
PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, 
COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto 
en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

Lo publica el Diario.es

El Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta socialista Teresa Ribera, a 
través de la Dirección General de Costas, ha culminado el informe de compatibilidad con la 
estrategia marina solicitado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en relación con el 
polémico proyecto de la ampliación norte, el cual, tras los cambios implementados, no se ajusta a 
los parámetros de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007, sobre la que además hay 
dudas legales con respecto a su vigencia.
Al respecto, fuentes de la APV comentaron este lunes a elDiario.es que el informe concluye que 
"a la vista de la documentación e información disponible, se observa que los efectos de la 
actuación sobre los objetivos ambientales de la estrategia marina levantino-balear, en principio, 
no pondrán en riesgo la consecución del buen estado ambiental".
Y, tras ello, "se emite informe de compatibilidad favorable con condiciones". Sin embargo, no se 
detallaron cuáles son los condicionantes impuestos por Costas ni tampoco se hizo público el 
documento: "Los técnicos de la APV están analizando dicho informe", explicaron.
Las dudas legales del proyecto
El proyecto constructivo del muelle de contenedores para la polémica ampliación norte del Puerto 
de València contempla diversas cuestiones que chocan frontalmente con la declaración de 
impacto ambiental (DIA) del año 2007 al no estar contempladas.
Una de las más relevantes es que establece un máximo de 19 millones de metros cúbicos de 
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material de relleno para construir los nuevos muelles, mientras que el proyecto actual contempla 
la utilización de 25,6 millones de metros cúbicos, 6 más de lo contemplado.
Además, existen serias dudas sobre su vigencia, motivo por el que Puertos del Estado solicitó a la
APV que emitiera una certificación de que el proyecto no requiere someterse a un nuevo 
procedimiento ambiental, con carácter previo a la aprobación del mismo, algo que se desconoce 
si ya se ha cumplido.
Por otra parte, la Audiencia Nacional tiene pendiente de resolver un recurso sobre la cesión de la 
condición de órgano sustantivo a la APV, que a su vez es el promotor, lo que implica que es el 
propio organismo el que debe decidir si realiza una nueva declaración de impacto ambiental.

Por ello pregunto

1. ¿ estima el Gobierno que una DIA de 2007 para un proyecto actual notablemente más extenso 
y complejo, es apropiada? 
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, 
COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto 
en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

Lo publica el Diario.es

El Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta socialista Teresa Ribera, a 
través de la Dirección General de Costas, ha culminado el informe de compatibilidad con la 
estrategia marina solicitado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en relación con el 
polémico proyecto de la ampliación norte, el cual, tras los cambios implementados, no se ajusta a 
los parámetros de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007, sobre la que además hay 
dudas legales con respecto a su vigencia.
Al respecto, fuentes de la APV comentaron este lunes a elDiario.es que el informe concluye que 
"a la vista de la documentación e información disponible, se observa que los efectos de la 
actuación sobre los objetivos ambientales de la estrategia marina levantino-balear, en principio, 
no pondrán en riesgo la consecución del buen estado ambiental".
Y, tras ello, "se emite informe de compatibilidad favorable con condiciones". Sin embargo, no se 
detallaron cuáles son los condicionantes impuestos por Costas ni tampoco se hizo público el 
documento: "Los técnicos de la APV están analizando dicho informe", explicaron.
Las dudas legales del proyecto
El proyecto constructivo del muelle de contenedores para la polémica ampliación norte del Puerto 
de València contempla diversas cuestiones que chocan frontalmente con la declaración de 
impacto ambiental (DIA) del año 2007 al no estar contempladas.
Una de las más relevantes es que establece un máximo de 19 millones de metros cúbicos de 
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material de relleno para construir los nuevos muelles, mientras que el proyecto actual contempla 
la utilización de 25,6 millones de metros cúbicos, 6 más de lo contemplado.
Además, existen serias dudas sobre su vigencia, motivo por el que Puertos del Estado solicitó a la
APV que emitiera una certificación de que el proyecto no requiere someterse a un nuevo 
procedimiento ambiental, con carácter previo a la aprobación del mismo, algo que se desconoce 
si ya se ha cumplido.
Por otra parte, la Audiencia Nacional tiene pendiente de resolver un recurso sobre la cesión de la 
condición de órgano sustantivo a la APV, que a su vez es el promotor, lo que implica que es el 
propio organismo el que debe decidir si realiza una nueva declaración de impacto ambiental.

