............................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008583 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a doña Patricia 

Rueda Perelló (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), a don Andrés 
Alberto Rodríguez Almeida (GVOX) y a doña María de la Cabeza Ruiz Solás 
(GVOX) sobre número de trenes medicalizados y de plazas habilitados 
para el traslado de enfermos de COVID-19 a provincias con mayor 
disponibilidad de su capacidad sanitaria, tipo de trenes, líneas que pueden 
cubrir y frecuencia de su utilización (núm. reg. 29977) .................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008584 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre 

nuevos pactos de la Moncloa referidos por el Gobierno en la comparecencia 
del Presidente del Gobierno del día 04/04/2020 y previsión del Gobierno de 
romper su coalición con Unidas Podemos y de liberarse de sus 
compromisos con el resto de las fuerzas políticas que le apoyaron en la 
investidura (núm. reg. 29498) ............................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008585 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre plan 

de refuerzo del Gobierno para el fortalecimiento del estado de bienestar 
(núm. reg. 29499) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008586 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Magdalena Nevado del Campo (GVOX) sobre 

referencia del Gobierno a que el legado deberá girar alrededor del cambio 
climático en la comparecencia del Presidente del Gobierno del día 04/04/2020 
(núm. reg. 29500) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008591 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don Pedro Jesús 

Requejo Novoa (GVOX) sobre medidas concretas, a corto y medio plazo, 
planeadas por el Gobierno para evitar el colapso judicial con el fin de 
garantizar el derecho a la tutela judicial de todos los ciudadanos mientras 
esté vigente el estado de alarma (núm. reg. 29501) ........................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)
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184/008592 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Joan Baldoví Roda (GPlu) sobre suspensión parcial de 

las zonas de gran afluencia turística (núm. reg. 29502) .................................. Ver_texto
 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 

Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008593 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María de los Reyes Romero Vilches (GVOX), a don 

Francisco José Contreras Peláez (GVOX), a don Luis Gestoso de Miguel 
(GVOX), a don Joaquín Robles López (GVOX) y a doña Patricia Rueda Perelló 
(GVOX) sobre medidas previstas por el Gobierno para paliar los efectos 
económicos negativos en relación con los negocios de los sectores 
especialmente afectados por la cancelación de todas las procesiones de 
Semana Santa (núm. reg. 29887) ....................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008594 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Luis Gestoso de 

Miguel (GVOX) sobre medidas previstas por el Ejecutivo para cumplir con 
las exigencias europeas del consumo total de energías renovables después 
de la crisis del COVID-19, dotación de gasto ligado a este objetivo y origen 
de esos fondos (núm. reg. 29503) ..................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008595 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a don Juan José Aizcorbe 

Torra (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a doña María 
Teresa López Álvarez (GVOX), a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y a 
doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) sobre cumplimiento de las medidas de 
confinamiento en los centros de menores extranjeros no acompañados, 
así como grado de cumplimiento en Ceuta y Melilla (núm. reg. 29888) ........ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008596 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a don Juan José Aizcorbe 

Torra (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a doña María 
Teresa López Álvarez (GVOX), a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y a 
doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) sobre grado de cumplimiento de las 
medidas de confinamiento por parte de los menores extranjeros no 
acompañados y tasa de infracción registrada (núm. reg. 29889) .................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008597 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la 

Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don 
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don Carlos José Zambrano García-Raez 
(GVOX) sobre proporción de los 15 millones de euros concedidos a los 
medios de comunicación audiovisual que se destinarán a las empresas 
integrantes de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) 
(núm. reg. 29504) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)
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184/008598 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la 

Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don 
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don Carlos José Zambrano García-Raez 
(GVOX) sobre objetivos de la ayuda de 15 millones de euros a medios de 
comunicación audiovisual y de la campaña institucional «Este virus lo 
paramos unidos», así como consideración acerca de si una sociedad con 
unos medios subvencionados y puestos al servicio del poder puede ser 
democrática (núm. reg. 29505) .......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008599 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX), a doña María de la 

Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a don 
Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) y a don Carlos José Zambrano García-Raez 
(GVOX) sobre razones de la concesión de 15 millones de euros de forma 
directa a medios audiovisuales privados (núm. reg. 29506) .......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008603 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Georgina Trías Gil (GVOX) y a don Joaquín Robles López 

(GVOX) sobre motivo de que haya cuatro representantes de la mujer en el 
Consejo Escolar del Estado, así como méritos de Beatriz Gimeno para que 
forme parte de dicho Consejo (núm. reg. 29305) ............................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008606 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Carla Toscano de 

Balbín (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María Teresa 
López Álvarez (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a doña María de 
la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre pruebas sanitarias que se realizan a los 
menores no acompañados con el objeto de determinar su edad (núm. 
reg. 29306) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008607 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Carla Toscano de 

Balbín (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María Teresa 
López Álvarez (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a doña María de 
la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre deducción extraída del resultado de las 
pruebas sanitarias a menores no acompañados sobre la edad exacta o 
rango de edad (núm. reg. 29307) ....................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008608 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), a doña Carla Toscano de 

Balbín (GVOX), a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a doña María Teresa 
López Álvarez (GVOX), a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a doña María de 
la Cabeza Ruiz Solás (GVOX) sobre existencia de las mismas pruebas y 
protocolos utilizados por las Comunidades Autónomas para la estimación 
de la edad de los menores inmigrantes (núm. reg. 29309) ............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)
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184/008609 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo 

Jiménez Revuelta (GVOX), a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a don 
Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre previsiones acerca de llevar al 
Congreso de los Diputados nuevos acuerdos para la adecuación de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2020-2023 
y para el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para los 
años 2020 y 2021, así como para la convocatoria del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión 
Nacional de la Administración Local (núm. reg. 29310) .................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008612 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre 

consideraciones acerca de si los protocolos de protección de los agentes 
del Cuerpo Nacional de Policía han sido erróneos y suplencia de la carencia 
de agentes en la Ciudad Autónoma de Ceuta como consecuencia de los 
contagiados y en cuarentena que no pueden acudir a su puesto de trabajo 
(núm. reg. 29507) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008619 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) y a don Julio Utrilla Cano 

(GVOX) sobre estrategias abordadas para hallar vacunas y tratamientos 
contra la infección que frenen la propagación del SARS-CoV-19, así como 
estado de desarrollo de las mismas (núm. reg. 29890) ................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008622 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (GPlu) sobre indultos 

aprobados por el Gobierno desde el 31/01/2020, fecha en que se confirmó 
el primer caso de coronavirus en España y previsión de acelerar la 
concesión de indultos solicitados, con el fin de reducir la población 
penitenciaria y minorar riesgos sobre presos y personal de vigilancia 
penitenciaria (núm. reg. 29332) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008623 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (GPlu) sobre previsión 

del Gobierno de aprobar un Real Decreto-ley de suspensión de condenas 
a personas presas en situación de grado 2 y 3 con el fin de reducir el 
número de reclusos en las cárceles durante la crisis sanitaria del COVID-19, 
para minorar riesgos sobre los presos y personal de vigilancia penitenciaria, 
tal y como ha recomendado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (núm. reg. 29333) ............................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008626 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Concep Cañadell Salvia (GPlu) sobre estimación de 

recursos adicionales que requerirá el sistema sanitario para hacer frente a 
la pandemia del COVID-19 en España, aportación neta y a fondo perdido de 
recursos por parte del Estado a las Comunidades Autónomas en general y 
a Cataluña en particular y previsión del Gobierno de efectuar una aportación 
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neta de recursos del Estado a las administraciones autonómicas, 
independiente del sistema ordinario de financiación, destinada a financiar 
el gasto sanitario de estas administraciones en la lucha contra la pandemia 
del COVID-19 (núm. reg. 29925) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008627 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre motivos por los 

que se ha concedido una subvención de 15 millones de euros para los 
canales de televisión de ámbito estatal, beneficiando a este sector respecto 
de otros colectivos vulnerables (núm. reg. 29508) .......................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008628 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre razones de la 

fijación de la subvención para los canales de televisión de ámbito estatal 
en 15 millones de euros cuando las dos empresas potencialmente 
beneficiarias de la misma no andan cortas de liquidez (núm. reg. 29509) ..... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008629 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre criterios para 

conceder la subvención de 15 millones de euros para los canales de 
televisión de ámbito estatal, así como para estimar las cuantías 
correspondientes a las dos empresas potencialmente beneficiarias (núm. 
reg. 29510) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008630 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre mecanismos 

contemplados para prevenir el conflicto de interés en la concesión de 
subvenciones hacia medios por su consonancia editorial con los 
postulados del Gobierno (núm. reg. 29511) ..................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008631 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre previsiones de 

adoptar medidas consonantes con la subvención de 15 millones de euros 
para los canales de televisión de ámbito estatal para los colectivos de 
autónomos, arrendatarios en situación de emergencia y parados no 
beneficiarios de ayudas al desempleo (núm. reg. 29512) ............................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008632 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre motivos por los 

que se ha excluido a los canales de ámbito autonómico de la subvención 
de 15 millones de euros para los canales de televisión de ámbito estatal, 
dado su papel en garantizar los servicios mínimos en este campo (núm. 
reg. 29513) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)
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184/008633 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre previsiones de 

ampliación de plazos para las declaraciones tributarias y aduaneras, dadas 
las dificultades que afectan a las empresas y a los gestores y profesionales 
tributarios por la pandemia del COVID-19 (núm. reg. 29238) ......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008647 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre número de 

españoles que han sido repatriados por el Gobierno durante la crisis 
sanitaria ocasionada por el virus COVID-19 (núm. reg. 29312) ...................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008648 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre motivos por los 

que el Gobierno no fleta aviones chárter para repatriar a ciudadanos 
españoles durante la crisis sanitaria ocasionada por el virus COVID-19 
(núm. reg. 29313) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008649 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre motivos por los 

que el Gobierno no habilita los presupuestos de las Embajadas con el fin 
de repatriar a ciudadanos españoles durante la crisis sanitaria ocasionada 
por el virus COVID-19 (núm. reg. 29314) .......................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008650 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre previsión del 

Gobierno para habilitar aviones militares con el fin de repatriar a ciudadanos 
españoles durante la crisis sanitaria ocasionada por el virus COVID-19 
(núm. reg. 29316) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008653 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP) y a don Mario Garcés 

Sanagustín (GP) sobre previsiones acerca de eximir el pago del IVA del 
alquiler de los locales a los arrendatarios cuyo negocio haya sido obligado 
a cerrar por las medidas tomadas en la gestión de la crisis provocada por 
el COVID-19 (núm. reg. 29514) ........................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008654 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP) y a don Guillermo Mariscal 

