Nº 7
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA CON LA ASISTENCIA DE LOS
PORTAVOCES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN LA COMISIÓN DE
TRANSICIÓN ECOLÓGICA CELEBRADA EL DÍA 9 DE MARZO DE 2021
(Por videoconferencia)
Asisten:
Excmos. Sres.:
Presidenta:
D.ª María Isabel Moreno Duque
Vicepresidente Primero:
D. Antonio Vázquez Lorenzo
Vicepresidente Segundo:
D. Sergio Ramos Acosta
Secretario Primero:
D. Abelardo Vico Ruiz
Secretaria Segunda:
D.ª María Pilar Martínez Peñarrubia
En representación de los grupos parlamentarios:
Bideguren Gabantxo, D.ª Idurre (GPERB)
Egea Serrano, Joaquín Vicente (GPMX)
Garmendia Bereciartu, D.ª María Mercedes (GPV)
Juncal Rodríguez, D. Juan Manuel (GPP)
Lastra Valdés, D. Fernando (GPS)
Martínez Mus, D. Vicente (GPP)
Miranda Martínez, D. Manuel (GPS)
Rivero Segalás, D.ª María Teresa (GPN)
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Alfonso Cuenca Miranda
__________________
La Presidenta de la Comisión, Sra. Moreno Duque, abre la reunión a las once
horas y treinta minutos con las asistencias que arriba se relacionan.

La Sra. Presidenta informa de que el motivo de la presente reunión es la
preparación de una sesión de la Comisión para el día 18 de marzo, a las 11:30 horas,
con siguiente orden del día:
Contestación del Gobierno a:
Pregunta sobre si el Gobierno prevé aprobar una nueva tasa para aquellos
viajeros que utilicen el avión sin establecer una excepción para los trayectos con
los territorios insulares. (681/000004)
Autor: CLAVIJO BATLLE, FERNANDO (GPN).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra actualmente el plan de
restitución del embalse de Almudévar (Huesca), con indicación de la fecha
prevista para su puesta en funcionamiento. (681/000079)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).
Pregunta sobre el presupuesto invertido en las obras de drenaje y consolidación
de la ladera izquierda del embalse de Montearagón, en la provincia de Huesca,
con indicación del cronograma previsto para su llenado total. (681/000085)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).
Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para la colaboración
con la llegada de servicios a la zona afectada por el proyecto del salto
hidroeléctrico de Jánovas (Huesca). (681/000268)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).
Preguunta sobre diversos extremos en relación con la posibilidad de
modificación de los criterios de autorización de trasvases entre los ríos Tajo y
Segura. (681/000293)
Autor: SÁNCHEZ LÓPEZ, MIGUEL (GPCs).
Pregunta sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno en
aplicación de la legislación en lo que concierne a la protección de la tórtola
europea. (681/000498)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).
Pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para acabar con la
electrocución de aves por la falta de protección del tendido eléctrico.
(681/000499)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).
Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para atender
positivamente las peticiones presentadas para la protección de aves frente a la
electrocución. (681/000541)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).
Pregunta sobre la valoración y las previsiones del Gobierno en relación con el
derribo del esqueleto de la construcción que iba a ser dedicada a Centro de
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Interpretación de Parques Naturales de Galicia en la ciudad de Ourense.
(681/000582)
Autores: VÁZQUEZ ABAD, JESÚS (GPP), FERNÁNDEZ PÉREZ, FRANCISCO
JOSÉ (GPP), VISO DIÉGUEZ, MIGUEL ÁNGEL (GPP), LEYTE COELLO,
MARÍA DEL CARMEN (GPP).
Pregunta sobre los expedientes de extinción del derecho concesional de las
centrales hidroeléctricas incoados por parte de la Confederación Hidrográfica del
Ebro por transcurso del plazo concesional y los procedimientos de reversión
derivados de los mismos. (681/000587)
Autores: BAILAC ARDANUY, SARA (GPERB), CAMINAL CERDÀ, MIQUEL
(GPERB).
Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto descartar definitivamente la
construcción del embalse de Biscarrués (Huesca), tras la decisión del Tribunal
Supremo de desestimar el recurso presentado, confirmando la sentencia de la
Audiencia Nacional contra el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental
de esta obra. (681/000593)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).
Pregunta sobre la fecha prevista para la firma del convenio en materia de aguas
entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias. (681/000634)
Autor: CHINEA CORREA, FABIÁN (GPMX).
Pregunta sobre diversos extremos en relación con la concesión y las previsiones
del Gobierno con respecto al derribo del chiringuito radicado en la playa sa Font
d'en Alís en el Parque Natural de Mondragó (Illes Balears). (681/000635)
Autor: VIDAL MATAS, VICENÇ (GPIC).
Pregunta sobre las acciones realizadas por el Gobierno para dar cumplimiento a
las recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en su informe del
año 2019 sobre la creación un grupo de trabajo entre los Ministerios para la
Transición Ecológica y de Justicia para valorar la aplicación de la normativa
vigente en materia de acceso a la justicia gratuita, a fin de analizar las
dificultades que plantea dicho acceso para las asociaciones de defensa
medioambiental. (681/000663)
Autores: RUFÀ GRÀCIA, JOSEP (GPERB), AUBÀ FLEIX, MIGUEL JOSÉ
(GPERB), BIDEGUREN GABANTXO, IDURRE (GPERB).
Pregunta sobre si la Confederación Hidrográfica del Ebro ha culminado la
revisión y actualización del plan de desarrollo sostenible para el entorno territorial
de Jánovas, en Huesca, y su estudio ambiental estratégico. (681/000725)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).
Pregunta sobre las previsiones del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico para la financiación de la apertura del campamento militar de
Monte la Reina, en Toro (Zamora), para los años 2022 y siguientes.
(681/000742)

