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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE FOMENTO, CELEBRADA EL DÍA 31 DE
OCTUBRE DE 2018
Asisten los Excmos. Sres.:
Presidente: D. José Crespo Iglesias
Vicepresidenta Segunda: Dª. María José Fernández Muñoz
Secretario Segundo: D. José Fernández Blanco
D.ª María Teresa Antoñanzas Garro
D. Francisco Martín Bernabé Pérez
D.ª Laura Castel Fort
D.ª Raquel Clemente Muñoz
D. Julio Cruz Hernández (sustituido por D. Amaro Huelva Betanzos)
D. David Delgado Jiménez
D.ª Rosa María Domínguez de Posada Puertas
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García (sustituido por D. Juan Carlos Álvarez Cabrero)
D. Fernando Goñi Merino
D.ª María Belén Ibarz Ibarz
D.ª María del Carmen Leyte Coello
D.ª Cristina Flora Molina Ciudad
D. Francisco Javier Oñate Marín
D. Félix Ortega Fernández
D.ª Marta Pascal Capdevila
D. Pedro José Pérez Ruiz
D. Antonio Ignacio Romero Santolaria
D. Ovidio Sánchez Díaz
D.ª Paloma Inés Sanz Jerónimo
Asisten también:
D. Jon Iñarritu García
Letrada:
Ilma. Sra. D.ª Ana Aizpuru Segura
____________________________
El Presidente abre la sesión, siendo las nueve horas y cinco minutos.
En primer lugar, se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 de
septiembre de 2018, por asentimiento.

