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RESPUESTA: 
 
En relación con la pregunta de referencia, sobre el recinto amurallado de 

Peñíscola, se informa de que la titularidad es estatal con cesión de uso a la Diputación 
Provincial de Castellón, que tiene los deberes de conservación del castillo y las 
fortificaciones que le rodean. 
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Expediente:

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE 
ANDALUCÍA, 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:

a la pregunta:684/043593
En relación con la pregunta de referencia, se informa que todo el conjunto tiene
protección y el Ministerio de Cultura y Deporte trabaja desde hace años en mejorar
su conservación, protección y puesta en valor. Los grabados forman parte de la
historia de la construcción y de su función.
Visto que a simple vista no se ha visto ningún tipo de medida,
¿En qué han consistido los trabajos de conservación, protección y puesta en valor?
¿ En qué anualidades se han materializado y con qué presupuesto?

El Gobierno contesta ahora:

RESPUESTA: En relación con la pregunta de referencia, se informa que estas 
representaciones esquemáticas incisas (grafitis) que parecen ser representaciones 
para facilitar la identificación de barcos en la vigilancia de la costa, y que podrían ser 
de los siglos XVII y XVIII, se encuentran integradas en el conjunto amurallado de 
Peñíscola (Castellón), sobre el cual se han realizado diversos trabajos de 
conservación, protección y puesta en valor por la Subdirección General del Instituto 
del Patrimonio Cultural de España (IPCE). No obstante, conviene aclarar que los 
grafitis se encuentran en una zona de la muralla pendiente en la actualidad de 
concesión de titularidad, por lo que la intervención directa sobre ellos está a merced 
de la concesión definitiva de la misma.



¿ De quien  la titularidad de esta zona de muralla?
¿En qué estado está la concesión de titularidad?
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