Anaya (GP) sobre valoración acerca de si tras la crisis del COVID-19 el 
comercio se verá fortalecido (núm. reg. 29239) ............................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008655 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Marta 

González Vázquez (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre aumento o 
suspensión de los procesos de repatriación tras la presentación del 
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programa ALOJA por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación para asistir a los españoles que se encuentran bloqueados 
en el extranjero (núm. reg. 29317) ..................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008656 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Marta 

González Vázquez (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre responsabilidad 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación sobre 
el cierre de las aduanas a las 15:00 horas que ha dejado material sanitario 
sin distribuir en los días más dramáticos de la crisis del COVID-19 (núm. 
reg. 29319) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008659 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) y a doña María Sandra 

Moneo Díez (GP) sobre número total de centros de servicios sociales de 
carácter residencial en cada Comunidad Autónoma (núm. reg. 29357) ........ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008660 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) y a doña María Sandra 

Moneo Díez (GP) sobre número total de residentes en centros de servicios 
sociales de carácter residencial en cada Comunidad Autónoma (núm. 
reg. 29358) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008661 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) y a doña María Sandra 

Moneo Díez (GP) sobre número de fallecimientos en centros de servicios 
sociales de carácter residencial desde el 8 de marzo al 8 de abril (núm. 
reg. 29359) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008662 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) y a doña María Sandra 

Moneo Díez (GP) sobre número total de fallecimientos por COVID-19 
confirmados en centros de servicios sociales de carácter residencial 
desde el 8 de marzo al 8 de abril (núm. reg. 29360) ........................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008663 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) y a doña María Sandra 

Moneo Díez (GP) sobre número total de fallecimientos con sintomatología 
compatible con COVID-19 (no confirmados) en centros de servicios 
sociales de carácter residencial desde el 8 de marzo al 8 de abril (núm. 
reg. 29362) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008664 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) y a doña María Sandra 

Moneo Díez (GP) sobre número de centros de servicios sociales de carácter 
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residencial con expediente de intervención por COVID-19 abierto desde 
el 24 de marzo de 2020 hasta el 8 de abril (núm. reg. 29363) ......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008665 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) y a doña María Sandra 

Moneo Díez (GP) sobre número total de residentes en centros de servicios 
sociales de carácter residencial con expediente de intervención por 
COVID-19 abierto desde el 24 de marzo de 2020 hasta el 8 de abril (núm. 
reg. 29364) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008666 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) y a doña María Sandra Moneo 

Díez (GP) sobre número total de trabajadores en activo en centros de 
carácter residencial con expediente de intervención por COVID-19 abierto 
desde el 24 de marzo de 2020 hasta el 8 de abril (núm. reg. 29365) ................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008667 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) y a doña María Sandra 

Moneo Díez (GP) sobre número total de fallecimientos en centros de 
servicios sociales con expediente de intervención por COVID-19 desde 
el 24 de marzo al 8 de abril (núm. reg. 29366) .................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008668 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) y a doña María Sandra 

Moneo Díez (GP) sobre número de centros de servicios sociales de carácter 
residencial con expediente de intervención abierto desde el 24 de marzo 
por COVID-19 y en situación excepcional o análoga por incremento no 
esperado de fallecimientos, por ausencia de medios, por gestión de 
cadáveres y por otros motivos (núm. reg. 29367) ........................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008669 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) y a doña María Sandra 

Moneo Díez (GP) sobre número de residentes clasificados en cohorte a) de 
la Orden SND/265/2020 sin síntomas y sin contacto en centros de servicios 
sociales de carácter residencial con expediente de intervención por 
COVID-19 desde el 24/03/2020 hasta el 08/04/2020 (núm. reg. 29368) ........... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008670 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) y a doña María Sandra 

Moneo Díez (GP) sobre número de residentes clasificados en cohorte b) de 
la Orden SND/265/2020 sin síntomas en aislamiento preventivo por 
contacto en centros de servicios sociales de carácter residencial con 
expediente de intervención por COVID-19 desde el 24/03/2020 hasta 
el 08/04/2020 (núm. reg. 29369) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)
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184/008671 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) y a doña María Sandra 

Moneo Díez (GP) sobre número de residentes clasificados en cohorte c) de 
la Orden SND/265/2020 con síntomas compatibles con COVID-19 en 
centros de servicios sociales de carácter residencial con expediente de 
intervención por COVID-19 desde el 24/03/2020 hasta el 08/04/2020 (núm. 
reg. 29370) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008672 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Alicia García Rodríguez (GP) y a doña María Sandra 

Moneo Díez (GP) sobre número de residentes clasificados en cohorte d) de 
la Orden SND/265/2020 de casos confirmados de COVID-19 en centros de 
servicios sociales de carácter residencial con expediente de intervención 
por COVID-19 desde el 24/03/2020 hasta el 08/04/2020 (núm. reg. 29371) .... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008674 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu (GP), a doña Pilar 

Marcos Domínguez (GP), a doña Marta González Vázquez (GP) y a doña María 
Valentina Martínez Ferro (GP) sobre realización por el Gobierno de alguna 
acción ante las autoridades marroquíes orientada a la repatriación de los 
ciudadanos de nacionalidad marroquí que se encontraban en tránsito 
desde la península y quedaron retenidos en la Ciudad Autónoma de Melilla 
(núm. reg. 29515) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008690 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), 
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) 
sobre motivos por los que el Gobierno no está haciendo uso de la totalidad 
de los recursos disponibles en los organismos públicos de investigación 
para mejorar el diagnóstico y la protección de los profesionales sanitarios 
y la población en su conjunto frente al coronavirus (COVID-19), así como 
previsiones acerca de hacer uso de los mismos (núm. reg. 29320) .............. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008695 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Rubén Silvano 

Manso Olivar (GVOX), a don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX), a don 
Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX) y a don Ricardo Chamorro Delmo 
(GVOX) sobre contabilización de fallecidos en Castilla-La Mancha durante 
los meses de marzo y abril de 2020 (núm. reg. 29321) ................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008696 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Laura Borràs Castanyer (GPlu) sobre previsiones acerca 

de clarificar la inclusión de las empresas y trabajadores autónomos del 
sector agrario, afectados por la crisis del COVID-19, entre los beneficiarios 
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de la línea de avales para empresas y autónomos recogida en el Real 
Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19 (núm. reg. 29334) .................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008697 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre motivo por el 

que aún no se han puesto en funcionamiento los buques-hospital civiles 
de asistencia sanitaria, adscritos al Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, «Esperanza del Mar» y «Juan de la Cosa», para apoyo a hospitales 
y UCI saturadas (núm. reg. 29322) .................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008698 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo 

Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don 
Víctor González Coello de Portugal (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle 
Rodríguez (GVOX) sobre medidas previstas frente a la tortura y encarcelación 
de nacionales españoles en Venezuela (núm. reg. 29323) ............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008699 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) y a don José 

María Sánchez García (GVOX) sobre medidas previstas para evitar el riesgo 
de contagio a los letrados e intervinientes en la asistencia a detenidos en 
las dependencias policiales que no cuentan con las instalaciones 
necesarias para realizar dicha asistencia por medios telemáticos durante 
la crisis del COVID-19, así como número de asistencias de letrados a 
detenidos desde el 25/03/2020 en dichas dependencias y opinión del 
Gobierno acerca de la relevancia de la asistencia telemática en las citadas 
instalaciones (núm. reg. 29324) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008700 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) y a don José 

María Sánchez García (GVOX) sobre utilización de medios telemáticos en la 
asistencia letrada a detenidos en sedes judiciales durante la crisis del 
COVID-19, así como número de abogados que han sido expuestos a 
situaciones de riesgo (núm. reg. 29325) ........................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008701 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX) y a don Eduardo 

Luis Ruiz Navarro (GVOX) sobre medidas previstas para evitar las dilaciones 
o retrasos en la tramitación jurisdiccional ordinaria, así como para reforzar 
la Administración de Justicia ante la evidencia de su colapso tras el estado 
de alarma decretado por el COVID-19 (núm. reg. 29326) ................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008702 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) y a don Víctor 

González Coello de Portugal (GVOX) sobre consideración por el Gobierno 

cv
e:

 B
O

C
G

-1
4-

D
-9

0

http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029334_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029322_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029323_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029324_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029325_n_000.pdf
http://www.congreso.es/l14p/e2/e_0029326_n_000.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D Núm. 90 26 de mayo de 2020 Pág. 231

de la optimización de su estructura, fusionando Ministerios, reduciendo 
Vicepresidencias y reduciendo el número de cargos de confianza para 
liberar recursos públicos a emplear en la lucha contra el COVID-19 (núm. 
reg. 29516) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008703 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

previsiones acerca de desplegar durante la crisis del COVID-19 los buques 
de asistencia sanitaria «Esperanza del Mar» y «Juan de la Cosa» operados 
por el Instituto Social de la Marina (núm. reg. 29240) ..................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008705 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las 

Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a 
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias 
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre distribución de material 
sanitario contra el COVID-19 a taxistas y conductores VTC (núm. 
reg. 29978) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008707 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre previsiones acerca 

de ordenar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que extremen 
las medidas de protección a las farmacias de Huelva, sobre todo en las 
horas de cierre de las mismas, así como de considerar a los profesionales 
que trabajan en ellas como trabajadores de alto riesgo sanitario y dotarlos 
de equipos de protección frente al COVID-19 (núm. reg. 29327) ................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008709 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre opinión del 

Gobierno acerca de si el primer tramo de avales otorgados por el Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital para facilitar el acceso al 
crédito y liquidez a empresas y autónomos y hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, será suficiente para lograr su objetivo, 
así como fecha prevista para habilitar una nueva línea de avales (núm. 
reg. 29335) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008710 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre garantías 

de que los créditos otorgados a empresas y autónomos para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19 se destinarán sólo al objeto 
previsto (núm. reg. 29241) ................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008711 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre número de 

pymes y autónomos que han solicitado la línea de avales otorgados para 
facilitar el acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos y hacer 
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frente al impacto económico y social del COVID-19 en su primer día de 
puesta en marcha, así como sectores productivos que han solicitado 
dichas ayudas (núm. reg. 29242) ....................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008714 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Alberto Asarta Cuevas (GVOX), a don Carlos Hugo 