El Presidente anuncia que han sido retiradas por sus autores las siguientes
preguntas incluidas en el orden del día:
- La pregunta con número de expediente 681/001952, por parte de la Sra.
Palencia García (GPPOD)
- Todas las preguntas de las que es autor el Sr. Mulet García (GPMX) incluidas en
el Orden del Día, con excepción de la número de expediente 681/002686, en la que es
coautor con el Sr. Navarrete Pla (GPMX).
- Todas las preguntas incluidas en el Orden del Día del Sr. Cleries (GPN).
- Y la pegunta número de expediente 681/002552, por parte de la Sra. Palencia
García (GPPOD), el Sr. Arrieta Arrieta (GPPOD), la Sra. Garrido Gutiérrez (GPPOD), la
Sra. Gorrochategui Azurmendi (GPPOD) y el Sr. Mesón Miguel (GPPOD).
A continuación, el Presidente manifiesta su rechazo a la actuación de los
Senadores preguntantes que, pese a que se les solicitó que reconsideraran retirar sus
preguntas antes de convocar la sesión de la Comisión, han esperado a que esta sea
convocada para retirar sus preguntas. En idéntico sentido se manifiesta el Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
A continuación se entra en el orden del día de la sesión, relativo a la contestación
por parte del Gobierno de las preguntas para respuesta escrita reconvertidas en
preguntas orales en Comisión, que procede a contestar el Secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, D. Pedro Saura García, disponiendo, tanto el
preguntante como el Secretario de Estado, de 7 minutos y medio a repartir entre la
formulación de la pregunta y réplica, y la respuesta y la dúplica.
Se formula en primer lugar la pregunta de D.ª Laura Castel Fort (GPER) sobre el
transporte de órganos para transplantes fuera del horario operativo del aeropuerto
de Reus (Tarragona) en los servicios de urgencias médicas (681/001524), por parte
de su autora, a la que responde el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, D. Pedro Saura García. Replica la Senadora y contesta nuevamente el
Secretario de Estado.
En segundo lugar D. Jon Iñarritu García (GPMX) formula su pregunta sobre el
grado de cumplimiento de condena del Director del aeropuerto de Bilbao que fue
encarcelado por malversación de fondos públicos y cohecho, con indicación de si
desempeña alguna actividad en Aena, S.A. o ENAIRE (681/001562), a la que
responde el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, D. Pedro
Saura García. Interviene nuevamente el Senador.
A continuación, D. Jon Iñarritu García (GPMX) formula agrupadamente las
siguientes preguntas:
• Sobre sobre el número de aviones que debían aterrizar en el aeropuerto de
Pamplona (Navarra) en el año 2017 y que fueron desviados a otros aeropuertos
(681/001887).
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• Sobre el número de aviones que debían aterrizar en el aeropuerto de San
Sebastián (Gipuzkoa) en el año 2017 y que fueron desviados a otros aeropuertos
(681/001888).
• Sobre el número de aviones que debían aterrizar en el aeropuerto de
Vitoria (Araba/Álava) en el año 2017 y que fueron desviados a otros aeropuertos
(681/001889).
• Sobre el número de aviones que debían aterrizar en el aeropuerto de
Bilbao (Bizkaia) en el año 2017 y que fueron desviados a otros aeropuertos
(681/001890).
Responde a las mismas el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, D. Pedro Saura García. Vuelven a intervenir el Senador y el Secretario de
Estado en sendos turnos de réplica y dúplica.
Posteriormente, D.ª Laura Castel Fort (GPER) formula agrupadamente las
siguientes preguntas:
• Sobre el coste total del estudio de la posición del tercer hilo para la
explotación mixta en el tramo del Corredor Mediterráneo comprendido entre
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) y Tarragona (681/001955).
• Sobre el coste total del estudio de viabilidad del acondicionamiento de la
línea de ferrocarril de alta velocidad para el tránsito de mercancías en el tramo del
Corredor Mediterráneo comprendido entre Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant
(Tarragona) y Tarragona (681/001956).
• Sobre el coste total del estudio de viabilidad que posibilite la explotación
de un tren de proximidad, el estacionamiento de trenes de mercancías de 750
metros y la implantación del tercer carril en el eje atlántico, en relación con el
Corredor Mediterráneo (681/001957).
• Sobre las circunstancias en las que se produjo la avería durante la
inauguración, el día 22 de enero de 2018, de la línea ferroviaria de alta velocidad
entre Valencia y Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (681/002247).
• Sobre las características de las obras de desmantelamiento de las vías de
la línea férrea entre Salou y Cambrils, en la provincia de Tarragona (681/002489).
Contesta a las mismas el Secretario de Estado, D. Pedro Saura García, e
intervienen nuevamente la Senadora y el Secretario de Estado.
D. Jon Iñarritu García (GPMX) formula la pregunta sobre el
aeropuertos del Estado que cuentan con sistema de navegación
EGNOS (681/002004), que es respondido por el Secretario de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, D. Pedro Saura García. Finaliza
esta pregunta con sendos turnos de réplica y dúplica.
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D. Jon Iñarritu García (GPMX) formula la pregunta sobre la razón por la que no
se transfieren las competencias en materia portuaria a las instituciones vascas
(681/002551). Le responde el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, D. Pedro Saura García, e intervienen nuevamente el Senador y el Secretario de
Estado.
A continuación, ante la incomparecencia de los Senadores D. Jordi Navarrete Pla
(GPMX) y D. Carles Mulet García (GPMX), decae la pregunta sobre las inversiones
realizadas por la Administración General del Estado en los distintos puertos de su
titularidad para garantizar la seguridad en el trasiego de graneles dentro de la
legalidad, con especial referencia al puerto de Alicante/Alacant (681/002686).
Y finalmente, D.ª Laura Castel Fort (GPER) da por formuladas sus preguntas
sobre la recalificación urbanística y la modificación del valor catastral de las fincas
expropiadas como consecuencia de la construcción de la autopista de peaje R-5
(681/002812) y sobre las expropiaciones realizadas como consecuencia de la
construcción de la autopista de peaje R-5 (681/002813), siendo respondida por el
Secretario de Estado, D. Pedro Saura García. Intervienen nuevamente la Senadora y el
Secretario de Estado en sendos turnos de réplica y dúplica.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las diez horas y quince minutos, el Sr.
Presidente levanta la sesión.

El Presidente de la Comisión

El Secretario Segundo de la Comisión

José Crespo Iglesias

José Fernández Blanco

4