Por ello pregunto

1. Puertos del Estado solicitó a la APV que emitiera una certificación de que el proyecto no 
requiere someterse a un nuevo procedimiento ambiental, con carácter previo a la aprobación del 
mismo, algo que se desconoce si ya se ha cumplido. ¿ Se ha cumplido? 
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, 
COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto 
en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

Lo publica el Diario.es

El Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta socialista Teresa Ribera, a 
través de la Dirección General de Costas, ha culminado el informe de compatibilidad con la 
estrategia marina solicitado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en relación con el 
polémico proyecto de la ampliación norte, el cual, tras los cambios implementados, no se ajusta a 
los parámetros de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007, sobre la que además hay 
dudas legales con respecto a su vigencia.
Al respecto, fuentes de la APV comentaron este lunes a elDiario.es que el informe concluye que 
"a la vista de la documentación e información disponible, se observa que los efectos de la 
actuación sobre los objetivos ambientales de la estrategia marina levantino-balear, en principio, 
no pondrán en riesgo la consecución del buen estado ambiental".
Y, tras ello, "se emite informe de compatibilidad favorable con condiciones". Sin embargo, no se 
detallaron cuáles son los condicionantes impuestos por Costas ni tampoco se hizo público el 
documento: "Los técnicos de la APV están analizando dicho informe", explicaron.
Las dudas legales del proyecto
El proyecto constructivo del muelle de contenedores para la polémica ampliación norte del Puerto 
de València contempla diversas cuestiones que chocan frontalmente con la declaración de 
impacto ambiental (DIA) del año 2007 al no estar contempladas.
Una de las más relevantes es que establece un máximo de 19 millones de metros cúbicos de 
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material de relleno para construir los nuevos muelles, mientras que el proyecto actual contempla 
la utilización de 25,6 millones de metros cúbicos, 6 más de lo contemplado.
Además, existen serias dudas sobre su vigencia, motivo por el que Puertos del Estado solicitó a la
APV que emitiera una certificación de que el proyecto no requiere someterse a un nuevo 
procedimiento ambiental, con carácter previo a la aprobación del mismo, algo que se desconoce 
si ya se ha cumplido.
Por otra parte, la Audiencia Nacional tiene pendiente de resolver un recurso sobre la cesión de la 
condición de órgano sustantivo a la APV, que a su vez es el promotor, lo que implica que es el 
propio organismo el que debe decidir si realiza una nueva declaración de impacto ambiental.

Por ello pregunto

1. ¿Si es verdad que se ha emitido informe de compatibilidad favorable con condiciones, cuales 
son estos condicionantes?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, 
COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto 
en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

Lo publica el Diario.es

El Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta socialista Teresa Ribera, a 
través de la Dirección General de Costas, ha culminado el informe de compatibilidad con la 
estrategia marina solicitado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en relación con el 
polémico proyecto de la ampliación norte, el cual, tras los cambios implementados, no se ajusta a 
los parámetros de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007, sobre la que además hay 
dudas legales con respecto a su vigencia.
Al respecto, fuentes de la APV comentaron este lunes a elDiario.es que el informe concluye que 
"a la vista de la documentación e información disponible, se observa que los efectos de la 
actuación sobre los objetivos ambientales de la estrategia marina levantino-balear, en principio, 
no pondrán en riesgo la consecución del buen estado ambiental".
Y, tras ello, "se emite informe de compatibilidad favorable con condiciones". Sin embargo, no se 
detallaron cuáles son los condicionantes impuestos por Costas ni tampoco se hizo público el 
documento: "Los técnicos de la APV están analizando dicho informe", explicaron.
Las dudas legales del proyecto
El proyecto constructivo del muelle de contenedores para la polémica ampliación norte del Puerto 
de València contempla diversas cuestiones que chocan frontalmente con la declaración de 
impacto ambiental (DIA) del año 2007 al no estar contempladas.
Una de las más relevantes es que establece un máximo de 19 millones de metros cúbicos de 
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material de relleno para construir los nuevos muelles, mientras que el proyecto actual contempla 
la utilización de 25,6 millones de metros cúbicos, 6 más de lo contemplado.
Además, existen serias dudas sobre su vigencia, motivo por el que Puertos del Estado solicitó a la
APV que emitiera una certificación de que el proyecto no requiere someterse a un nuevo 
procedimiento ambiental, con carácter previo a la aprobación del mismo, algo que se desconoce 
si ya se ha cumplido.
Por otra parte, la Audiencia Nacional tiene pendiente de resolver un recurso sobre la cesión de la 
condición de órgano sustantivo a la APV, que a su vez es el promotor, lo que implica que es el 
propio organismo el que debe decidir si realiza una nueva declaración de impacto ambiental.

