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A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SOS-
TENIBILITAT 

Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d'acord 
amb el que estableix l'article 57 del Reglament del Parlament, proposa la com
pareixença següent: 

ENTITAT 0 PERSONA CITADA 

Director de l'Oficina Antifrau, Sr. Daniel de Alfonso 

FINALITAT DE LA COMPAREIXENÇA 

Dar explicaciones sobre el informe emitido recientemente por la Oficina 
Antifraude constatando irregularidades en la gestión de Acciona en ATLL, 
completando la información que en él se recoge con el detalle de las factu
ras emitidas fraudulentamente. 

COMISSIÓ 

Comissió de Medi Ambient i Sostenibiiitat 

Adjuntem, en un document annex, les dades de les persones de qui es demana 
la compareixença, per a poder-s'hi posar en contacte. 

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2016 

Marina Bravo Sobrino 
Diputada del GP C's 

Mode!; 356 Sol·licitud de compareixença 
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ANNEX , Í 1 1  

DADES DEL/DE LA COMPAREIXENT 1 

NOM 1 COGNOMS DANIEL DE ALFONSO LASO 

CÀRREC DIRECTOR 

ORGANITZACIÓ OFICINA ANTIFRAU 

NÚM. TELÈFON 93.554.55.55 

NÚM. MÒBIL 

ADREÇA C. DE RIBES, 1-3 

A/E 

DADES DEL/DE LA COMPAREIXENT 2 

NOM 1 COGNOMS 

CÀRREC 

ORGANITZACIÓ 

NÚM. TELÈFON 

NÚM. MÒBIL 

ADREÇA 

A/E 

DADES DEL/DE LA COMPAREIXENT 3 

NOM 1 COGNOMS 

CÀRREC 

ORGANITZACIÓ 

NÚM. TELÈFON 

NÚM. MÒBIL 

ADREÇA 

A/E 

DADES DEL/DE LA COMPAREIXENT 4 

NOM í COGNOMS 

CÀRREC 

ORGANITZACIÓ 

NÚM. TELÈFON 

NÚM. MÒBIL 

ADREÇA 

A/E . 

Model; 356 Sol·licitud de compareixença 
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Grup Parlamentari de Ciutadans 

Ref.; 354MBS1 0021 600002 

PARLAMENT 
DE CATALUNYA 

REGXST 

S e c r e t a r i a  
G e n e r a l  
GENERAL 

1 o FEB. 2016 
ENTRADA NÚM,. 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SOS-
TENIBILITAT 

Marina Bravo Sobrino, diputada del Crup Parlamentari de Ciutadans, d'acord 
amb ei que estableix l'article 170 del Reglament del Parlament, proposa la 
compareixença següent: 

CÀRREC 

Conseller de Territori i Sostenibiiitat, Honorable Sr. Josep Rull 

FINALITAT 

Valorar el informe emitido recientemente por la Oficina Antifraude consta
tando irregularidades en la gestión de Acciona en ATLL, indicado si se aca
tarán las recomendaciones en él incluidas, las medidas que se adoptarán ai 
respecto y la repercusión económica de las mismas. 

COMISSIÓ 

Comissió de Medi Ambient i Sostenibiiitat 

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2016 

Marina Bravo Sobrino 
Diputada del CP C's 

Model: 354 Sol-licitud de sessió informativa 
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Ref.: 354MBS10021600001 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SOS
TENIBIIITAT 

Marina Bravo Sobrino, diputada del Crup Parlamentari de Ciutadans, d'acord 
amb el que estableix l'article 170 del Reglament del Parlament, proposa la 
compareixença següent: 

CÀRREC 

Conseller d'Economia i Coneixement, Honorable Sr. Oriol Junqueras 

FINALITAT 

Valorar el informe emitido recientemente por la Oficina Antifraude consta
tando irregularidades en la gestión de Acciona en ATLL, indicando si se 
acatarán las recomendaciones en él incluidas, las medidas que se adopta
rán al respecto y la repercusión económica de las mismas. 

COMISSIÓ 

Comissió de Medi Ambient i Sostenibiiitat 

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2016 

Marina Bravo Sobrino 
Diputada del CP C's 

Model: 354 Sol·licitud de sessió informativa 
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Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer
do con lo que establecen los artículos 1 60 y 163 del Reglamento del Parlamen
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita. 

