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184/016902

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas 
dirigidas al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

El pasado 18 de diciembre de 2012 y en contestación a la pregunta con número de registro 35463 y 
número de expediente 184/11902 el Gobierno indicaba que, «la Dirección General instará al Consejo 
General del Notariado y al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España la aplicación 
de medidas concretas para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo 6557/2012 y 
6377/2012».

¿Se ha instado ya por parte de la Dirección General de los Registros y Notariados al Consejo General 
del Notariado y al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España la aplicación de 
medidas concretas para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo referidas?

En su caso:

¿Qué medidas se han adoptado ya por parte del Consejo General del Notariado y del Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España para cumplir con lo dispuesto en estas sentencias?

¿Tiene previsto el Gobierno aplicar algún tipo de sanción a aquellos registradores que no cumplan, en 
tiempo y forma, con lo dispuesto en las sentencias del Supremo y con las medidas que adopten del 
Consejo General del Notariado y del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España 
para el cumplimiento de estas?

¿Se están devolviendo de oficio, sin necesidad de reclamación individual de cada ciudadano, lo 
cobrado ilegalmente por los registradores por la cancelación registral de hipoteca, o se va a exigir a cada 
ciudadano que busque un abogado que le redacte una reclamación individual de devolución de lo cobrado 
ilegalmente?

¿Cuál es la cantidad devuelta hasta el momento por estos motivos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/016903

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los 
Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta 
escrita.

El Consell de la Generalitat Valenciana no tiene intención de vetar la extracción de petróleo y gas no 
convencional en el norte de Castellón mediante la polémica técnica del «fracking» o fractura hidráulica, 
que ha generado un fuerte movimiento de protesta social en las comarcas afectadas. Para el Consell no 
procede a priori prohibir este método. En otras regiones, como Cantabria, el Parlamento sí que ha tramitado 
una ley que prohibirá esta técnica.

La postura del Consell de no oponerse ni a la técnica ni a la búsqueda de petróleo y gas en Castellón 
contrasta con la fuerte oposición mostrada contra las prospecciones autorizadas frente al Golfo de Valencia 
por los anteriores gobiernos de Aznar y de Zapatero. Entonces, los más beligerantes con los sondeos 
permitidos frente al Golfo de Valencia fueron altos cargos del PP. Esteban González Pons, en su etapa de 
consejero de Medio Ambiente, acusó al entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero de «querer 
llenar El Saler de chapapote». La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, agregó que el Gobierno se 
enfrentaba a todos los valencianos si permitía sondeos cerca de la costa. Con el «fracking» todo parece 
distinto.

La Consejería de Industria confirmó que Montero Energy, filial española de la canadiense R2 Energy, 
es la única empresa que ha presentado solicitudes para investigar en exclusiva y durante seis años una 
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extensión de casi 200.000 hectáreas que afectan a 41 municipios de las comarcas del norte de Castellón. 
No hay fecha para ello, pero es el primer paso para autorizar las investigaciones previas.

La fractura hidráulica se presenta como la tecnología que permitiría acceder a nuevas bolsas de gas 
con las que mantener el ritmo de consumo actual. El problema reside en los graves riesgos, ya detectados 
en EE.UU. tras años de experiencia, que el uso del «fracking» tiene sobre el medioambiente, las personas 
y las reservas de agua dulce.

Los productos químicos tóxicos necesarios para la extracción no convencional de gas por fractura 
hidráulica pueden contaminar el aire, el suelo y el agua, y en consecuencia, provocar importantes daños 
a la salud de las personas. Los tóxicos presentes en la mezcla de líquidos inyectados pueden llegar a los 
acuíferos de agua potable y a los ríos. También es necesaria una gran cantidad de agua para poder llevar 
a cabo la extracción.

La extracción de gas no convencional supone una alta ocupación del territorio, dada la cantidad de 
pozos que se deberían hacer para optimizar la explotación, la necesidad de crear balsas para acumular el 
agua contaminada y el elevado tránsito de vehículos con cisternas para evacuar el gas. Este modelo de 
desarrollo tendría graves impactos en las actividades que mantienen la actividad en el medio rural: 
agricultura, ganadería...