Fernández-Roca Suárez (GVOX), a don Víctor Manuel Sánchez del Real 
(GVOX), a don Antonio Salvá Verd (GVOX), a don Víctor González Coello de 
Portugal (GVOX) y a don Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (GVOX) sobre 
medidas previstas ante la requisa por el Gobierno de Turquía de material 
sanitario adquirido por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la 
Comunidad Foral de Navarra, así como incidencia de dicha actuación del 
Gobierno turco en las futuras relaciones recíprocas (núm. reg. 29517) ....... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008718 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX) sobre 

previsiones acerca de las víctimas mortales del COVID-19 (núm. 
reg. 29845) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008719 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a doña Patricia De las 

Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina Alicia Esteban Calonje (GVOX), a 
don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), a don Rubén Darío Vega Arias 
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre listado incompleto de 
todos los propietarios del taxi en Madrid en la página web del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la recogida de mascarillas 
como afectados por la crisis del COVID-19, material que se ha dejado en 
Correos para su recogida por los taxistas, así como reparto de pruebas de 
detección del coronavirus a los mismos (núm. reg. 29979) ........................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008720 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Llanos De Luna Tobarra (GP), a doña Cayetana Álvarez de 

Toledo Peralta-Ramos (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don 
José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones del Gobierno acerca 
de obligar a la Generalitat de Cataluña a usar todos los recursos que tiene 
a su disposición para salvar el máximo número de vidas humanas (núm. 
reg. 29846) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008726 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Guillermo 

Mariscal Anaya (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Sebastián 
Jesús Ledesma Martín (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre 
licitaciones o inversiones de la Administración General del Estado en 
Canarias que se han visto afectadas por la declaración del estado de 
alarma (núm. reg. 28530) .................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)
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184/008727 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Guillermo 

Mariscal Anaya (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Sebastián 
Jesús Ledesma Martín (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre 
previsiones acerca de abonar las fichas financieras y los convenios 
pendientes de pago a Canarias del año 2019, así como de adelantar el 
abono de los convenios correspondientes al año 2020 que aparecen 
reflejados en los Presupuestos prorrogados para este año (núm. 
reg. 29243) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008728 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Guillermo 

Mariscal Anaya (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Sebastián 
Jesús Ledesma Martín (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre 
medidas de protección adoptadas para proteger a los trabajadores del 
COVID-19 de las Islas Canarias en las Oficinas de Correos y durante los 
repartos a pie, en moto o en coche, así como fecha en la que se adoptaron, 
(núm. reg. 29244) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008730 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Guillermo 

Mariscal Anaya (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Sebastián 
Jesús Ledesma Martín (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre 
previsiones acerca de prorrogar los ERTE de los hoteles más allá del 
estado de alarma para evitar una destrucción masiva de empleo como 
consecuencia de la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19, 
teniendo en cuenta la dependencia de la economía canaria del turismo 
(núm. reg. 29891) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008731 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Guillermo 

Mariscal Anaya (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Sebastián 
Jesús Ledesma Martín (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre 
previsiones acerca de implementar un plan de choque extraordinario para 
la recuperación turística, teniendo en cuenta que la economía de Canarias 
va a ser de las más afectadas como consecuencia de la pandemia del 
COVID-19 (núm. reg. 29518) ............................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008746 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP) y a don Carlos Rojas García 

(GP) sobre previsiones acerca de homenajear a las víctimas del COVID-19 
que han fallecido en soledad y sin ceremonia de despedida por parte de 
sus familiares y amigos (núm. reg. 29519) ....................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008747 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP), a don Miguel Ángel Jerez 

Juan (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco 
(GP) sobre número de equipos de protección enviados a las Illes Balears 
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para proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que 
trabajan para hacer frente al COVID-19 (núm. reg. 29892) .............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008748 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP), a don Miguel Ángel Jerez 

Juan (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco 
(GP) sobre número de equipos de protección enviados a las Illes Balears 
para proteger a los funcionarios de prisiones que trabajan para hacer 
frente al COVID-19 (núm. reg. 28547) ................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008750 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Guillermo 

Mariscal Anaya (GP) y a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) sobre opinión del 
Gobierno acerca de si la llegada de inmigrantes en pateras a las costas 
canarias que no se ha visto frenada por la crisis del coronavirus y que para 
evitar el contagio no están siendo trasladados a los CIE, puede estar 
generando un efecto llamada (núm. reg. 29520) .............................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008751 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Guillermo 

Mariscal Anaya (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Sebastián 
Jesús Ledesma Martín (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana 
Belén Vázquez Blanco (GP) sobre medidas de protección adoptadas ante el 
COVID-19 para proteger a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía 
que prestan sus servicios en Canarias, fecha en la que se recibió el material 
de protección en las comisarías y previsiones acerca de la dotación de 
más efectivos (núm. reg. 29893) ........................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008752 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Guillermo 

Mariscal Anaya (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Sebastián 
Jesús Ledesma Martín (GP) y a don Carlos Rojas García (GP) sobre medidas 
de protección adoptadas ante el COVID-19 para proteger a los funcionarios 
de la Guardia Civil que prestan sus servicios en Canarias, fecha en la que 
se recibió el material de protección en sus dependencias y previsiones 
acerca de la dotación de más efectivos (núm. reg. 29894) ............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008753 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Guillermo 

Mariscal Anaya (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Sebastián 
Jesús Ledesma Martín (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana 
Belén Vázquez Blanco (GP) sobre tipo de material del que se ha provisto a 
los funcionarios de prisiones de Canarias para protegerse ante el COVID-19, 
así como número de funcionarios e internos que se han contagiado y 
medidas adoptadas en dichas prisiones con posterioridad a los contagios 
(núm. reg. 28548) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)
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184/008755 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Valentina Martínez Ferro (GP), a doña Marta 

González Vázquez (GP) y a doña Belén Hoyo Juliá (GP) sobre número de 
solicitudes de asistencia consular realizadas por los ciudadanos españoles 
a través de los Consulados en relación a la pandemia del COVID-19, así 
como actuaciones emprendidas en respuesta a dichas peticiones y número 
de ciudadanos españoles que permanecen ingresados en hospitales de 
países extranjeros y que han solicitado mediación para gestionar la 
asistencia sanitaria (núm. reg. 29521) .............................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008765 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP), a don Miguel Ángel Jerez 

Juan (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre motivo por el que no 
se suspendieron las conexiones marítimas con Italia el 10/03/2020 al 
suspenderse las conexiones aéreas con dicho país a causa del COVID-19 
(núm. reg. 29980) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008766 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP), a don Miguel Ángel Jerez 

Juan (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre motivo por el que no 
se suspendieron los vuelos privados con Italia el día 10/03/2020 en el que se 
suspendieron los vuelos comerciales con dicho país (núm. reg. 29981) ........ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008771 Autor: Gobierno 
 Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Paloma Gázquez 

Collado (GP) y a don Guillermo Mariscal Anaya (GP) sobre infracciones 
cometidas en el tratamiento o gestión de los residuos sanitarios durante la 
crisis del COVID-19, así como quejas recibidas sobre la gestión de los 
mismos en la situación de crisis sanitaria y seguimiento o evaluación que 
se está realizando de las medidas propuestas para mejorar la estrategia de 
dicha gestión en el futuro (núm. reg. 29522) .................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008772 Autor: Gobierno 
 Contestación a don César Sánchez Pérez (GP), a doña Paloma Gázquez 

Collado (GP), a doña Marta González Vázquez (GP) y a don Guillermo Mariscal 
Anaya (GP) sobre inclusión de la actividad forestal entre las actividades 
forestales recogidas en el Anexo del Real Decreto-ley 10/2020 (núm. 
reg. 29523) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008773 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Guillermo 

Mariscal Anaya (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Sebastián 
Jesús Ledesma Martín (GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre 
medidas económicas previstas para apoyar al sector de la flor cortada en 
Canarias debido a las pérdidas a las que se enfrenta por la suspensión de 
actos y eventos como consecuencia del COVID-19 (núm. reg. 29524) ......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)
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184/008774 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Guillermo 

Mariscal Anaya (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Sebastián 
Jesús Ledesma Martín (GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre 
medidas económicas previstas para apoyar al sector ganadero en Canarias 
debido a las pérdidas a las que se enfrenta por el cierre de hoteles y 
restaurantes como consecuencia del COVID-19 (núm. reg. 29525) ............... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008775 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Guillermo 

Mariscal Anaya (GP), a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Sebastián 
Jesús Ledesma Martín (GP) y a doña Marta González Vázquez (GP) sobre 
medidas para ayudar al sector de la pesca artesanal de Canarias por las 
pérdidas ocasionadas tras la declaración del estado de alarma por el 
COVID-19 (núm. reg. 29526) ............................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008777 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Pilar Marcos Domínguez (GP), a doña Pilar Marcos 

Domínguez (GP), a don Pedro Navarro López (GP), a don Carlos Aragonés 
Mendiguchía (GP), a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a doña María 
Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Adolfo Suárez Illana (GP), a don Eloy Suárez 
Lamata (GP) y a doña Edurne Uriarte Bengoechea (GP) sobre motivos por los 
que el Gobierno ocultó a la población general la gravedad de la crisis 
sanitaria y sí recomendó la adopción de medidas de protección al personal 
de los Departamentos del Gobierno que dirige (núm. reg. 29982) ................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008781 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a doña 
Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer (GP), a 
don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don 
Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) sobre 
composición de la Ponencia de Alertas sobre el uso de los test rápidos del 
COVID-19 en la población. así como informes y estudios del Instituto de 
Salud Carlos III sobre los que se ha basado dicha Ponencia para determinar 
el uso complementario de dichos test (núm. reg. 29895) ................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008794 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), 
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) 
sobre plazos previstos para poner en práctica la geolocalización de los 
ciudadanos para frenar la crisis generada por el coronavirus (COVID-19), 
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así como implementación de dicha geolocalización sin vulnerar ningún 
derecho fundamental (núm. reg. 29896) ........................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008796 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ignacio Echániz Salgado (GP), a doña Concepción 

Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a doña 
Ana María Pastor Julián (GP), a doña Rosa María Romero Sánchez (GP), a 
doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a doña María Elvira Rodríguez Herrer 
(GP), a don Mario Garcés Sanagustín (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), 
a don Juan Antonio Callejas Cano (GP) y a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) 
sobre motivos por los que el Gobierno aconsejó suspender la celebración 
de congresos y seminarios sanitarios en los que participasen profesionales 
de la salud para minimizar el riesgo de contagio el día 03/03/2019 y, en 
cambio, alentó a la sociedad a que asistiera a la manifestación del 8-M 
(núm. reg. 29897) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008801 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) y a don Guillermo Mariscal 