En relación a la incidencia que supuso la paralización de la totalidad del tráfico 
ferroviario por los túneles ferroviarios durante la mañana del 9 de febrero de 
2016, afectando a más de 200 trenes, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 

- ¿Tenía el Govern de la Generalitat de Cataluña conocimiento de que per
sonas no autorizadas accedían ai recinto en el que se localizó el incen
dio, a otros recintos próximos de Adif, o a los túneles ferroviarios colin
dantes? 

- ¿Había presentado Adif alguna denuncia en este sentido? 

- En caso afirmativo, ¿qué medidas tomó el Govern de la Generalitat para 
evitar que continuara sucediendo? 

Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2016 

Marina Bravo Sobrino 
Diputada del GP C's 

Modelo: 31 4 Pregunta por escrito al Gobierno 
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A LA MESA DEL PARLAMENTO 

Marina Bravo Sobrino, diputada del Crup Parlamentari de Ciutadans, de acuer
do con lo que establecen los artículos 160 y 1 63 del Reglamento del Parlamen
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita. 

En relación a la incidencia que supuso ta paralización de la totalidad del tráfico 
ferroviario por los túneles ferroviarios durante la mañana del 9 de febrero de 
2016, afectando a más de 200 trenes, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 

- ¿A qué hora recibieron los Servicios de Emergencia de la Generalitat de 
Cataluña el primer aviso de la incidencia? 

¿A qué hora se personaron en las instalaciones de Adif? 

- ¿A qué hora se localizó el foco del incendio? 

- ¿A qué hora se dio por resuelta la incidencia? 

Palacio del Parlamento, 1 O de febrero de 2016 

Marina Bravo Sobrino 
Diputada del CP C's 

Modelo; 314 Pregunta por escrito ai Gobierno 
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Grup Parlamentari de Ciutadans 

Ref.: 314MBS10021600009 

A LA MESA DEL PARLAMENTO 

Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer
do con lo que establecen los artículos 1 60 y 163 del Reglamento del Parlamen
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita. 

En relación a la incidencia que supuso la paralización de la totalidad del tráfico 
ferroviario por los túneles ferroviarios durante la mañana del 9 de febrero de 
2016, afectando a más de 200 trenes, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 

El tráfico ferroviario no pudo restituirse hasta mediodía. ¿Cuáles fueron 
las principales dificultades para que no pudiera ser restituido con ante
rioridad? 

- ¿Conocían los servicios de emergencia las instalaciones de Adif y, en 
particular, el recinto en el que se produjo el incendio? 

- En caso negativo, y teniendo en cuenta que es una Infraestructura por la 
que se presta un servicio público, ¿tiene previsto el gobierno de la Gene
ralitat realizar alguna acción coordinada con Adif para ampliar el cono
cimiento que los servicios de emergencia tienen de estas instalaciones? 

- ¿Qué medidas adicionales tiene previsto tomar el Govern de la Generali
tat encaminadas a mejorar la gestión de una emergencia similar en caso 
de reproducirse? 

Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2016 

Marina Bravo Sobrino 
Diputada del GP C's 

Modelo: 314 Pregunta por escrito al Gobierno 
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Marina Bravo Sobrino, diputada del Crup Parlamentan de Ciutadans, de acuer
do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita. 

En relación a la incidencia que supuso la paralización de la totalidad del tráfico 
ferroviario por los túneles ferroviarios durante la mañana del 9 de febrero de 
2016, afectando a más de 200 trenes, se constata que a las 12:00 en el apar
tado de afectaciones al servicio de la web de Rodalies de Catalunya (roda-
lies.gencat.cat) se indicaba, para la práctica totalidad de las líneas, que se ha
bía restablecido la circulación para todos los destinos y recorridos. 

Sin embargo esta información se mostraba bajo referencias horarias que iban, 
según las líneas, de las 4.00 a las 7.00. No se acompañaba de ninguna refe
rencia horaria que permitiera saber si la información estaba actualizada o no y 
de hecho muchos viajeros dudaban en las redes sociales de que así fuera. 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 

- ¿Estuvo la información de la afectación al servicio de la web de Rodalies 
de Catalunya actualizada en todo momento? 

- En caso negativo, ¿por qué no? 

En caso afirmativo, ¿por qué razones la información facilitada a los via
jeros era poco válida, debido a la falta de un indicador de la hora de ac
tualización? 

