
      Al amparo de lo dispuesto en el artículo 61.1 del Reglamento del Senado se convoca 
sesión de la Comisión de Transición Ecológica para el día 15 de febrero de 2023, a las 16:00 
horas, con el siguiente orden del día:

TRAMITACIÓN AGRUPADA

Contestación del Gobierno a:

Pregunta sobre la fecha en la que fue entregado el proyecto de la segunda fase del 
Canal de Navarra a la sociedad estatal Canal de Navarra (CANASA). (681/001848)
Autor: CATALÁN HIGUERAS, ALBERTO PRUDENCIO (GPMX).

Pregunta sobre los plazos para la preceptiva información pública y tramitación 
ambiental del proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra. (681/001849)
Autor: CATALÁN HIGUERAS, ALBERTO PRUDENCIO (GPMX).

Pregunta sobre los plazos previstos para la adjudicación de la obra de la segunda fase 
del Canal de Navarra. (681/001850)
Autor: CATALÁN HIGUERAS, ALBERTO PRUDENCIO (GPMX).

TRAMITACIÓN AGRUPADA

Contestación del Gobierno a:

Pregunta sobre el estado de tramitación ambiental del proyecto de línea eléctrica de 
400 kV entre La Plana y Morella (Castellón/Castelló), con indicación de si el Gobierno 
piensa rechazarlo por su gran impacto ambiental. (681/000493)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre si el Gobierno va a impulsar una moratoria de cualquier forma de 
minería submarina, así como sobre las medidas previstas para proteger la integridad de
los fondos oceánicos en aguas territoriales españolas. (681/001272)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto dirigirse a las diversas compañías 
españolas a fin de instarles firmemente a reducir las emisiones de los viajes aéreos 
corporativos en el actual contexto global de agravamiento del cambio climático. 
(681/001851)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre las actuaciones concretas que debe implementar el Gobierno a fin de 
cumplir el objetivo de proteger legalmente el 30% de las aguas marítimas españolas 
para el año 2030, en consonancia con lo resuelto en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Océanos celebrada en Lisboa (Portugal). (681/001969)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

ORDEN DE CONVOCATORIA



Pregunta sobre la responsabilidad del Estado o de los propietarios de los terrenos en la 
prevención y extinción de los incendios forestales. (681/001973)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre las medidas de protección a adoptar por el Gobierno para evitar que se 
produzcan agresiones medioambientales en el Mar Menor. (681/001979)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para adaptar el Real Decreto 
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, a la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. (681/002023)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

TRAMITACIÓN AGRUPADA

Contestación del Gobierno a:

Pregunta sobre si el Gobierno piensa mantener vigentes las medidas para garantizar el 
suministro de agua y la expresa prohibición de los cortes de suministro para los 
sectores sociales vulnerables en este contexto tan complejo de pandemia y crisis 
socioeconómica en todo el Estado español. (681/000806)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre las medidas adoptadas y previstas por el Gobierno para cumplir con la 
moción aprobada por la Comisión de Transición Ecológica por la que se insta al 
Gobierno a asumir el coste del canon de la construcción de las estaciones desaladoras 
de agua de mar de Castelló de la Plana (Castellón/Castelló) y Sagunto/Sagunt 
(Valencia/València). (681/001711)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre la participación del Gobierno en las actuaciones a realizar para la 
reducción del riesgo de inundaciones en Alzira (Valencia/València). (681/001822)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre si la Confederación Hidrográfica del Ebro ha concluido la tramitación de 
sendas peticiones recibidas para la obtención de una concesión de aguas públicas con 
destino a la producción de energía eléctrica mediante un bombeo reversible en las que 
está previsto que las obras afecten a los términos municipales de Aguaviva y Calanda 
(Teruel). (681/001823)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).



Pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para dar solución al problema
de la actual política de la gestión del agua en la cuenca del río Duerna, en la provincia 
de León, por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, así como el plazo 
previsto. (681/001846)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre las medidas que está llevando a cabo o que va a adoptar el Gobierno 
para la ejecución de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del barrio de
Carrascal del Duero en Zamora y el plazo previsto para su puesta en funcionamiento. 
(681/001847)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre las medidas a adoptar para solucionar el problema de vertidos al 
alcantarillado de Jávea/Xàbia (Alicante/Alacant) durante episodios de fuertes lluvias y 
temporales. (681/002021)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre el número de días de 2022 que se ha suministrado agua al municipio de
Huesca desde el embalse de Valdabra, con indicación de la cantidad suministrada. 
(681/002033)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre las medidas correctoras que se están aplicando o piensan aplicarse en 
el municipio de La Sotonera (Huesca), cuyas aguas están contaminadas con nitratos. 
(681/002095)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

TRAMITACIÓN AGRUPADA

Contestación del Gobierno a:

Pregunta sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno para la reparación y 
reposición de arena de la playa de La Goleta, en el término municipal de Tavernes de la
Valldigna (Valencia/València), con el fin de proteger las infraestructuras y el casco 
urbano. (681/001699)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre la firma y las actuaciones en relación con el proyecto de regeneración 
de las playas de El Brosquil, en Cullera, y La Goleta, en Tavernes de la Valldigna 
(Valencia/València). (681/001775)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).



Pregunta sobre si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico va a 
declarar la situación de emergencia y realizar las obras necesarias de mantenimiento y 
reposición de arena en las playas de Tavernes de la Valldigna (Valencia/València). 
(681/001776)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre si se han cumplido las previsiones existentes con respecto a la 
ejecución durante el primer semestre de 2022 del proyecto de estabilización del tramo 
de costa de Les Marines, en Nules (Castellón/Castelló). (681/001966)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre los proyectos de ocupación de la zona marítimo-terrestre y la situación 
de las playas de Daimús (Valencia/València). (681/001994)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre la situación en que se encuentra el proyecto de pasarela que debe unir 
la playa de Daimús y Guardamar de la Safor (Valencia/València). (681/001995)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre si se han realizado aportaciones de arena a la playa de La Goleta y a la
playa urbana de Tavernes de la Valldigna (Valencia/València) para reparar los daños 
ocasionados por los temporales de principios de abril y finales de mayo de 2022, con 
indicación de las fechas de las actuaciones. (681/002047)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

TRAMITACIÓN AGRUPADA

Contestación del Gobierno a:

Pregunta sobre si está terminado el informe resultante de la encomienda de gestión 
realizada al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en relación con el 
recrecimiento de la presa de Yesa, en Navarra. (681/001756)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre la causa de que el modificado del recrecido de la presa de Yesa, en 
Navarra, todavía no se haya redactado casi cinco años después de la autorización. 
(681/001757)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre si la Confederación Hidrográfica del 
Ebro ha concluido la investigación iniciada con respecto a la decisión tomada por el 
Ayuntamiento de Beceite (Teruel) de cerrar con una puerta el acceso a El Parrizal y 
crear una zona de aparcamiento regulado en el barranco de los Predicadores, en pleno 
dominio público hidráulico, con indicación de los resultados, en su caso. (681/001824)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).



Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto descartar la construcción de la presa de 
laminación en el río Bergantes, después de atender las alegaciones presentadas por el 
Ayuntamiento de Aguaviva (Teruel), con indicación del plazo de tiempo estimado. 
(681/001852)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre el motivo por el que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha decidido 
prohibir el uso del agua y el baño en el embalse del Val, en Los Fayos (Zaragoza), tras 
constatar que el agua estaba contaminada, con indicación de las investigaciones 
llevadas a cabo al respecto y de los expedientes sancionadores y medidas preventivas 
previstas. (681/001897)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto paralizar la construcción del túnel del 
embalse de Mularroya, en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). (681/001968)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre diversas cuestiones en relación con la construcción del túnel de 
derivación del río Jalón al río Grío en el marco de las obras en el pantano de Mularroya,
en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). (681/001970)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre si el Gobierno tiene prevista la actualización del convenio entre la 
Confederación Hidrográfica del Ebro y el Ayuntamiento de Zaragoza para la limpieza 
del Canal Imperial de Aragón a su paso por el barrio de Rosales del Canal de dicha 
localidad. (681/001978)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para hacer posible el plan de 
restitución territorial de zonas afectadas por pantanos en Aragón. (681/002045)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre la causa por la que todavía no se ha redactado el modificado número 4 
de las obras de recrecimiento del embalse de Yesa, en Navarra, así como sobre las 
garantías existentes acerca de que el embalse recrecido pueda llenarse en su totalidad.
(681/002046)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

TRAMITACIÓN AGRUPADA



Contestación del Gobierno a:

Pregunta sobre el motivo por el que la Confederación Hidrográfica del Ebro no atiende 
las quejas de los ayuntamientos y personas afectadas por las instalaciones de sistemas
antigranizo. (681/001758)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre la causa por la que la Confederación Hidrográfica del Ebro no ha 
actuado respecto a las instalaciones de sistemas antigranizo de la provincia de Huesca 
como lo ha hecho la Confederación Hidrográfica del Júcar en las instalaciones de la 
Comunitat Valenciana. (681/001759)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

Pregunta sobre los motivos por los que la Confederación Hidrográfica del Ebro no ha 
adoptado ninguna medida para exigir la erradicación de los dos sistemas de protección 
contra el granizo mediante la utilización de cañones sónicos instalados en los términos 
municipales de Belver de Cinca y Albalate de Cinca (Huesca), con indicación de las 
medidas previstas al respecto. (681/002043)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC).

TRAMITACIÓN AGRUPADA

Contestación del Gobierno a:

Pregunta sobre la explicación que ofrece el Gobierno del escaso caudal del río Noguera
Ribagorzana. (681/001508)
Autor: RIVERO SEGALÀS, MARIA TERESA (GPN).

Pregunta sobre las causas del escaso caudal del río Noguera Ribagorzana. 
(681/001509)
Autor: RIVERO SEGALÀS, MARIA TERESA (GPN).

TRAMITACIÓN AGRUPADA

Contestación del Gobierno a:

Pregunta sobre la forma en la que se gestiona el uso y modificación de estado de los 
terrenos reservados consecuencia de un estudio ambiental aprobado. (681/001469)
Autor: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB).

Pregunta sobre el grado de ejecución, a 30 de junio de 2022, de la inversión 
consignada en los Presupuestos Generales del Estado para dicho año para la 
realización de trabajos de gestión del dominio público en la provincia de Girona y, 
particularmente, en la comarca de La Selva. (681/002010)
Autor: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB).



Pregunta sobre el grado de ejecución, a 30 de junio de 2022, de la inversión 
consignada en los Presupuestos Generales del Estado para dicho año para la 
realización de trabajos de gestión del dominio público en la provincia de Girona y, 
particularmente, en la comarca del Baix Empordà. (681/002011)
Autor: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB).

Pregunta sobre el grado de ejecución, a 30 de junio de 2022, de la inversión 
consignada en los Presupuestos Generales del Estado para dicho año para la 
realización de obras de reposición y conservación del litoral en la provincia de Girona y, 
particularmente, en la comarca de La Selva. (681/002012)
Autor: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB).

Pregunta sobre el grado de ejecución, a 30 de junio de 2022, de la inversión 
consignada en los Presupuestos Generales del Estado para dicho año para la 
realización de obras de reposición y conservación del litoral en la provincia de Girona y, 
particularmente, en la comarca del Baix Empordà. (681/002013)
Autor: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB).

Pregunta sobre el grado de ejecución, a 30 de junio de 2022, de la inversión 
consignada en los Presupuestos Generales del Estado para dicho año para la 
informatización y digitalización de deslindes y ocupaciones para información a la 
Dirección General del Catastro y otros organismos en la provincia de Girona y, 
particularmente, en la comarca de La Selva. (681/002014)
Autor: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB).