3

Autor: MARTÍNEZ- MAÍLLO TORIBIO, FERNANDO (GPP).
Pregunta sobre la razón por la que el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico incluye una partida de 350.000 euros en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021 para la reapertura del campamento
militar de Monte la Reina, en Toro (Zamora), mientras que el Ministerio de
Defensa no incluye ninguna. (681/000743)
Autor: MARTÍNEZ- MAÍLLO TORIBIO, FERNANDO (GPP).
Pregunta sobre diversos extremos en relación con el vertido de arena y otras
actuaciones para regenerar diversas playas de la Comunitat Valenciana.
(681/000744) Autor: PICORNELL GRENZNER, BERNAT (GPERB).
Pregunta sobre la valoración y las previsiones del Gobierno en relación con las
conclusiones del estudio elaborado por Ingeotyc, a petición del Ayuntamiento de
Sangüesa/Zangoza (Navarra), sobre la estabilidad de la ladera derecha de la
presa de Yesa. (681/000771)
Autor: MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA, JOSEBA KOLDOBIKA (GPIC).
Pregunta sobre el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de
Administración de la sociedad Canal de Navarra, S.A. durante el año 2020, con
indicación de las fechas, los asistentes, los temas abordados y los acuerdos
adoptados. (681/000780)
Autor: CATALÁN HIGUERAS, ALBERTO PRUDENCIO (GPMX).
Pregunta sobre el calendario de convocatorias del Consejo de Administración de
la sociedad Canal de Navarra, S.A. para el año 2020, con indicación de los
acuerdos previstos. (681/000781)
Autor: CATALÁN HIGUERAS, ALBERTO PRUDENCIO (GPMX).
Pregunta sobre el lugar, los asistentes, los temas abordados y las conclusiones
alcanzadas en la reunión celebrada el día 23 de septiembre de 2020 por la
Comisión Mixta entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España para
hablar sobre la segunda fase de construcción del Canal de Navarra.
(681/000782)
Autor: CATALÁN HIGUERAS, ALBERTO PRUDENCIO (GPMX).
Pregunta sobre la fase en la que se encuentra el proyecto de estabilización de
las playas de Sant Antoni y d'es Monestri en los municipios de Calonge i Sant
Antonio y Palamós (Girona). (681/000783)
Autores: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB), MARTÍ DEULOFEU, JORDI
(GPERB).
Pregunta sobre los recursos económicos destinados por el Gobierno a las
depuradoras del Estado y de los municipios de Peníscola/Peñíscola y Benicarló
(Castellón/Castelló) desde el año 2001, así como las reuniones mantenidas con
el órgano de coordinación en temas hídricos de la Generalitat Valenciana en los