Anaya (GP) sobre papel que está desarrollando TURESPAÑA durante la 
crisis provocada por el COVID-19 (núm. reg. 28531) ...................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008803 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) y a don Guillermo Mariscal 

Anaya (GP) sobre previsiones sobre los viajes del IMSERSO interrumpidos 
y no disfrutados de la temporada 2019/2020 (núm. reg. 29898) ..................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008804 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) y a don Guillermo Mariscal 

Anaya (GP) sobre medidas previstas para evitar retrasos en la puesta en 
marcha de la temporada 2020/2021 del programa de vacaciones para 
mayores del IMSERSO (núm. reg. 29899) ......................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008806 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) y a don Guillermo Mariscal 

Anaya (GP) sobre medidas previstas para facilitar la reclamación de los 
cobros pendientes por servicios facturados antes de la declaración del 
estado de alarma de las empresas extranjeras (touroperadores, etc.) (núm. 
reg. 29900) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008807 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) y a don Guillermo Mariscal 

Anaya (GP) sobre previsiones acerca de la reducción del tipo de IVA aplicable 
a las actividades vinculadas al sector turístico (núm. reg. 28780) .................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)
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184/008809 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) y a don Guillermo Mariscal 

Anaya (GP) sobre previsiones acerca de establecer un nuevo impuesto al 
transporte aéreo (núm. reg. 29828) ................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008811 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Íñigo Errejón Galván (GPlu) sobre medidas adoptadas 

para la supervisión de las condiciones en las que los bancos están 
concediendo los créditos con aval público para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, plazo medio de tramitación y concesión 
de los mismos y porcentaje de aprobación de las solicitudes según el tipo 
de solicitante (núm. reg. 29245) ........................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008817 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Íñigo Errejón Galván (GPlu) y a doña Inés Sabanés Nadal 

(GPlu) sobre mecanismos de coordinación, seguimiento, inspección y 
tratamiento de datos establecidos para garantizar que las autorizaciones 
excepcionales previstas en la Instrucción interpretativa de la Orden 
SND/271/2020, de 19 de marzo, sobre gestión de residuos en la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, cumplen con las 
condiciones de explotación y valores límite previstos en el Real 
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación, respectivamente 
(núm. reg. 29527) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008818 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Íñigo Errejón Galván (GPlu) y a doña Inés Sabanés Nadal 

(GPlu) sobre número de solicitudes excepcionales requeridas a las 
instalaciones industriales de fabricación de cemento para la coincineración 
de residuos sanitarios procedentes de centros donde se tratan a personas 
enfermas de COVID-19, en los términos previstos en la Orden SND/271/2020 
(núm. reg. 29528) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008819 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Íñigo Errejón Galván (GPlu) sobre número de personas 

que han solicitado la ayuda puesta en marcha por el Real Decreto-ley 11/2020, 
plazo de tramitación de las mismas y número de las ayudas concedidas, 
en relación con el pago del alquiler de viviendas (núm. reg. 29529) ............. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

184/008820 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Íñigo Errejón Galván (GPlu) sobre número de personas 

que han solicitado la moratoria desde la puesta en marcha del Real 
Decreto-ley 8/2020, plazo de tramitación de dicha ayuda y número de las 
concedidas (núm. reg. 29246) ............................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)
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184/008870 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre previsiones 

acerca de mantener el importe de las subvenciones a la Dirección General 
de Fondos Europeos para el año 2020 o dedicar parte de dichos fondos a 
luchar contra los efectos económicos derivados de la pandemia del 
COVID-19 y contra el riesgo de aumento de la pobreza (núm. reg. 29983) .... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/008871 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre previsiones 

acerca de mantener el importe de las subvenciones a la Secretaría General 
de Financiación Autonómica y Local para el año 2020 o dedicar parte de 
dichos fondos a luchar contra los efectos económicos derivados de la 
pandemia del COVID-19 y contra el riesgo de aumento de la pobreza (núm. 
reg. 29984) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/008879 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX) sobre cantidad 

de dinero que el Gobierno estima devolver en la campaña de la Renta 2019, 
número de declaraciones presentadas del 03 al 06/04/2020, así como 
existencia de un incremento de declaraciones en los tres primeros días de 
campaña respecto a la Declaración de la Renta 2018 (núm. reg. 29985) ...... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/008922 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Javier Bas Corugeira (GP), a doña Llanos De Luna Tobarra 

(GP), a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a don Diego Movellán Lombilla 
(GP), a don José Ortiz Galván (GP), a doña Carolina España Reina (GP), a don 
Carmelo Romero Hernández (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña Ana 
Belén Vázquez Blanco (GP), a don Tomás Cabezón Casas (GP), a don José 
Ignacio Echániz Salgado (GP) y a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) sobre 
número de créditos concedidos a empresas y pymes incluidas en los 
sectores definidos en la disposición adicional primera del Real 
Decreto-ley 7/2020, con cargo a la línea de financiación prevista en el 
artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019 (núm. reg. 29336) .............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/008923 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Javier Bas Corugeira (GP), a doña Llanos De Luna Tobarra 

(GP), a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a don Diego Movellán Lombilla 
(GP), a don José Ortiz Galván (GP), a doña Carolina España Reina (GP), a don 
Carmelo Romero Hernández (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña Ana 
Belén Vázquez Blanco (GP), a don Tomás Cabezón Casas (GP), a don José 
Ignacio Echániz Salgado (GP) y a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) sobre 
número de créditos concedidos a trabajadores autónomos incluidos en 
los sectores definidos en la disposición adicional primera del Real 
Decreto-ley 7/2020 con cargo a la línea de financiación prevista en el 
artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019 (núm. reg. 29337) .............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)
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184/008926 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Javier Bas Corugeira (GP), a doña Llanos De Luna Tobarra 

(GP), a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a don Diego Movellán Lombilla 
(GP), a don José Ortiz Galván (GP), a doña Carolina España Reina (GP), a don 
Carmelo Romero Hernández (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña Ana 
Belén Vázquez Blanco (GP), a don Tomás Cabezón Casas (GP), a don José 
Ignacio Echániz Salgado (GP) y a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) sobre 
iniciativas de colaboración con el sector privado de apoyo a las pymes 
puestas en marcha por el Gobierno a través del Programa Acelera PYME 
de la entidad pública empresarial RED.ES, desde el 14/03/2020 (núm. 
reg. 29338) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/008927 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Javier Bas Corugeira (GP), a doña Llanos De Luna Tobarra 

(GP), a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a don Diego Movellán Lombilla 
(GP), a don José Ortiz Galván (GP), a doña Carolina España Reina (GP), a don 
Carmelo Romero Hernández (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña Ana 
Belén Vázquez Blanco (GP), a don Tomás Cabezón Casas (GP), a don José 
Ignacio Echániz Salgado (GP) y a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) sobre 
número de créditos solicitados, aprobados y concedidos a empresas y 
pymes a través de las Líneas ICO de financiación previstas en el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto social y económico del COVID-19 (núm. 
reg. 29339) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/008928 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Javier Bas Corugeira (GP), a doña Llanos De Luna Tobarra 

(GP), a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a don Diego Movellán Lombilla 
(GP), a don José Ortiz Galván (GP), a doña Carolina España Reina (GP), a don 
Carmelo Romero Hernández (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña Ana 
Belén Vázquez Blanco (GP), a don Tomás Cabezón Casas (GP), a don José 
Ignacio Echániz Salgado (GP) y a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) sobre 
número de créditos solicitados, aprobados y concedidos a autónomos a 
través de las Líneas ICO de financiación previstas en el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto social y económico del COVID-19 (núm. 
reg. 29340) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/008929 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Javier Bas Corugeira (GP), a doña Llanos De Luna Tobarra 

(GP), a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a don Diego Movellán Lombilla 
(GP), a don José Ortiz Galván (GP), a doña Carolina España Reina (GP), a don 
Carmelo Romero Hernández (GP), a doña Belén Hoyo Juliá (GP), a doña Ana 
Belén Vázquez Blanco (GP), a don Tomás Cabezón Casas (GP), a don José 
Ignacio Echániz Salgado (GP) y a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) sobre 
número de contratos de préstamos suscritos por entidades de crédito, 
establecimientos financieros de créditos, entidades de dinero electrónico 
y entidades de pagos con empresas y pymes, avalados por el Estado de 
acuerdo con el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
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urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto social y económico 
del COVID-19 (núm. reg. 29341) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/008952 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP), a don Carlos Rojas García 

(GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre previsiones acerca de 
dotar de los medios de protección suficientes a los funcionarios de 
prisiones, así como de realizar test a dichos funcionarios (núm. 
reg. 29901) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/008953 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP), a don Carmelo 

Romero Hernández (GP), a doña Elvira Velasco Morillo (GP), a don Eduardo 
Carazo Hermoso (GP), a don Diego Gago Bugarín (GP), a don Óscar Gamazo 
Micó (GP) y a don Carlos Rojas García (GP) sobre número de funcionarios de 
prisiones y de presos contagiados por COVID-19, así como problemas en 
la dispensación de fármacos en las prisiones durante la pandemia (núm. 
reg. 29902) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/008954 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carmen Riolobos Regadera (GP), a don Vicente Tirado 

Ochoa (GP) y a don Carlos Rojas García (GP) sobre actuaciones llevadas a 
cabo por la autoridad competente delegada tras la declaración del estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, así como previsiones de dotar a la cárcel de Ocaña I del 
personal médico y sanitario necesario y de declarar «autoridad» a los 
funcionarios de prisiones (núm. reg. 29903) .................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/008956 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Javier Merino Martínez (GP), a doña Concepción Gamarra 

Ruiz-Clavijo (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez 
Blanco (GP) sobre tipo de material previsto para los funcionarios de 
prisiones del centro penitenciario de La Rioja para protegerse ante el 
COVID-19, fecha de dotación de dicho material y número de equipos de 
protección individual (EPI) enviados a la Comunidad Autónoma de La Rioja 
para proteger a dichos funcionarios (núm. reg. 29926) .................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/008958 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Javier Merino Martínez (GP), a doña Concepción Gamarra 

Ruiz-Clavijo (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez 
Blanco (GP) sobre número de funcionarios y de internos contagiados del 
COVID-19 en el centro penitenciario de La Rioja, así como medidas de 
protección adoptadas en dicho centro con posterioridad a los contagios 
(núm. reg. 29927) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)
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184/008960 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Javier Merino Martínez (GP), a doña Concepción Gamarra 