La contaminación atmosférica es debida a las fugas de metano y a la gran cantidad de productos 
tóxicos utilizados. Parte de los tóxicos empleados son volátiles por lo que pasan fácilmente al aire tanto 
por fugas desde el pozo como desde las balsas donde se almacena la mezcla de desecho. En el aire de 
las zonas donde se está desarrollando el «fracking» se han detectado niveles extremadamente altos de 
compuestos orgánicos volátiles tóxicos y carcinógenos como benceno, tolueno, xilenos, naftalenos y 
disulfuro de carbono, así como otros 35 compuestos químicos diferentes.

Además las fugas de metano en los procesos de fractura hidráulica pueden tener un impacto muy 
negativo en el balance de gases de efecto invernadero ya que el metano es un gas invernadero mucho 
más potente que el CO2.

Desde las asociaciones ecologistas se entiende que el principio de precaución debe de estar más 
presente que nunca en las decisiones relativas a la extracción de recursos e impacto ambiental en el 
territorio. Los riesgos derivados del uso de la fractura hidráulica son elevados, como demuestra la 
experiencia en EE UU, y su rendimiento energético es bajo. El Consell debería prohibir la investigación y 
explotación de gas no convencional por fractura hidráulica y apostar por un modelo energético basado en 
el ahorro, la eficiencia y las energías renovables.

La preocupación por estos proyectos va en aumento y la Comisión Europea ha recordado en un 
escrito del pasado 28 de junio de 2012 que «los proyectos de hidrocarburos convencionales, incluidos los 
de prospección y exploración, estarían sujetos a una evaluación de impacto ambiental (EIA) si no puede 
confirmarse, a la luz de una información objetiva, que no van a tener repercusiones ambientales 
importantes». Así lo ha explicado el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, en una 
respuesta sobre la EIA en proyectos de fractura hidráulica.

La respuesta de la Comisión Europea va, incluso, más allá y determina que «en caso de duda» sobre 
la existencia de efectos significativos también debe efectuarse dicho informe. Por otro lado, también 
apunta a que los proyectos de perforación a gran profundidad están sujetos al control de las autoridades 
competentes y que la directiva se refiere a «los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente y no a proyectos concretos». Y concluye que la Comisión seguirá recabando información de las 
autoridades españolas.

Por todo ello, ante la solicitud y concesión de permisos de investigación para la explotación de 
hidrocarburos mediante fractura hidráulica, diversas asociaciones, ayuntamientos y partidos políticos han 
solicitado al Consell que se oponga a la extracción de gas por «fracking» debido a los graves problemas 
ambientales y sociales que conlleva esta tecnología, anteponiendo los intereses de la población a los de 
las empresas del gas.

Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

¿Considera el Gobierno prescindible el principio de precaución en las decisiones relativas a la 
extracción de recursos e impacto ambiental en el territorio y que los riesgos derivados del uso de la 
fractura hidráulica no son elevados?

¿Considera el Gobierno que los proyectos de perforación a gran profundidad no deben estar sujetos 
al control de las autoridades competentes?
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¿Por qué altos cargos del PP, en su momento, se manifestaron en contra de las prospecciones 
autorizadas frente al Golfo de Valencia y ahora el Gobierno no tiene intención de vetar la extracción de 
petróleo y gas no convencional mediante la polémica técnica del «fracking» o fractura hidráulica?

¿Por qué el Gobierno no tiene en cuenta la opinión de las asociaciones ecologistas, expertos y 
municipios afectados por la extracción de petróleo y gas no convencional en el norte de Castellón mediante 
la polémica técnica del «fracking» o fractura hidráulica?

¿Considera el Gobierno que los productos químicos tóxicos necesarios para la extracción no 
convencional de gas por fractura hidráulica no contaminarán el aire, el suelo y el agua, y en consecuencia, 
no provocarán importantes daños a la salud de las personas?

¿Considera el Gobierno que la extracción de gas mediante la polémica técnica del «fracking» no 
supone una alta ocupación del territorio, dada la cantidad de pozos que se deberían hacer para optimizar 
la explotación, y que este modelo de desarrollo no tendrá graves impactos en las actividades que mantienen 
la actividad en el medio rural: agricultura, ganadería...?