Pregunta sobre el grado de ejecución, a 30 de junio de 2022, de la inversión 
consignada en los Presupuestos Generales del Estado para dicho año para la 
informatización y digitalización de deslindes y ocupaciones para información a la 
Dirección General del Catastro y otros organismos en la provincia de Girona y, 
particularmente, en la comarca del Baix Empordà. (681/002015)
Autor: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB).

Pregunta sobre el grado de ejecución, a 30 de junio de 2022, de la inversión 
consignada en los Presupuestos Generales del Estado para dicho año para la 
realización de estudios técnicos del litoral en la provincia de Girona y, particularmente, 
en la comarca de La Selva. (681/002016)
Autor: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB).

Pregunta sobre el grado de ejecución, a 30 de junio de 2022, de la inversión 
consignada en los Presupuestos Generales del Estado para dicho año para la 
realización de estudios técnicos del litoral en la provincia de Girona y, particularmente, 
en la comarca del Baix Empordà. (681/002017)
Autor: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB).



Palacio del Senado, 3 de febrero de 2023.

Pregunta sobre las previsiones del Gobierno para la ejecución de los trabajos de 
restauración de los desprendimientos en el dominio público marítimo-terrestre de la 
punta de Santa Anna, en Blanes (Girona), así como para actuar en el paseo marítimo y 
en el delta del río Tordera. (681/002018)
Autor: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB).

Pregunta sobre el grado de ejecución, a 30 de junio de 2022, de la inversión 
consignada en los Presupuestos Generales del Estado para dicho año para la 
realización de deslindes del dominio público marítimo-terrestre en la provincia de 
Girona y, particularmente, en la comarca del Baix Empordà. (681/002019)
Autor: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB).

Pregunta sobre el grado de ejecución, a 30 de junio de 2022, de la inversión 
consignada en los Presupuestos Generales del Estado para dicho año para la 
realización de deslindes del dominio público marítimo-terrestre en la provincia de 
Girona y, particularmente, en la comarca de La Selva. (681/002020)
Autor: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPERB).

TRAMITACIÓN INDIVIDUAL

Contestación del Gobierno a:

Pregunta sobre las características de las concesiones de agua otorgadas por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro y en vigor en el sistema del río Zirauntza. 
(681/002044)
Autores: BIDEGUREN GABANTXO, IDURRE (GPERB), ELEJABARRIETA DÍAZ, 
GORKA (GPERB).

Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto financiar el 100% de los proyectos 
desglosados relativos a las obras de las canalizaciones de las presas de Beznar y de 
Rules, en la provincia de Granada, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. (681/002102)
Autor: ROBLES RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO (GPP).



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:

AENA-SUPRESION VUELOS CORTOS: según publica la prensa de hace unos días Francia 
eliminará algunos vuelos cortos si se puede ir en tren: una medida pionera, pero aún tímida. 
Bruselas ha dado el visto bueno a una disposición de la ley del clima francesa que suprime los 
vuelos nacionales cuando sea posible hacer el viaje en tren en menos de dos horas y media, una 
medida poco ambiciosa a ojos de los ecologistas. La noticia completa se puede leer aquí 
https://www.eldiario.es/internacional/francia-elimina-vuelos-cortos-si-tren-medida-pionera-
timida_1_9781841.html pero se destacan varias cosas:

Inicialmente la idea era la supresión de los vuelos nacionales para los que exista una alternativa 
en tren en menos de cuatro horas. La reducción de las 4 horas a 2,5 fue el resultado del incesante
trabajo de lobby del sector aéreo francés, combinado con la timidez del Gobierno. En principio, 
solo tres de las conexiones interiores que transportan más pasajeros se verán afectadas: las que 
unen el aeropuerto de París-Orly con Burdeos, Lyon y Nantes.