Ruiz-Clavijo (GP), a don Carlos Rojas García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez 
Blanco (GP) sobre tipo de material previsto para proteger a los funcionarios 
del Cuerpo Nacional de Policía que prestan sus servicios en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja ante el COVID-19, fecha de dotación de dicho 
material y número de equipos de protección individual (EPI) enviados a la 
Jefatura Superior de La Rioja para proteger a dichos funcionarios (núm. 
reg. 29986) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/008998 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Alberto Casero Ávila (GP), a don Víctor Valentín Píriz Maya 

(GP), a doña María Teresa Angulo Romero (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín 
(GP) sobre incidencia de la crisis COVID-19 en los plazos del AVE de 
Extremadura (núm. reg. 29247) ......................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009045 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de pruebas 

realizadas a internos y a funcionarios en los centros penitenciarios para 
detectar la presencia del COVID-19, así como resultados de las mismas 
(núm. reg. 29987) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009046 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre medidas previstas 

para contener la pandemia del COVID-19 en los centros penitenciarios, 
previsiones acerca de seguir las recomendaciones de la OMS, la ONU y el 
Consejo de Europa en relación a la excarcelación de personas presas, así 
como acerca de buscar alternativas para los presos pertenecientes a 
colectivos de riesgo, presos preventivos y en tercer grado, y número de 
personas excarceladas por la pandemia (núm. reg. 29928) ........................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009048 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre criterios para la 

realización de los test del COVID-19 en el interior de las prisiones (núm. 
reg. 29929) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009052 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Jon Iñarritu García (GEH Bildu) sobre número de 

incidentes, protestas y motines producidos por personas encarceladas en 
los últimos 20 años (núm. reg. 29930) .............................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009055 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carmen Navarro Lacoba (GP) y a don Mario Garcés 

Sanagustín (GP) sobre importe de los avales concedidos de los que se han 
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beneficiado los autónomos, pymes y grandes empresas de la provincia de 
Albacete (núm. reg. 29342) ................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009056 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Carmen Navarro Lacoba (GP), a don Guillermo Mariscal 

Anaya (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre medidas activadas 
para dotar de conexión a internet al cien por cien de la población a la vista 
de las dificultades que muestran las poblaciones más dispersas, así como 
estado de ejecución del Programa 300*100 para el desarrollo de las zonas 
rurales para paliar los efectos económicos derivados de la pandemia (núm. 
reg. 29343) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009110 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Luis Santamaría Ruiz (GP), a don Miguel Ángel Jerez Juan 

(GP), a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a don Jaime Eduardo de Olano 
Vela (GP), a don Carlos Rojas García (GP), a don Javier Merino Martínez (GP), 
a don Vicente Betoret Coll (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a 
doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre previsiones acerca de 
posibilitar una moratoria para los mutualistas colegiados y los autónomos 
que desarrollan su actividad principal en la Administración de Justicia en 
la presentación de sus declaraciones tributarias trimestrales o, en su caso, 
no incoar procedimientos sancionadores por no presentar las declaraciones 
dadas las circunstancias de fuerza mayor existentes que llevarán a muchas 
personas a no poder cumplir voluntariamente con las mismas (núm. 
reg. 29988) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009138 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), a doña María 

Sandra Moneo Díez (GP), a doña Alicia García Rodríguez (GP), a don Carmelo 
Romero Hernández (GP), a doña María del Carmen González Guinda (GP), a 
doña María Teresa Angulo Romero (GP), a don Diego Movellán Lombilla (GP), 
a doña Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (GP), a doña Carmen Navarro Lacoba 
(GP), a don Miguel Ángel Paniagua Núñez (GP), a don Joaquín María García 
Díez (GP) y a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) sobre medidas adoptadas 
por el IMSERSO destinadas a la información, sensibilidad y protección de 
las personas mayores sobre el COVID-19 y actuaciones de coordinación 
con las Comunidades Autónomas para atender a dichas personas (núm. 
reg. 28781) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009140 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre número de 

pruebas rápidas realizadas en los diversos centros penitenciarios 
dependientes del Ministerio del Interior para detectar la presencia del 
COVID-19 (núm. reg. 29989) ............................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)
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184/009141 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre número de 

pruebas realizadas a internos y a funcionarios adscritos a centros 
penitenciarios (núm. reg. 29990) ....................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009142 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre centros 

penitenciarios en los que se han realizado pruebas (núm. reg. 29991) ........ Ver_texto
 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 

Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009143 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre criterios 

seguidos para la realización de pruebas en los centros penitenciarios 
(núm. reg. 29992) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009144 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre disparidad de 

índices y porcentajes de infectados y fallecidos entre la población reclusa 
respecto a la media estatal (núm. reg. 29993) .................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009145 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre disparidad de 

índices y porcentajes de infectados y fallecidos entre el colectivo de 
funcionarios respecto a la media estatal (núm. reg. 29931) ........................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009146 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre medidas 

previstas en el caso de expandirse la pandemia al interior de los centros 
penitenciarios (núm. reg. 29994) ....................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009147 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre intención de 

seguir las directrices de Naciones Unidas y del Consejo de Europa en 
cuanto a la excarcelación de presos pertenecientes a colectivos de riesgo 
frente al COVID-19, preventivos, terceros grados, artículo 100.2 y otros 
(núm. reg. 29995) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009217 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Víctor 

González Coello de Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), 
a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso 
Olivar (GVOX) sobre opinión del Gobierno sobre si la medida recogida en 
el apartado 5 de la disposición adicional vigésima del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por la que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19, relativa a la posibilidad de solicitar el cobro de los 
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planes de pensiones, da predictibilidad al sector, el debate de este 
supuesto en el Congreso cuando se cumplan los 6 meses, las limitaciones 
existentes en cuanto a las extensiones y el impacto de la medida en 
relación con los objetivos y efectos colaterales en el sector (núm. 
reg. 29344) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009220 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega 

Arias (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina 
Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala 
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre obras de carácter 
público que no se vayan a reiniciar tras el parcial levantamiento del estado 
de emergencia para algunos sectores y razones de que no se reinicien 
(núm. reg. 29248) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009222 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Rubén Darío Vega 

Arias (GVOX), a doña Patricia De las Heras Fernández (GVOX), a doña Cristina 
Alicia Esteban Calonje (GVOX), a don José María Figaredo Álvarez-Sala 
(GVOX) y a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre previsión de retraso 
en las obras públicas con motivo de su parada por el COVID-19 (núm. 
reg. 29249) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009239 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

intención del Gobierno de condonar la deuda de los países iberoamericanos, 
así como cantidad de deuda contraída con España (núm. reg. 29345) ......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009243 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Sáez Alonso-Muñumer (GVOX) sobre previsiones 

acerca de proponer a los Gobiernos Autonómicos una reasignación del 
gasto público en el año 2020, reduciendo el gasto dedicado a actividades 
de promoción propia de cada Comunidad Autónoma en el exterior y poder 
dedicar esos fondos a la lucha contra los efectos económicos derivados 
de la COVID-19 (núm. reg. 29847) ...................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009269 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre medidas previstas 

para cubrir el número de plazas de facultativos en el centro penitenciario 
de La Ribera, en Huelva (núm. reg. 29932) ....................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009301 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa López Álvarez (GVOX) sobre fecha prevista 

para el traslado de los inmigrantes acogidos en el Pabellón La Libertad de 
la Delegación del Gobierno en Ceuta al Centro de Estancia Temporal de 
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Inmigrantes, así como previsiones acerca de proporcionar el personal del 
que carece para la atención y seguridad del recinto (núm. reg. 29933) ........ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009317 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Mireia Vehí Cantenys (GMx) sobre situación de los 

Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que actualmente hay en 
funcionamiento (Algeciras-Tarifa, Archidona, Barcelona, Las Palmas, 
Madrid, Murcia, Tenerife y Valencia) durante la crisis del coronavirus (núm. 
reg. 29934) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009322 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Guillermo Mariscal 

Anaya (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Sebastián Jesús 
Ledesma Martín (GP), a doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP) y a don 
Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre razones por las que se excluye a los 
trabajadores autónomos adscritos al RETA o a otras mutuas, de los 
supuestos de vulnerabilidad de ayudas al alquiler de familias, así como de 
las medidas de moratoria hipotecaria por causas de la COVID-19 (núm. 
reg. 29250) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009325 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Guillermo Mariscal 

Anaya (GP), a doña María Auxiliadora Pérez Díaz (GP), a don Sebastián Jesús 
Ledesma Martín (GP), a doña María Soledad Cruz-Guzmán García (GP) y a don 
Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre fondos comprometidos para ayudas al 
alquiler y otros convenios suscritos pendientes de transferir a las 
Comunidades Autónomas (núm. reg. 29935) ................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009340 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) y a don Mario Garcés 

Sanagustín (GP) sobre grado de ejecución presupuestaria de las inversiones 
previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 para 
la provincia de Badajoz, para los meses de enero a abril de 2020, así como 
afectación relativa a la COVID-19 (núm. reg. 29996) ....................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009342 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) y a don Mario Garcés 

Sanagustín (GP) sobre previsión, en el nuevo escenario del COVID-19, para 
aprobar el trazado definitivo del AVE desde Badajoz a la frontera con 
Portugal (núm. reg. 29251) ................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009349 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María José García-Pelayo Jurado (GP), a don Carlos Rojas 

García (GP) y a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre número de 
equipos de protección individual (EPI) entregados a los funcionarios de 
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prisiones de cada uno de los centros penitenciarios en la provincia de 
Cádiz, fecha de adquisición, importe y empresa (núm. reg. 29936) .............. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009376 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Rocío De Meer Méndez (GVOX), a don Juan José Aizcorbe 

Torra (GVOX), a doña María de la Cabeza Ruiz Solás (GVOX), a doña María 
Teresa López Álvarez (GVOX), a doña Carla Toscano de Balbín (GVOX) y a 
doña Mireia Borrás Pabón (GVOX) sobre información sobre el desalojo de 
los Centros de Internamiento de Extranjeros, así como alternativas a tal 
medida y previsión de expulsión de los expedientes resueltos (núm. 
reg. 29937) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009378 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX) sobre medidas previstas 

para concienciar a los padres de los peligros del uso sin control de las 
redes sociales y app existentes por parte de niños y adolescentes y para 
controlar la existencia de redes de pornografía infantil así como para 
combatir el «grooming» (núm. reg. 29938) ....................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009399 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez (GVOX) sobre 

garantía acerca de si la información que obtiene la Dirección General de 
Tráfico de la app «mi DGT» es utilizada únicamente a los efectos de la 
realización de trámites administrativos o acreditación del carné de conducir 
de forma digital por parte de los ciudadanos (núm. reg. 29939) .................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009402 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Tomás Fernández Ríos (GVOX) sobre previsiones acerca 

de incorporar las partidas presupuestarias correspondientes en los 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 para la redacción de 
los proyectos de obra, así como de la obra con detalle de plazos concretos 
de la línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva (núm. reg. 29252) ...................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009488 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Mireia Vehí Cantenys (GMx) sobre situación de las 

personas migrantes durante la crisis del coronavirus (COVID-19) (núm. 
reg. 29940) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009491 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) y a don Mario 