Por ello pregunto

1. ¿Qué estiman como buen estado ambiental? ¿Se ha valorado la afección real a la Albuera de 
València?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, 
COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto 
en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

Lo publica el Diario.es

El Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta socialista Teresa Ribera, a 
través de la Dirección General de Costas, ha culminado el informe de compatibilidad con la 
estrategia marina solicitado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en relación con el 
polémico proyecto de la ampliación norte, el cual, tras los cambios implementados, no se ajusta a 
los parámetros de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007, sobre la que además hay 
dudas legales con respecto a su vigencia.
Al respecto, fuentes de la APV comentaron este lunes a elDiario.es que el informe concluye que 
"a la vista de la documentación e información disponible, se observa que los efectos de la 
actuación sobre los objetivos ambientales de la estrategia marina levantino-balear, en principio, 
no pondrán en riesgo la consecución del buen estado ambiental".
Y, tras ello, "se emite informe de compatibilidad favorable con condiciones". Sin embargo, no se 
detallaron cuáles son los condicionantes impuestos por Costas ni tampoco se hizo público el 
documento: "Los técnicos de la APV están analizando dicho informe", explicaron.
Las dudas legales del proyecto
El proyecto constructivo del muelle de contenedores para la polémica ampliación norte del Puerto 
de València contempla diversas cuestiones que chocan frontalmente con la declaración de 
impacto ambiental (DIA) del año 2007 al no estar contempladas.
Una de las más relevantes es que establece un máximo de 19 millones de metros cúbicos de 
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material de relleno para construir los nuevos muelles, mientras que el proyecto actual contempla 
la utilización de 25,6 millones de metros cúbicos, 6 más de lo contemplado.
Además, existen serias dudas sobre su vigencia, motivo por el que Puertos del Estado solicitó a la
APV que emitiera una certificación de que el proyecto no requiere someterse a un nuevo 
procedimiento ambiental, con carácter previo a la aprobación del mismo, algo que se desconoce 
si ya se ha cumplido.
Por otra parte, la Audiencia Nacional tiene pendiente de resolver un recurso sobre la cesión de la 
condición de órgano sustantivo a la APV, que a su vez es el promotor, lo que implica que es el 
propio organismo el que debe decidir si realiza una nueva declaración de impacto ambiental.

Por ello pregunto

1. ¿Qué documentación e información disponible se ha analizado para adoptar esta decisión?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, 
COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto 
en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