De hecho, según denuncian las asociaciones ecologistas, con el límite de dos horas y media, la 
medida ofrece beneficios muy limitados, al excluir las conexiones desde París-Charles de Gaulle 
con los otros grandes centros urbanos franceses (el trayecto en avión de París a Nantes, que 
provocó este año una polémica con el PSG, se podrá seguir haciendo en vuelo comercial). 
Además, el Ejecutivo galo también ha excluido los vuelos Lyon-Marsella y París-Rennes, para 
los que el transporte público ¿no permite un acceso suficientemente temprano al aeropuerto por la
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mañana, ni una salida suficientemente tardía por la tarde¿.

La medida excluirá las tres conexiones más frecuentadas: París-Niza (que supone seis horas en 
tren), París-Toulouse (cuatro horas y 15 minutos) y París-Marsella (tres horas). En particular, con
más de tres millones de pasajeros anuales, la conexión de la capital con Niza genera unas 
225.000 toneladas de CO2 cada año, con un 20% más de viajeros desde 2015. Por pasajero, eso 
representa 82,3 kilogramos de CO2 (39 veces más que el tren), según los cálculos de 
Greenpeace. En comparación, París-Burdeos, la línea más contaminante afectada por la 
prohibición aprobada por el Ejecutivo, solo es responsable de 89.000 toneladas de CO2.

Greenpeace proponía ampliar la supresión de todos los vuelos para los que exista una alternativa 
en tren sin transbordo en menos de seis horas. Las estimaciones de la ONG apuntaban que, en 
ese caso, la reducción sería del 83,5% respecto al total de emisiones de los vuelos nacionales. De
manera similar, la ONG Réseau Action Climat (RAC) calcula que la ampliación del alcance del 
cierre de rutas a menos de cuatro horas en tren reduciría las emisiones de CO2 de los vuelos 
metropolitanos en un 33,2%, un impacto tres veces superior al que estiman para la actual medida.
Los ecologistas defienden que la mayoría de los vuelos interiores (excluyendo Córcega y los 
departamentos de ultramar) podrían sustituirse fácilmente. Consideran que el tren es una 
alternativa para casi todos los desplazamientos con procedencia y destino París, gracias a la red 
de alta velocidad que enlaza con la capital.

¿En general, el ferrocarril podría acoger el excedente de usuarios vinculado a la supresión de las 
conexiones aéreas, para trayectos con alternativas en tren de menos de dos horas y media o 
cuatro horas¿, dice Aurélien Bigo, investigador sobre la transición energética del transporte en el 
Institut Louis Bachelier de París. ¿No obstante, eso puede resultar más complicado en las horas 
punta, aún más en los fines de semana y en las salidas de los días festivos, cuando los trenes ya 
suelen estar saturados. Los informes sobre el tema sugieren que se puede incrementar la 
provisión de trenes de mayor capacidad y, posiblemente, añadir nuevos cuando sea posible¿.

Si la medida no es suficientemente ambiciosa a ojos de los ecologistas, su carácter pionero en 
Europa puede compensar, en parte, sus debilidades. Desde diciembre de 2021, la Comisión 
Europa ha estado revisando la medida, después de que la Unión Francesa de Aeropuertos (UAF) 
solicitase su anulación. El pasado día 2, Bruselas dio el visto bueno a la disposición, lo que abre 
la puerta a otros Estados a adoptar medidas similares.

¿Finalmente, este es el principal efecto de esta medida¿, dice el representante de Greenpeace. 
¿Al comparar cada elemento de la propuesta francesa con las disposiciones del Reglamento 
sobre servicios aéreos, y concluir que la medida francesa es legal, la Comisión está 
proporcionando las instrucciones a otros Estados miembros para medidas similares¿.