Garcés Sanagustín (GP) sobre reducción del servicio de Correos en la 
provincia de León durante el periodo de confinamiento por COVID-19 (núm. 
reg. 29997) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)
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184/009494 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre estimaciones de 

variación del PIB para el conjunto de la economía y para los diferentes 
sectores en los años 2020 y 2021 (núm. reg. 29253) ....................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009496 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Margarita Prohens Rigo (GP), a don Miguel Ángel Jerez 

Juan (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín (GP) sobre opinión del Gobierno 
acerca de las previsiones económicas del Gobierno de las Illes Balears 
con una previsión de una caída de entre el 26 y el 36,9% del PIB de dicha 
Comunidad por el impacto en el consumo, en la inversión de las empresas 
y en el turismo (núm. reg. 29255) ...................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009500 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP) y a don Mario Garcés 

Sanagustín (GP) sobre escenarios económicos que maneja el Gobierno 
para cuando pueda reactivarse la actividad económica en España, así 
como medidas para ayudar a los autónomos y pequeños empresarios y 
para proteger los empleos (núm. reg. 29256) .................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009501 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Beatriz Álvarez Fanjul (GP) y a don Mario Garcés 

Sanagustín (GP) sobre iniciativas para reactivar la situación económica en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, medidas previstas para que los 
autónomos y pequeños empresarios vascos puedan superar la crisis 
económica y proteger el empleo de los trabajadores, así como para 
garantizar que los créditos lleguen a los pequeños y medianos empresarios 
de dicha Comunidad (núm. reg. 29257) ............................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009525 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) y a don Mario Garcés Sanagustín 

(GP) sobre identidad del adjudicatario, tipo y número de mascarillas 
adquiridas por ADIF, fecha de recepción y entidades finalmente receptoras 
de dichas mascarillas, así como tipo y número de éstas atribuidas a cada 
una de las entidades finalmente receptoras (núm. reg. 29258) ...................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009555 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre opinión del 

Gobierno acerca del post publicado en la cuenta Twitter, SUP, sindicato en 
afiliación al Cuerpo Nacional de Policía, el día 12/04/2020, en el que se 
invita a una autoridad pública a una demostración del funcionamiento y 
lesividad de la Taser (núm. reg. 29941)............................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009556 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre acciones 

previstas para depurar responsabilidades frente a la falta de respeto y 
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amenazas a una autoridad pública, en relación con el post publicado en la 
cuenta Twitter, SUP, sindicato en afiliación al Cuerpo Nacional de Policía, 
el día 12/04/2020, invitándole a una demostración del funcionamiento y 
lesividad de la Taser (núm. reg. 29942)............................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009557 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GPlu) sobre previsiones 

acerca de que el Cuerpo Nacional de Policía denuncie la publicación de un 
post en la cuenta Twitter, SUP, el día 12/04/2020, en el que se invita a una 
autoridad pública a una demostración del funcionamiento y lesividad de la 
Taser (núm. reg. 29943) ...................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009558 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Concep Cañadell Salvia (GPlu) sobre consideración de 

las opiniones y datos aportados por los sindicatos agrarios respecto a la 
caída de ingresos padecida por el sector de la fruta dulce en el año 2019 al 
fijar la pequeña corrección a la baja de los módulos del IRPF, así como 
datos que justifican la reducción de dichos módulos establecida en la 
Orden HAC/329/2020 (núm. reg. 29998) ............................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009559 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Concep Cañadell Salvia (GPlu) sobre datos de los 

precios de la fruta dulce de los años 2018 y 2019 en los que se basan los 
cálculos del Ministerio de Hacienda para establecer los módulos del IRPF 
del año 2019 establecidos en las Órdenes HAC/329/2020 y HAC/1264/2018 
(núm. reg. 29999) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009560 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Concep Cañadell Salvia (GPlu) sobre previsiones acerca 

de incrementar hasta al 10% los gastos de difícil justificación en la 
estimación directa agraria del IRPF en el sector de la fruta dulce (núm. 
reg. 30000) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009565 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Iván 

Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a don Víctor González Coello de 
Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Pablo Sáez 
Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre 
número de empresas de corredurías de seguros que se han acogido a la 
línea de avales, así como inclusión de las pymes cuya actividad sea la 
correduría de seguros y que cumplan los requisitos de caída de actividad 
y de ingresos (núm. reg. 29259) ........................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009567 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), a don Francisco José 

Alcaraz Martos (GVOX), a don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), a 
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don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) y a don Víctor Manuel Sánchez del Real 
(GVOX) sobre motivo por el que la aplicación «miDGT» de la Dirección 
General de Tráfico necesita acceso a la geolocalización del terminal móvil 
por GPS, así como uso de la información que obtiene de los ciudadanos 
mediante dicha aplicación (núm. reg. 29944) ................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009570 Autor: Gobierno 
 Contestación a don José Ramírez del Río (GVOX) sobre inversiones previstas 

en el norte de la provincia de Córdoba, en especial en las zonas limítrofes 
con Extremadura y para la zona del municipio de Cardeña (núm. 
reg. 29260) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009594 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Pedro Fernández Hernández (GVOX) sobre previsiones 

acerca de colaborar con el Gobierno de Aragón en la inversión económica 
necesaria para ampliar las campas del aeropuerto de Teruel (núm. 
reg. 29261) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009602 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Inés María Cañizares Pacheco (GVOX), a don Iván 

Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX), a don Víctor González Coello de 
Portugal (GVOX), a don Rodrigo Jiménez Revuelta (GVOX), a don Pablo Sáez 
Alonso-Muñumer (GVOX) y a don Rubén Silvano Manso Olivar (GVOX) sobre 
número de medianas empresas que se han acogido a la línea de avales del 
Instituto de Crédito Oficial e importe total (núm. reg. 29262) ......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009614 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José 

Alcaraz Martos (GVOX), a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a don Francisco 
Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) 
sobre número de personas «monitorizadas» como consecuencia de las 
declaraciones del Ministro del Interior del 12 de abril y partido al que 
pertenecen (núm. reg. 29945) ............................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009616 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José 

Alcaraz Martos (GVOX), a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a don Francisco 
Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) 
sobre intervención de telecomunicaciones de particulares a fin de 
monitorizar las redes sociales como consecuencia de las declaraciones 
del Ministro del Interior del 12 de abril y autorización judicial de las mismas 
(núm. reg. 29946) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009617 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Macarena Olona Choclán (GVOX), a don Francisco José 

Alcaraz Martos (GVOX), a don Ignacio Gil Lázaro (GVOX), a don Francisco 
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Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) y a don Luis Gestoso de Miguel (GVOX) 
sobre efectivos y medios dedicados por el Gobierno para monitorizar las 
redes sociales como consecuencia de las declaraciones del Ministro del 
Interior del 12 de abril (núm. reg. 29947) .......................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009722 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Agustín Almodóbar Barceló (GP) y a don Guillermo Mariscal 

Anaya (GP) sobre estudio por el Gobierno de bonificaciones fiscales que 
tengan como beneficiarios a establecimientos y empresas turísticas en 
general, así como a empresas auxiliares prestadoras de servicios al sector 
turístico para minimizar los efectos negativos que sobre el sector provoca 
la suspensión de la actividad durante el periodo de estado de alarma (núm. 
reg. 29263) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/009735 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP), a don Jaime Miguel Mateu Istúriz 

(GP) y a don Carlos Rojas García (GP) sobre razón por la que la Dirección 
General de Tráfico ha lanzado ahora la aplicación móvil miDGT, a pesar de 
no estar activadas todas las funciones en la app, durante el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 y razón por la que la DGT recomienda llevar en formato físico la 
documentación del coche al mismo tiempo que está publicando que la 
ciudadanía debe olvidar llevar encima la documentación física una vez se 
registren en la app miDGT (núm. reg. 29948) ................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 74, de 27 de abril de 2020.)

184/010034 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña Paloma Gázquez Collado (GP) y a don Mario Garcés 

Sanagustín (GP) sobre previsiones acerca de habilitar en los próximos 
Presupuestos Generales del Estado las partidas necesarias que permitan 
llevar a cabo las infraestructuras imprescindibles pendientes en Asturias 
frente a la crisis económica que provocará la crisis sanitaria del COVID-19 
(núm. reg. 29264) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 78, de 5 de mayo de 2020.)

184/010067 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) y a don Carlos Rojas García (GP) 

sobre medidas adoptadas para verificar el estado de las instalaciones de 
ventilación de los edificios del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana carentes de ventilación exterior, a fin de garantizar la salud 
de quienes prestan o comenzarán a prestar sus servicios en breve plazo 
(núm. reg. 29949) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 78, de 5 de mayo de 2020.)

184/010091 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP), a don Mario Garcés Sanagustín 

(GP) y a doña Pilar Marcos Domínguez (GP) sobre cantidades destinadas al 
pago de publicidad institucional que han sido gastadas por el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante los meses de febrero 
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a abril de 2020, así como fecha en la que se decidieron esas campañas y 
coordinación más allá del propio Ministerio (núm. reg. 29265) ..................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 78, de 5 de mayo de 2020.)

184/010458 Autor: Gobierno 
 Contestación a don Javier Merino Martínez (GP), a doña Concepción Gamarra 

Ruiz-Clavijo (GP) y a don José Ignacio Echániz Salgado (GP) sobre previsiones 
acerca de aprobar un protocolo para la desinfección de las comunidades 
de vecinos para hacer frente a los contagios por COVID-19 (núm. 
reg. 29950) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 78, de 5 de mayo de 2020.)