¿Considera el Gobierno que las fugas de metano en los procesos de fractura hidráulica no tendrán un 
impacto negativo en el balance de gases de efecto invernadero ya que el metano es un gas invernadero 
mucho más potente que el CO2?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/016904

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència 
i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.

Antecedentes 

Entre 1981 y 2008 la población de Calafell (Tarragona) se ha multiplicado por 4,6, con un crecimiento 
de prácticamente el 6% anual de media. Este incremento ha sido especialmente importante en estos 
últimos años. En la última década la población se ha doblado, ha crecido al ritmo del 7,5% anual. En la 
actualidad, la población de Calafell es de 25.000 habitantes pero debido a su buena conexión con 
Barcelona y a las principales vías comunicativas, AP7 y AP2, su población estacional es muy significante 
llegando a duplicar o triplicar la población residente en determinados periodos del año.

El crecimiento de Calafell, en todos los sentidos, ha originado que las infraestructuras que permiten 
cruzar las vías del tren en el municipio sean insuficientes, convirtiendo las vías en una barrera física y 
social. Esto conlleva a que los ciudadanos se vean obligados a alargar considerablemente su recorrido 
para pasar a un lado a otro. Otros optan por cruzar el trazado férreo abriendo agujeros en muros y vallas, 
lo cual ha provocado, sólo en el año 2012, tres muertes.

Por todo ello, es urgente acelerar el proyecto para realizar el paso soterrado peatonal más necesario 
en la actualidad, que es el de la calle Pisuerga de Calafell.

En consecuencia, se pregunta al Gobierno:

¿Qué previsiones inmediatas tiene el Gobierno para acelerar el paso soterrado peatonal de las vías 
del tren en la Calle Pisuerga de Calafell?

¿En qué situación se encuentra el proyecto de construcción de un paso inferior para la permeabilidad 
de la línea ferroviaria Madrid-Barcelona en el municipio de Calafell?

¿Se ha iniciado ya la redacción del proyecto?
¿Se ha iniciado ya el expediente de contratación para este proyecto?
¿Qué plazos concretos están previstos para la realización de la mencionada obra?
¿Qué dotación presupuestaria está prevista y con qué anualidades?
¿Cuándo está prevista la finalización de este necesario y urgente paso inferior en el municipio de 

Calafell?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2013.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.
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sobre traspaso de las funciones y servicios  —hasta entonces encomendados al Instituto Social de la 
Marina— en materia de asistencia sanitaria, en materia educativa, de empleo y formación profesional; y 
en materia de asistencia y servicios sociales, respectivamente.

Dado que una parte de dicho inmueble fue transferido para asistencia sanitaria y el resto para las 
funciones y servicios indicados, para poder destinarlo en su totalidad a Centro de Salud ha sido necesario 
que, previamente, la Junta de Andalucía retrocediera a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 
las superficies transferidas para usos distintos al sanitario.

Por ello, una vez efectuada tal retrocesión, se ha iniciado la tramitación —actualmente avanzada— del 
expediente de cesión de uso de dichas superficies a favor de la citada Comunidad Autónoma y con destino 
a la ampliación de servicios sanitarios del mencionado Centro de Salud. Concretamente, se ha requerido, 
con fecha 13 de febrero de 2013, la preceptiva autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
para, posteriormente, formalizar la cesión de dicho inmueble en documento administrativo.

Madrid, 26 de febrero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016900

(184) Pregunta escrita Congreso

Autor:   Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).

Respuesta:

El Gobierno se guía y continuará haciéndolo, por el criterio científico de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) y por la Comisión Nacional de Bioseguridad, respetando la libertad de 
elección de los agricultores.

Cabe señalar que numerosos estudios científicos (1) demuestran las ventajas productivas y ambientales 
de los cultivos resistentes a herbicidas tales como la disminución de CO2 emitido a la atmósfera por menor 
necesidad de laboreo y el empleo de menores cantidades de fitosanitarios.

España cumple con las exigencias de la normativa europea y nacional en la materia con la elaboración 
de un registro público de parcelas a nivel provincial. Además cumple con las exigencias de transparencia 
e información pública nacionales (Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente) 
e internacionales (Convenio Aarhus, Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público 
en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente).