4

últimos cinco años. (681/000799) Autores: PICORNELL GRENZNER, BERNAT
(GPERB), CASTELLANA GAMISANS, XAVIER (GPERB).
Pregunta sobre si el Gobierno considera factible incluir en la Red Transeuropea
de Espacios Naturales un espacio protegido con un polígono de tiro.
(681/000804)
Autor: GARMENDIA BERECIARTU, MARÍA MERCEDES (GPV).
Pregunta sobre la partida presupuestaria destinada a la inversión en la primera
fase de las canalizaciones de la presa de Rules, en Granada, así como los
plazos previstos para su ejecución. (681/000805)
Autor: ROBLES RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO (GPP).
Pregunta sobre los problemas que ha detectado el Gobierno en la obra del
recrecimiento de la presa de Yesa para tener que alcanzar un acuerdo con el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos por el que elaborará un
dictamen sobre su seguridad. (681/000807)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).
Pregunta sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno tras hacerse
público el informe de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), en relación
con el recrecimiento de la presa de Yesa, en Navarra, donde se concluye que la
ladera derecha del embalse sigue siendo inestable. (681/000833)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).
Pregunta sobre si la causa por la que en el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021 no hay contempladas partidas para la
elaboración y ejecución del plan de restitución del embalse de Almudévar
(Huesca) es porque esta obra no se considera de interés general. (681/000836)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).
Pregunta sobre las causas por las que no hay partidas en el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 destinadas al Plan de
Desarrollo Sostenible de Jánovas o a los planes de restitución de los embalses
de Montearagón o de Almudévar, en la provincia de Huesca. (681/000837)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).
Pregunta sobre si el Gobierno va a adoptar medidas para conceder al lobo
ibérico el reconocimiento y la protección legal que merece, así como para su
inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. (681/000844)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).
Pregunta sobre la inversión realizada por Aguas de las Cuencas Mediterráneas
(ACUAMED) en la provincia de Almería durante el año 2019, con indicación de
los proyectos financiados, de la situación actual de los mismos y de la fecha
prevista para la finalización de los inacabados, así como de la previsión para el
año 2020. (681/000863)
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Autor: HERNANDO FRAILE, RAFAEL ANTONIO (GPP).
Pregunta sobre la previsión de inversión del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico en la provincia de Almería para el año 2020,
con indicación de los proyectos financiados. (681/000864)
Autor: HERNANDO FRAILE, RAFAEL ANTONIO (GPP).
Pregunta sobre si el Gobierno tiene la intención de poner en marcha un plan de
restitución territorial para la zona afectada por la construcción del embalse de
Almudévar (Huesca), con indicación de la fecha y la inversión prevista, en su
caso. (681/000881)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).
Pregunta sobre si el Gobierno piensa adoptar alguna medida para la protección
de la codorniz. (681/000883)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).
La Presidenta añade que, dado el importante número de preguntas a tramitar,
propone que los tiempos de intervención varíen en función del número de iniciativas
presentadas por un mismo autor. De este modo, las preguntas formuladas por el
senador Mulet se tramitarán agrupadamente, disponiéndose de un total de treinta
minutos para su sustanciación, a dividir por partes iguales entre el senador y el
miembro del Gobierno que las conteste, pudiendo estos distribuir su tiempo de quince
minutos en una o dos intervenciones. Las preguntas formuladas por el senador
Catalán también se tramitarán conjuntamente, aunque al ser menos, el tiempo total de
tramitación será de diez minutos, con cinco minutos para cada interviniente. El resto
de preguntas se tramitarán individualmente con un tiempo total de tramitación de seis
minutos, tres para senador y Gobierno, en uno o dos turnos.
Los portavoces y los miembros de la Mesa manifiestan su parecer favorable a la
celebración de dicha sesión, al orden del día propuesto, así como a los tiempos de
intervención propuestos por la Presidenta para la sesión del 18 de marzo.
Asimismo, la Presidenta propone, y se aprueba por unanimidad, la celebración
de una sesión posterior de la Comisión, el día 22 de marzo, para sustanciar algunas
de las comparecencias propuestas por los grupos parlamentarios en la Ponencia de
estudio sobre la transición hacia una energía sostenible:
11:30h Comparecencia de la Presidenta de Red Eléctrica de España, D.ª
Beatriz Corredor Sierra.
12:30h Comparecencia de D.ª Sofía Serrano Prades,
Departamento de Energía de Ecooo Revolución Solar.

miembro

del

13:30h Comparecencia del Director del Clúster Vasco de la Energía, D. José
Ignacio Hormaeche Azumendi.
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15:30h Comparecencia de la CEO de Iberdrola España, D.ª Ángeles
Santamaría Martín.
16:30h Comparecencia del Presidente de la Asociación Española del Gas
(SEDIGAS), D. Joan Batalla Bejerano.
17:30h Comparecencia del Consejero Delegado de REPSOL, D. Josu Jon Imaz
San Miguel.
Finalmente, a sugerencia de la Presidenta, los portavoces acuerdan que en las
próximas sesiones de la Comisión en que se tramiten comparecencias de expertos en
el marco de los trabajos de la Ponencia de Estudio constituida en el seno de la
Comisión, el número de las mismas sea de cinco.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las doce horas y diez
minutos.
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

María Isabel Moreno Duque

EL SECRETARIO 1º DE LA COMISIÓN

Abelardo Vico Ruiz
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