184/010615 Autor: Gobierno 
 Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP), a don Víctor Valentín 

Píriz Maya (GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) y a don Carlos Rojas 
García (GP) sobre razones esgrimidas para no realizar a los trabajadores 
del centro penitenciario de Badajoz los test para la identificación del 
contagio por COVID-19, previsiones para su realización, medidas para 
garantizar la salud de los trabajadores e internos y número de contagiados 
y fallecidos en dicho centro penitenciario (núm. reg. 29951) ......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 78, de 5 de mayo 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, 19 de mayo de 2020.—P.D. El Secretario General del 
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

179/001138 Autor: Carazo Hermoso, Eduardo 
 Montesinos de Miguel, Macarena 
 Cabezón Casas, Tomás 
 Moraleja Gómez, Tristana María 
 Riolobos Regadera, Carmen 
 Lorite Lorite, Andrés 

 Valoración del comunicado del Consejo de Informativos de Radio Nacional de 
España a propósito de la entrevista a Oriol Junqueras y la intromisión del Director 
de Información y Actualidad de RTVE en esta entrevista, momento de emisión 
de la misma, difusión y cumplimiento de los fines del servicio público en relación 
con este tipo de entrevistas (núm. reg. 28193) .................................................... Ver_texto

179/001139 Autor: Carazo Hermoso, Eduardo 
 Montesinos de Miguel, Macarena 
 Cabezón Casas, Tomás 
 Moraleja Gómez, Tristana María 
 Riolobos Regadera, Carmen 
 Lorite Lorite, Andrés 

 Motivo por el que ha sido sustituida la presentadora y directora del programa de 
TVE1 «La Mañana» y objetivos de audiencia y de servicio público de dicho 
programa con el cambio de dirección (núm. reg. 28194) .................................... Ver_texto

179/001141 Autor: Mariscal Zabala, Manuel 
 Sánchez del Real, Víctor Manuel 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Vinculación de RTVE y sus profesionales con la señora Lucrecia, activista de 
ultraizquierda (núm. reg. 28866) .......................................................................... Ver_texto

179/001142 Autor: Mariscal Zabala, Manuel 
 Sánchez del Real, Víctor Manuel 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Consideración de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE 
acerca de si RTVE está respetando el necesario principio de neutralidad y 
objetividad de los contenidos informativos en su actuación (núm. reg. 28889) .... Ver_texto

179/001143 Autor: Mariscal Zabala, Manuel 
 Sánchez del Real, Víctor Manuel 

 Interés al que obedece la aparición en los informativos de RTVE de una 
empleada del hogar que viste y limpia elementos que ensalzan una dictadura 
(núm. reg. 28896) ................................................................................................ Ver_texto
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179/001144 Autor: Carazo Hermoso, Eduardo 
 Montesinos de Miguel, Macarena 
 Cabezón Casas, Tomás 
 Moraleja Gómez, Tristana María 
 Riolobos Regadera, Carmen 
 Lorite Lorite, Andrés 

 Atención informativa prestada por los canales, medios y emisoras de RTVE a la 
encuesta publicada por el diario ABC el día 11/05/2020 (núm. reg. 29122) ........ Ver_texto

179/001145 Autor: Carazo Hermoso, Eduardo 
 Montesinos de Miguel, Macarena 
 Cabezón Casas, Tomás 
 Moraleja Gómez, Tristana María 
 Riolobos Regadera, Carmen 
 Lorite Lorite, Andrés 

 Número de referencias a la noticia del reparto gratuito de mascarillas en las 
farmacias por la Comunidad de Madrid ofrecidas en los espacios informativos 
de RTVE el día 11/05/2020 (núm. reg. 29125) .................................................... Ver_texto

179/001146 Autor: Carazo Hermoso, Eduardo 
 Montesinos de Miguel, Macarena 
 Cabezón Casas, Tomás 
 Moraleja Gómez, Tristana María 
 Riolobos Regadera, Carmen 
 Lorite Lorite, Andrés 

 Motivo por el que no se ofreció en TVE ni en el Canal 24 Horas la rueda de 
prensa ofrecida por el presidente del Partido Popular el día 12/05/2020, así 
como atención informativa prestada en los canales, medios y emisoras de RTVE 
a la misma y número de ruedas de prensa de líder del PP ofrecidas por RTVE 
desde la declaración del estado de alarma (núm. reg. 29126) ............................ Ver_texto

179/001147 Autor: Mariscal Zabala, Manuel 
 Sánchez del Real, Víctor Manuel 
 Figaredo Álvarez-Sala, José María 

 Persona encargada de la selección de los entrevistados en los Informativos de 
la 1 de TVE (núm. reg. 29657) ............................................................................. 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, 19 de mayo de 2020.—P.D. El Secretario General del Congreso 
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

179/000841 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don José María Figaredo Álvarez-Sala 
(GVOX) y don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX) sobre razones por las 
que, desde que entrara en vigor el 01/01/2008 el Mandato-marco aplicable 
a la Corporación RTVE, no se haya aprobado ni un solo Contrato-programa 
(núm. reg. 28750) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000849 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don José María Figaredo Álvarez-Sala 
(GVOX) y don Víctor Manuel Sánchez del Real (GVOX) sobre tiempo dedicado 
por parte de la Corporación RTVE, en sus diferentes canales de televisión 
y radio, a declaraciones ofrecidas por portavoces oficiales de la Comunidad 
de Madrid o de los distintos hospitales (núm. reg. 28751) ............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000863 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre refuerzo realizado por TVE en la programación de entretenimiento 
en el prime time para atender el confinamiento de los españoles en sus 
hogares (núm. reg. 28752) ................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000867 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre tratamiento informativo dado por el Canal 24 Horas a la protesta por 
la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus realizada desde los 
balcones el 21/03/2020, en relación con el que se produjo el día 18/03/2020 
sobre la protesta coincidente con el discurso de Su Majestad el Rey Don 
Felipe VI (núm. reg. 27938) ................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000869 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel cv
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(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre tratamiento informativo dado por rtve.es a la protesta por la gestión 
del Gobierno en la crisis del coronavirus realizada desde los balcones 
el 21/03/2020, en relación con el que se produjo el día 18/03/2020 sobre la 
protesta coincidente con el discurso televisado de Su Majestad el Rey Don 
Felipe VI (núm. reg. 27939) ................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000870 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre tratamiento informativo dado por TVE a la protesta por la gestión del 
Gobierno en la crisis del coronavirus realizada desde los balcones 
el 21/03/2020, en relación con el que se produjo el día 18/03/2020 sobre la 
protesta coincidente con el discurso televisado de Su Majestad el Rey Don 
Felipe VI (núm. reg. 27940) ................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000871 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre valoración por la Administradora provisional única para la 
Corporación RTVE de la aceptación por la audiencia de la oferta de 
entretenimiento emitida en horario de prime time por TVE durante la 
primera semana del estado de alarma (núm. reg. 27941) ............................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000873 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre valoración por los responsables de RTVE de la oportunidad de emitir 
en sus canales, medios y emisoras debates a fondo sobre el efecto del 
coronavirus en la salud y en el terreno económico (núm. reg. 28753) .......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000877 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre nuevas ofertas de entretenimiento para la audiencia más mayor 
realizadas en TVE a consecuencia del confinamiento (núm. reg. 27942) ..... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)
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179/000878 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre impacto económico estimado por la Dirección de RTVE que se va a 
producir en la Corporación a causa del coronavirus (núm. reg. 27943) ....... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000887 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre ajustes presupuestarios aplicados en RTVE como consecuencia del 
coronavirus (núm. reg. 27944) ........................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000888 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre emisión del espacio «Aprendemos en casa»  (núm. reg. 27946) ........ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000889 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre atención informativa prestada por el Canal 24 Horas de TVE a la 
cacerolada contra la gestión por el Gobierno de la crisis del coronavirus, 
los días 21 y 22/03/2020 (núm. reg. 27947) ....................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000892 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre atención informativa prestada por TVE a la cacerolada contra la 
gestión del Gobierno de la crisis del coronavirus en los Telediarios de los 
días 21 y 22/03/2020 (núm. reg. 27948) ............................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000898 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre atención informativa prestada por RTVE a la noticia de que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó a España antes del 8-M del 
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riesgo de las concentraciones por la propagación del coronavirus (núm. 
reg. 28754) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000905 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta de 

don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), 
don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez (GP), doña 
Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) sobre criterio 
informativo aplicado por los Servicios Informativos de RTVE a las 
intervenciones, protestas o posiciones críticas a la forma en que el Gobierno 
está gestionando la pandemia del coronavirus (núm. reg. 28755) ........................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000907 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don José Ignacio Echániz Salgado (GP), don Tomás Cabezón Casas 
(GP), doña Tristana María Moraleja Gómez (GP), doña Carmen Riolobos 
Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) sobre materiales sanitarios de 
prevención del coronavirus que se han distribuido a los profesionales de 
RTVE que realizan su trabajo en la calle (núm. reg. 27949) ............................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000910 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre explicación del hecho de que en TVE se reiteren las intervenciones 
de sanitarios vinculados o en la órbita del partido Podemos y con la 
idéntica finalidad de desacreditar a la Comunidad de Madrid (núm. 
reg. 28756) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000911 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre decisión tomada por los informativos de RTVE para evitar que se 
siga descalificando a la Comunidad de Madrid en relación con los medios 
de que dispone para afrontar la crisis sanitaria del coronavirus (núm. 
reg. 28757) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000912 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre intención de suprimir de la cuenta de Twitter de RTVE los mensajes 
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que contienen datos falsos u opiniones infundadas respecto a los recursos 
sanitarios de la Comunidad de Madrid (núm. reg. 27950) .............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000913 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre opinión de la Administradora provisional única para la Corporación 
RTVE sobre si las sucesivas polémicas en las que se ve envuelta la 
Corporación por el sesgo informativo relacionado con el coronavirus 
están a la altura de lo que se puede esperar de un servicio público esencial 
(núm. reg. 28758) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000915 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre intención de entrevistar al portavoz de Podemos en el Congreso de 
los Diputados para tratar del coronavirus (núm. reg. 28759) ......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000916 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre responsabilidad al ofrecer en TVE testimonios en los que minimizaban 
la importancia del coronavirus respecto a acudir a las manifestaciones 
del 8-M (núm. reg. 27951) ................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000918 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre información sobre los recursos sanitarios de la Comunidad de 
Madrid (núm. reg. 28760) .................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000921 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre valoración en alguna pieza o reportaje del impacto de las 
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manifestaciones del 8-M en la programación del coronavirus (núm. 
reg. 28761) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000923 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre refuerzo de la programación de entretenimiento llevado a cabo por 
TVE para atender al confinamiento de la población a causa del coronavirus 
(núm. reg. 27952) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000925 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre emisión del espacio «Aprendemos en casa», como consecuencia 
del coronavirus (núm. reg. 27953) ..................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000929 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre atención informativa prestada por RTVE a la noticia de que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó a España antes del 8-M del 
riesgo de las concentraciones (núm. reg. 28762) ............................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 63, de 8 de abril de 2020.)