Madrid, 12 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
1 El 4 de marzo de 2013. se publicó uno en el diario «The Economist» (GM crops and carbon emissions)

184/016903

(184) Pregunta escrita Congreso

Autor:   Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).

Respuesta:

El Gobierno está aplicando el criterio de precaución o cautela en relación con los proyectos de 
investigación o exploración para la obtención de hidrocarburos por fractura hidráulica (fracking).

En este sentido, el Gobierno ha decidido someter todos estos proyectos a una evaluación ambiental, 
independientemente de que la Directiva 85/337/CEE, transpuesta a nuestra legislación nacional mediante 
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2008, 
de 11 de enero, permita que el órgano ambiental valore la necesidad o no de que cada proyecto concreto 
se someta a este procedimiento.
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Los permisos de investigación por los que se interesa Su Señoría afectan a una única Comunidad 
Autónoma y, en consecuencia, su evaluación ambiental es competencia del correspondiente órgano 
ambiental designado por la Generalitat Valenciana.

La evaluación ambiental permite la identificación y valoración de todos los posibles impactos, tanto 
sobre el medio ambiente como en la salud de las personas, que podrían causar las operaciones que 
conlleva la extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica.

Así mismo, la evaluación ambiental de estos proyectos considera las posibles sinergias entre ellos y, 
en consecuencia, los efectos acumulados que se produzcan sobre el medio.

Madrid, 11 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016907

(184) Pregunta escrita Congreso

Autor:   Baldoví Roda, Joan (GMx).

Respuesta:

La situación de crisis económica y financiera ha conllevado un incremento considerable del volumen 
de peticiones de prestaciones de garantía salarial, en un momento en que, como consecuencia de dicha 
coyuntura económica, se hace imprescindible aplicar políticas de austeridad en la gestión del gasto 
público.

Por ello, para hacer frente al incremento de actividad del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), la 
Secretaría General de dicho Organismo ha puesto en marcha una serie de medidas:

— Mediante Resolución de 18 de mayo de 2012, se autorizó el nombramiento de funcionarios interinos 
para el presente ejercicio, lo que también ocurrió en 2011. Tal concesión supone un refuerzo en la plantilla 
del Organismo.

— Por Orden TIN/ 2942/2008, de 7 de octubre, se creó un registro electrónico en el Fondo de Garantía 
Salarial (FGS), desde el que se pueden presentar electrónicamente y vía internet las solicitudes de 
prestaciones, 24 horas al día, 365 días al año. No obstante, las solicitudes telemáticas deben 
complementarse con algunos documentos originales, en papel, lo que ralentiza el trámite de expedientes 
vía internet.

Se están estudiando medidas que eviten este inconveniente, dirigidas a la instauración de la firma 
digital y a posibles acuerdos con diferentes colectivos de profesionales, a fin de agilizar la presentación de 
solicitudes. Ello, evidentemente, también tendrá su incidencia directa e indirectamente en el tiempo de 
tramitación de expedientes.

En relación con esto, se ha habilitado plenamente la consulta del estado de tramitación de los 
expedientes de prestaciones para aquellas personas que disponen de firma electrónica, o DNI electrónico, 
disminuyendo en consecuencia las consultas presenciales.

— Mediante Resolución de 26 de abril de 2012, del Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, se 
ha procedido a incorporar la Subsede Electrónica del Fondo de Garantía Salarial a la Sede Electrónica 
Central del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La preparación de dicho portal está muy avanzada, 
prácticamente, para su puesta en marcha de forma inmediata.

— Se ha implantado la digitalización generalizada de los expedientes.
— Igualmente, para aliviar la carga de trabajo de las Unidades más deficitarias, se ha apelado 

temporalmente a la contratación de servicios externos mediante concierto para la prestación de servicios. 
Durante el año 2010 colaboraron en un proceso de tramitación de 9.314 expedientes y de 18.704 
expedientes durante el ejercicio 2011.

Respecto a medidas a adoptar, se comunica que se está elaborando un plan de viabilidad que permita 
regularizar la actividad del Organismo, tanto en lo que afecta a la tramitación de expedientes de 
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