Lo publica el Diario.es

El Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta socialista Teresa Ribera, a 
través de la Dirección General de Costas, ha culminado el informe de compatibilidad con la 
estrategia marina solicitado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en relación con el 
polémico proyecto de la ampliación norte, el cual, tras los cambios implementados, no se ajusta a 
los parámetros de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007, sobre la que además hay 
dudas legales con respecto a su vigencia.
Al respecto, fuentes de la APV comentaron este lunes a elDiario.es que el informe concluye que 
"a la vista de la documentación e información disponible, se observa que los efectos de la 
actuación sobre los objetivos ambientales de la estrategia marina levantino-balear, en principio, 
no pondrán en riesgo la consecución del buen estado ambiental".
Y, tras ello, "se emite informe de compatibilidad favorable con condiciones". Sin embargo, no se 
detallaron cuáles son los condicionantes impuestos por Costas ni tampoco se hizo público el 
documento: "Los técnicos de la APV están analizando dicho informe", explicaron.
Las dudas legales del proyecto
El proyecto constructivo del muelle de contenedores para la polémica ampliación norte del Puerto 
de València contempla diversas cuestiones que chocan frontalmente con la declaración de 
impacto ambiental (DIA) del año 2007 al no estar contempladas.
Una de las más relevantes es que establece un máximo de 19 millones de metros cúbicos de 
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material de relleno para construir los nuevos muelles, mientras que el proyecto actual contempla 
la utilización de 25,6 millones de metros cúbicos, 6 más de lo contemplado.
Además, existen serias dudas sobre su vigencia, motivo por el que Puertos del Estado solicitó a la
APV que emitiera una certificación de que el proyecto no requiere someterse a un nuevo 
procedimiento ambiental, con carácter previo a la aprobación del mismo, algo que se desconoce 
si ya se ha cumplido.
Por otra parte, la Audiencia Nacional tiene pendiente de resolver un recurso sobre la cesión de la 
condición de órgano sustantivo a la APV, que a su vez es el promotor, lo que implica que es el 
propio organismo el que debe decidir si realiza una nueva declaración de impacto ambiental.

Por ello pregunto

1. ¿Por qué no se ha publicado este informe y toda la información que se tiene es de parte 
interesada como es la APV?
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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, 
COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo 
previsto en el artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, previo conocimiento del Grupo 
Parlamentario, solicita sea recabada de la Administración pública competente la remisión de los
siguientes datos, informes o documentos que obren en su poder:

Lo publica el Diario.es

El Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta socialista Teresa Ribera, a 
través de la Dirección General de Costas, ha culminado el informe de compatibilidad con la 
estrategia marina solicitado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en relación con el 
polémico proyecto de la ampliación norte, el cual, tras los cambios implementados, no se ajusta 
a los parámetros de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007, sobre la que además 
hay dudas legales con respecto a su vigencia.
Al respecto, fuentes de la APV comentaron este lunes a elDiario.es que el informe concluye que
¿a la vista de la documentación e información disponible, se observa que los efectos de la 
actuación sobre los objetivos ambientales de la estrategia marina levantino-balear, en principio,
no pondrán en riesgo la consecución del buen estado ambiental¿.
Y, tras ello, ¿se emite informe de compatibilidad favorable con condiciones¿. Sin embargo, no 
se detallaron cuáles son los condicionantes impuestos por Costas ni tampoco se hizo público el 
documento: ¿Los técnicos de la APV están analizando dicho informe¿, explicaron.
Las dudas legales del proyecto
El proyecto constructivo del muelle de contenedores para la polémica ampliación norte del 
Puerto de València contempla diversas cuestiones que chocan frontalmente con la declaración 
de impacto ambiental (DIA) del año 2007 al no estar contempladas.
Una de las más relevantes es que establece un máximo de 19 millones de metros cúbicos de 
material de relleno para construir los nuevos muelles, mientras que el proyecto actual 
contempla la utilización de 25,6 millones de metros cúbicos, 6 más de lo contemplado.
Además, existen serias dudas sobre su vigencia, motivo por el que Puertos del Estado solicitó a
la APV que emitiera una certificación de que el proyecto no requiere someterse a un nuevo 
procedimiento ambiental, con carácter previo a la aprobación del mismo, algo que se 
desconoce si ya se ha cumplido.
Por otra parte, la Audiencia Nacional tiene pendiente de resolver un recurso sobre la cesión de 
la condición de órgano sustantivo a la APV, que a su vez es el promotor, lo que implica que es 
el propio organismo el que debe decidir si realiza una nueva declaración de impacto ambiental.

Por ello



Solicito copia del supuesto informe de compatibilidad con la estrategia marina 
solicitado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en relación con el 
polémico proyecto de la ampliación norte.
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