179/000936 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre tiempo que ha ocupado en La 2 de TVE la información de los grupos 
políticos de la oposición sobre el coronavirus en la primera semana del 
estado de alarma (núm. reg. 28763) .................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/000945 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre responsable o directivo de los Servicios Informativos de TVE que 
decidió cortar la intervención del Presidente del Partido Popular el 
día 15/03/2020 (núm. reg. 28764) ....................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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179/000951 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre posición de RTVE respecto al Festival de Eurovisión 2020 como 
consecuencia del coronavirus (núm. reg. 28765) ............................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/000952 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre implicación de TVE en el uso de sus canales como vehículo educativo 
extraordinario a consecuencia de la suspensión temporal de todos los 
centros, cursos y niveles educativos (núm. reg. 28766) ................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/000953 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre garantía de TVE de que todas las productoras y artistas con los que 
contrata están al corriente de sus obligaciones tributarias, sociales y 
laborales (núm. reg. 27954) ................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/000955 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta de 

don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), 
don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez (GP), doña 
Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) sobre valoración 
por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de los datos 
de audiencia en relación con la emisión del programa Informe Semanal de TVE 
el día 22/03/2020 (núm. reg. 27956) .............................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/000965 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre valoración por la Administradora provisional única para la 
Corporación RTVE del hecho de que los Informativos de TVE fueran los 
últimos en audiencia el domingo 15/03/2020, primer día de la aplicación del 
estado de alarma (núm. reg. 28767) .................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/000966 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
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(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre objetivos marcados para el programa de TVE «Todos en casa», 
realizado como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus (núm. 
reg. 28768) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/000969 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre opinión de la Administradora provisional única para la Corporación 
RTVE sobre si en plena tragedia por la pandemia del coronavirus en 
España está justificado y es oportuno un reportaje sobre la Corona plagado 
de expresiones como contagio, contaminación o cordón sanitario (núm. 
reg. 27957) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/000973 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre relevancia estimada por los Servicios Informativos de RTVE del 
efecto de informar a los ciudadanos, en la relación entre las manifestaciones 
del 8-M y el elevado repunte de afectados por el coronavirus catorce días 
después (núm. reg. 28769) ................................................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/000978 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre motivo por el que se interrumpió la intervención del Presidente del 
Partido Popular en TVE el día 15/03/2020 tras ofrecerse sin ningún límite de 
tiempo la del Presidente del Gobierno sobre la declaración del estado de 
alarma (núm. reg. 27958) .................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/000979 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre programas de TVE suspendidos desde el día 16/03/2020 a causa del 
coronavirus (núm. reg. 27959) ........................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/000980 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
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(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre elaboración por los Consejos de Informativos de RTVE de algún 
informe relacionado con la forma en la que la Corporación está tratando en 
sus medios, canales y emisoras la pandemia del coronavirus (núm. 
reg. 28770) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/000993 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real 
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre criterios a los 
que obedece la emisión en prime time de un reportaje de cuestionamiento 
de la Monarquía en plena crisis sanitaria (núm. reg. 27960) .......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/001004 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre valoración de la Administradora provisional única para la Corporación 
RTVE del resultado de audiencia obtenido en el estreno del programa 
«Todos en casa», que se emite en el marco del estado de alarma por el 
coronavirus (núm. reg. 27961) ........................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/001011 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre producción de un aumento del consumo de televisión durante la 
primera semana del estado de alarma a causa del coronavirus, así como 
repercusión de dicho aumento en la audiencia de TVE1, La 2, Clan, Canal 24 
Horas y Teledeporte, por franjas horarias (núm. reg. 27962) ......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/001013 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre opinión de la Administradora provisional única para la Corporación 
RTVE acerca de si es prudente y oportuno licitar el servicio de agencias de 
viajes de la Corporación durante el confinamiento por el estado de alarma 
a causa del coronavirus (núm. reg. 27963) ...................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/001014 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
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(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre posición de la Administradora provisional única para la Corporación 
RTVE ante el sesgo impuesto en los telediarios para señalar la ausencia de 
responsabilidad del Gobierno en la gestión de la pandemia del coronavirus, 
desviando todos los problemas a Comunidades Autónomas gobernadas 
por el Partido Popular (núm. reg. 27964) .......................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/001024 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre periodicidad con la que se informa a los trabajadores de RTVE sobre 
el impacto del coronavirus en la plantilla (núm. reg. 27965) .......................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/001036 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real 
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre respeto del 
principio de accesibilidad universal al que se vincula la Corporación RTVE 
emitiendo los programas relativos al COVID-19 con un subtitulado 
comprensible (núm. reg. 27966) ........................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/001038 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real 
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre respeto del 
principio de accesibilidad universal al que se vincula la Corporación RTVE 
emitiendo los programas relativos al COVID-19 también en lengua de 
signos (núm. reg. 27967) .................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/001045 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre reparto de material destinado a la prevención del coronavirus en 
cada uno de los centros de producción, territoriales, unidades informativas 
y emisoras de RNE, así como valoración por la Administradora provisional 
única para la Corporación RTVE de la cantidad de material sanitario del 
que ha dispuesto la Corporación (núm. reg. 27968) ....................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/001053 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don José Ignacio Echániz Salgado (GP), don Tomás Cabezón Casas 
(GP), don Andrés Lorite Lorite (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez (GP) 
y doña Carmen Riolobos Regadera (GP) sobre criterios que emplea RTVE 
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para elegir a sus entrevistados en materia de coronavirus y sus derivados 
(núm. reg. 27970) ................................................................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/001055 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real 
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre falta de 
referencia a la dedicación exclusiva de don José Javier Barbero como 
Concejal del Ayuntamiento de Madrid en la entrevista realizada en el 
Canal 24 Horas de RTVE (núm. reg. 27971) ...................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/001056 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real 
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre criterio 
seguido para entrevistar en el Canal 24 Horas de RTVE a don José Javier 
Barbero Gutiérrez y no a otro psicólogo experto en duelo sin vinculación 
política (núm. reg. 27972) ................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/001057 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real 
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre opinión de la 
Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la 
ocultación de datos relevantes para la creación de opinión en situaciones 
de alarma y crisis sanitaria, redunda en la falta de credibilidad de los 
ciudadanos en la televisión pública (núm. reg. 27973) ................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/001059 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real 
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre campaña 
mediática y política de desprestigio de la Comunidad de Madrid y de su 
sistema de salud en las entrevistas en el Canal 24 Horas de RTVE a don 
José Javier Barbero Gutiérrez y al señor Barrio (núm. reg. 27974) ............... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/001063 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), don Andrés Lorite Lorite (GP), doña 
Tristana María Moraleja Gómez (GP) y doña Carmen Riolobos Regadera (GP) 
sobre rotulación que apareció en la pantalla de TVE del cargo del Portavoz 
del Grupo Popular en el Senado como «Portavox» (núm. reg. 27975) .......... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)
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179/001064 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), don Andrés Lorite Lorite (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 tomar alguna decisión para dar respuesta 
positiva a la Presidenta de la Comunidad de Madrid y cesar la manipulación 
informativa sobre los recursos y atenciones sanitarias por el coronavirus 
en dicha Comunidad (núm. reg. 27976) ............................................................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/001066 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), don Andrés Lorite Lorite (GP), doña 
Tristana María Moraleja Gómez (GP) y doña Carmen Riolobos Regadera (GP) 
sobre solicitud por RTVE de acogerse a las ayudas aprobadas el 31/03/2020 
por el Gobierno de una línea de subvención extraordinaria para las 
televisiones (núm. reg. 27977) ........................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/001067 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Manuel Mariscal Zabala (GVOX), don Víctor Manuel Sánchez del Real 
(GVOX) y don José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX) sobre criterio 
periodístico seguido para entrevistar a un enfermero vinculado al partido 
Podemos sin responsabilidad en ninguna gestión, en detrimento de 
portavoces autorizados de la Comunidad de Madrid o del Hospital 
Universitario La Paz (núm. reg. 27978) ............................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 66, de 15 de abril de 2020.)

179/001070 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), don Eduardo Carazo Hermoso 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre previsiones de la Agencia EFE de sumarse a la iniciativa de los 
principales medios de comunicación para no participar en las calificadas 
como sucedáneos de ruedas de prensa del Gobierno sin preguntas 
directas de los periodistas (núm. reg. 28771) .................................................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

179/001072 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre valoración por parte de la Administradora provisional única para la 
Corporación RTVE de los insultos vertidos en Twitter por el presentador 
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del programa Los Desayunos de TVE a quienes critican su trabajo (núm. 
reg. 29848) ........................................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

179/001074 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre evolución de la plantilla de RTVE desde el decreto del estado de 
alarma por el coronavirus, número de contratos nuevos y causa de los 
mismos, desglosado por áreas (núm. reg. 28772) ........................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

179/001075 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre afectación a la Corporación de RTVE de la previsión contenida en el 
artículo 49 del Real Decreto-ley 11/2020, sobre transferencia a la cuenta del 
Tesoro Público de las disponibilidades líquidas de los organismos 
autónomos y otras entidades integrantes del sector público estatal, de 
conformidad con el artículo 45 de la ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria (núm. reg. 29849) ....................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

179/001077 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Eduardo Carazo Hermoso (GP), doña Macarena Montesinos de Miguel 
(GP), don Tomás Cabezón Casas (GP), doña Tristana María Moraleja Gómez 
(GP), doña Carmen Riolobos Regadera (GP) y don Andrés Lorite Lorite (GP) 
sobre repercusión en RTVE de las ayudas por importe de quince millones 
de euros para compensación de costes a los prestadores del servicio de 
comunicación audiovisual de televisión digital terrestre, contenidas en el 
artículo 46 del Real Decreto-ley 11/2020 (núm. reg. 28773) ............................ Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

179/001079 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Guillermo Díaz Gómez (GCs) sobre selección del personal sanitario 
y expertos a entrevistar sobre la crisis del COVID-19 en la Comunidad de 
Madrid (núm. reg. 29850) .................................................................................... Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)

179/001080 Autor: Gobierno 
 Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta 

de don Guillermo Díaz Gómez (GCs) sobre rectificación de la noticia 
publicada en RTVE en relación con la evolución del número de trabajadores 
sanitarios de la Comunidad de Madrid (núm. reg. 29851) .............................. Ver_texto

 (La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados» serie D, núm. 69, de 20 de abril de 2020.)
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