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RESPUESTA: 

 
En relación con la pregunta de referencia, se informa que el Ministerio de 

Cultura y Deporte, en el ámbito de sus competencias, ha intervenido, a través del 
Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), en la restauración en distintas fases 

del Castillo de Peñíscola (Castellón), pero no actúa en la base geológica donde se 
asienta. 

 
Por otra parte, se informa que en el marco de las competencias en materia de 

conservación del patrimonio histórico que corresponden al Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), cabe señalar que este Departamento gestiona, a 
través de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda, el Programa de 

Conservación del Patrimonio Histórico Artístico, conocido como “actuaciones del 1,5% 
Cultural”.  

 
 Los actuales criterios para la selección y priorización de los proyectos que 

soliciten financiación con estos fondos son los establecidos en la Orden 
FOM/1932/2014, de 30 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de 

la concesión de ayudas para actuaciones de conservación o enriquecimiento del 
Patrimonio Histórico Español, con cargo a los recursos procedentes de las obras 

públicas financiadas por el Ministerio de Fomento y por la Entidades del sector público 
dependientes o vinculadas (actual Mitma).  

 

 El objeto de estas ayudas es intervenir, mediante cofinanciación con su titular, 
en la recuperación o enriquecimiento de inmuebles declarados Bien de Interés Cultural 

(BIC), de titularidad y uso públicos, o titularidad privada sin ánimo de lucro, pero 
cedidos al uso público. También podrán optar en cualquier caso los bienes inmuebles 

integrantes del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
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 Tras el establecimiento de este nuevo procedimiento de concurrencia 
competitiva, en el VII Acuerdo de Colaboración entre los antiguos Ministerio de 

Fomento y Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, son ya cuatro las 
convocatorias de ayudas publicadas; la última de ellas publicada el 6 de enero de 2020 y 

que se encuentra en fase de valoración. 
 

 En el marco descrito, y a lo largo de las cuatro convocatorias de ayudas ya 
publicadas, este Departamento no ha recibido solicitudes por parte del Ayuntamiento de 

Peñíscola para la preservación del acantilado que sostiene el casco antiguo de la 
localidad, declarado conjunto histórico.  

 
 En este sentido, y dado que el Gobierno ya tiene establecido este instrumento, 

cabe invitar al Ayuntamiento de Peñíscola a que presente las solicitudes que estime 

pertinentes en la próxima convocatoria que se publique, a la espera de que sus 
propuestas, una vez cumplan los requisitos establecidos, alcancen puntuación suficiente 

para acceder a la financiación, de acuerdo con lo que establezcan las respectivas bases 
reguladoras. 

 
Por último, en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2021, dentro de los créditos asignados a la Dirección General de 
Agenda Urbana y Arquitectura, no figura ningún proyecto de inversión asignado 

específicamente a esta problemática.  
 

 
Madrid, 02 de febrero de 2021 
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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, 
MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA 
EN COMÚ PODEM), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

En noviembre de 2018 se aprobó por los grupos de la Comisión de Transición 
Ecológica una moción de Compromís para que el Estado estudiara los 
desprendimientos en el acantilado de Peñíscola conocido como Pas de la Girafa, tras
detectarse este verano un cambio evidente en la estabilidad del tómbolo que da al 
mar en la zona de cuevas que más frecuentemente visitan los deportistas náuticos. 
La moción reclamaba al Gobierno que realizara en los próximos tres meses un 
estudio técnico- científico sobre el estado del citado acantilado y / o actuaciones 
necesarias para la preservación del acantilado que sostiene el casco antiguo de 
Peñíscola, declarado conjunto histórico- artístico, así como se que se reparasen los 
daños para preservar la estabilidad de la zona. 

En una anterior pregunta y solicitud de documentación reclamamos copia de los 
informes realizados por parte de los servicios técnicos de Costas ante los 
desprendimientos sufridos en la zona conocida como el Pas de la Girafa bajo las 
murallas del castillo del Papa Luna de Peñíscola y se nos contestó señalando que el 
organismo gestor de este patrimonio no había reclamado en ningún proyecto de los 
dos presentados referidos al citado castillo (dos rehabilitaciones de espacios) que 
versara sobre esta cuestión.

Este senador pide conocer:

- ¿Ha tenido conocimiento el Ministerio de Cultura, propietaria del conjunto histórico-
artístico, la existencia de tales desprendimientos y grietas bajo el faro de la localidad?
¿Qué medidas se han tomado?

- Además de la petición de Compromís y el acuerdo de la Comisión de Transición 
Ecológica del Senado a instancias de la coalición, ¿Ha recibido alguna otra petición 
que solicita que se tomen medidas?



- ¿Qué tramitación se ha realizado de todo ello y con qué resultado?

- ¿Prevén los Presupuestos Generales del Estado de 2021 alguna cantidad para 
estudiar y analizar posibles actuaciones?
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