Vuelos intracomunitarios
El reglamento europeo de servicios aéreos establece que un Estado miembro podrá ¿limitar o 
denegar el ejercicio de los derechos de tráfico aéreo, en particular cuando otros modos de 
transporte presten un servicio satisfactorio [¿] cuando existan problemas medioambientales 
graves¿. No obstante, especifica que estas medidas deben ser ¿no discriminatorias¿ y no deben 
¿distorsionar la competencia entre compañías aéreas¿. París ha tenido que renunciar a una 
excepción prevista por la ley para los vuelos de conexión, ya que la Comisión consideró que 
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penalizaba a aquellas ¿cuyo modelo de negocio no se basa en los pasajeros en conexión¿.

Las ONG también subrayan la necesidad de ampliar el reglamento a los vuelos intracomunitarios, 
para los que a menudo existe una alternativa en tren. Según los datos de Réseau Action Climat, 
los vuelos nacionales solo representan el 22% de los gases de efecto invernadero emitidos por el 
tráfico aéreo interior de la UE, la gran mayoría procede de vuelos internacionales. En el caso de 
Francia, el think tank The Shift Project ha elaborado una lista con líneas como París-Londres, 
París-Ginebra, París-Zúrich, París-Fráncfort, París-Ámsterdam y París-Bruselas, que pueden 
hacerse en tren en menos de cuatro horas y media.

Queda por ver cuándo se aplicará la medida. El proyecto de ley aún deberá ser objeto de una 
consulta pública, antes de ser sometido al examen del Consejo de Estado francés, que deberá 
darle forma concreta mediante un decreto.

¿Hay un margen importante en su aplicación, debido al hecho de que, al mismo tiempo que 
cambian las prácticas de movilidad, se producen también fuertes cambios en la oferta¿, dice 
Aurélien Bigo. ¿Por ejemplo, si se suprimen varias rutas aéreas, una parte de los 
desplazamientos dejará de realizarse, o lo hará con menos frecuencia o mediante otros modos de
transporte distintos del ferrocarril (coche, autobús, etc.). No todos los usuarios se pasarán a los 
enlaces ferroviarios, lo que facilitará la capacidad del sistema para soportar mejor estos 
cambios¿.

Se pregunta al Gobierno de España:

¿Qué trayectos ha operado AENA desde 2015 a la actualidad que sean dentro de la península y 
que duren menos de 2 horas desglosado por trayecto?

¿Piensa el Gobierno tomar medidas similares en España cuando hay una red de tren que puede 
sustituir trayectos menos contaminantes?

¿Aplicará el Gobierno la medida de 4 horas como inicialmente pensaba hacer Francia?

¿No cree el Gobierno que no basta con que las empresas AENA y ENAIRE sean 
medioambientalmente inocuas por su política de usar energía renovables sino que hay que poner 
medidas al sector aéreo, aerolineas y sus lobbies?
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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:

AENA-VUELOS PRIVADOS-MEDIO AMBIENTE: en la pregunta que realicé con número de 
expediente: 684/059050 solicitaba una información estadística a AENA que me ha sido negada y 
soy miembro de las Cortes en representación popular. La empresa pública a mi pregunta: 
https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=156971 me responde esto: 
https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=160830 que es básicamente que
vaya al portal de estadísticas: https://www.aena.es/es/estadisticas/inicio.html 
Compromís quiere saber básicamente que vuelos de los considerados privados, ejecutivos o de 
Aviación General han pasado por los aeropuertos españoles entre 2015-2022 con este nivel de 
desglose anual y que incluyan estos conceptos de los que dispone AENA: CDIAPTO: Código 
IATA del Aeropuerto base; Movimiento: L (si es vuelo de llegada); S (si es vuelo de salida); 
Cdclase: Código de la clase de la operación en especial se precisa saber si son vuelos privados o 
ejecutivos; Cdmotivo: Código del motivo del vuelo; Numpax: Número de pasajeros, sin incluir 
tránsitos a incluyendo los tránsitos; Cdocia: Código OACI de la compañía aérea y Numasx: 
Número de asientos de la aeronave. 
Básicamente hay muchos vuelos privados en España que encima pagan muy pocas tasas a 
AENA y contaminan mucho. A modo de ejemplo esto es lo que pagan a AENA por contaminar los 
cielos de España cuando muchos son vuelos cortos, dentro de la península: 
Escala 22 Horas de un GLEX paga en tasas menos de 900 EUR
Escala de 30 minutos de un CL35 pagan en tasas 220 EUR
Escala de 90 minutos de un C25C pagan en tasas 260 EUR
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Escala de 8 horas de un DF9 paga en tasas unos 300 EUR
Los datos de las tarifas de AENA son públicos en AENA: 
https://www.aena.es/es/aerolineas/tarifas.html
Compromís ha podido extraer para los años 2019-2022 los siguientes datos pero no podemos 
saber por qué A Coruña tiene más vuelos privados considerados otra clase de tráfico mayor que 
Madrid-Barajas. Estos son los resultados:
AEROPUERTOS 2019 2020 2021 2022
A Coruña (LCG) 6628 6643 6647 5309
Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD) 527 685 565 553
Albacete (ABC) 290 106 670 653
Alicante-Elche Miguel Hernández (ALC) 388 416 380 444
Bilbao (BIO) 2211 2214 2519 2174
César Manrique-Lanzarote (ACE) 2335 1762 2258 1862
Fuerteventura (FUE) 1143 950 1005 824
Girona-Costa Brava (GRO) 4313 6172 8379 8424
Gran Canaria (LPA) 4857 4220 4396 3293
Ibiza (IBZ) 3874 2535 4114 4497
Jerez (XRY) 45864 33919 35998 29432
Josep Tarradellas Barcelona-El Prat (BCN) 2667 1512 2096 2103
Menorca (MAH) 607 580 713 657
Málaga-Costa del Sol (AGP) 4362 3332 5587 5044
Palma de Mallorca (PMI) 1223 1695 2317 2415
Santiago-Rosalía de Castro (SCQ) 1580 1887 1957 1795
Seve Ballesteros-Santander (SDR) 2527 2293 2803 2983
Sevilla (SVQ) 8103 9055 12525 8947
Tenerife Sur (TFS) 2122 1986 5107 4602
Valencia (VLC) 6987 6362 7478 4973
Vigo (VGO) 1986 1756 2670 3637
No es posible obtener lo datos que necesitamos, por tanto, se pregunta al Gobierno y se reitera la
primera pregunta que son datos que AENA tiene y no debería ocultar o lo pediremos vía Ley de 
Transparencia también.
Se pregunta al Gobierno:
¿Qué vuelos de los considerados privados, ejecutivos o de Aviación General han pasado por los 
aeropuertos españoles entre 2015-2022 con este nivel de desglose anual y que incluyan estos 
conceptos de los que dispone AENA: CDIAPTO: Código IATA del Aeropuerto base; Movimiento: L
(si es vuelo de llegada); S (si es vuelo de salida); Cdclase: Código de la clase de la operación en 
especial se precisa saber si son vuelos privados o ejecutivos; Cdmotivo: Código del motivo del 
vuelo; Numpax: Número de pasajeros, sin incluir tránsitos a incluyendo los tránsitos; Cdocia: 
Código OACI de la compañía aérea y Numasx: Número de asientos de la aeronave?
¿Cómo es posible que AENA cobre tan pocas tasas a estos vuelos privados con la alta 
contaminación que generan? ¿Piensa AENA elevar sus tasas y tarifas a estos vuelos privados y 
altamente contaminantes?
¿Los Agentes de Handling que atienden estos vuelos en los aeropuertos o FBO pagan algo a 
AENA por estos vuelos privados? ¿A cuánto asciende esa cantidad?
¿Cuántos FBO tiene AENA y donde están? ¿Qué ingresos le ha generado desde 2015 a la 
actualidad? ¿Están concesionados a quien y hasta cuándo?
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