- ¿Piensa el Govern de la Generalitat tomar alguna medida para mejorar 
este servicio de Información? 

- En caso afirmativo, ¿cuáles? 

- En caso negativo ¿por qué no? 

Modelo; 314 Pregunta por escrito ai Gobierno 
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Grup Parlamentari de Ciutadans 

Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2016 

Marina Bravo Sobrino 
Diputada del GP C's 
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Ref.: 314MBS100216000n 
EhTRADA NUM 

A LA MESA DEL PARLAMENTO 

Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentan de Ciutadans, de acuer
do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita. 

En relación a la incidencia que supuso la paralización de la totalidad del tráfico 
ferroviario por los túneles ferroviarios durante la mañana del 9 de febrero de 
2016, afectando a más de 200 trenes, se constata que para facilitar la cone
xión con el aeropuerto se dispuso, según la propia información facilitada por 
Rodalies, un servicio de autobuses lanzadera alternativo desde la estación de 
Sants. 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 

- ¿Se analizó qué viajeros resultarían más perjudicados, teniendo en cuen
ta la precariedad del servicio ferroviario ofertado y los medios alternati
vos de los que se disponía en cada caso? 

En caso afirmativo, ¿qué medidas se tomaron en consecuencia para los 
trayectos más perjudicados? 

- En caso negativo, ¿por qué no? 

- En particular, ¿se dispuso de servicio de autobuses alternativos para al
gún otro trayecto de la red (además de Sants - Aeropuerto)? 

- En caso afirmativo, ¿en qué trayectos? 

- En caso negativo, ¿por qué no? 

Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2016 

Marina Bravo Sobrino 
Diputada del GP C's 

Modelo; 314 Pregunta por escrito al Gobierno 
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Grup Parlamentari de Ciutadans 

Ref.; 314MBS10021600012 

PARLAMENT S e c r e t a r i a  
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ENTRADA MUM 

FEB. 201G 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Marina Bravo Sobrino, diputada del Crup Parlamentari de Ciutadans, d'acord 
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es
crita. 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

Con fecha 8/2/2016 la Oficina Antifraude ha remitido un informe donde se 
constatan irregularidades por un importe que asciende a 13,3 millones de eu
ros. El fraude supone, entre otras cosas, que en el coste de gestión del agua se 
hayan incluido determinados gastos improcedentes. Esto puede suponer, como 
el propio informe reconoce, un impacto en las tarifas del agua, que se revisan 
en función de los gastos del servicio. 

- ¿Ha valorado el Govern de la Generalitat qué impacto directo tendrían 
estos gastos irregulares sobre la factura del consumidor final? 

- En caso positivo, ¿a cuánto ascendería el sobrecoste anual para una fa
milia media? 

- En caso negativo, ¿por qué no? ¿tiene previsto evaluarlo? 

- ¿Qué medidas tomará el gobierno de la Generalitat para asegurarse de 
que estos sobrecostes irregulares o cualquier otro no tengan repercu
sión sobre las tarifas aplicables a los consumidores finales? 

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2016 

Marina Bravo Sobrino 
Diputada del CP C's 

Model; 314 Pregunta per escrit al Govern 





P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  REGISTRÉ GENERAL 
Grup Parlamentari de Ciutadans 

1 0 FEB. 2016 
ENTRADANUM.... 

Ref.: 314MBS10021600013 

A LA MESA DEL PARLAMENTO 

Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer
do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita. 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 

Con fecha 8/2/2016 la Oficina Antifraude ha remitido un informe donde se 
constatan irregularidades por un importe que asciende a 13,3 millones de eu
ros. En él la Oficina Antifraude insta al gobierno de la Generalitat de Cataluña a 
iniciar la resolución del contrato con Acciona por causa imputable a la conce
sionaria, según lo previsto en el Pliego de Condiciones Administrativas. 

- ¿Tiene previsto el Govern de la Generalitat de Cataluña iniciar este trámite? 

- En caso afirmativo, ¿cuándo? 

- En caso negativo, ¿por qué no? 

Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2016 

Marina ¡no 
Diputada del GP C's 

Modelo; 314 Pregunta por escrito al Gobierno 
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1 O FEB, 2016 
Ref.: 314MBS10021600014 ENTRADA NUM 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d'acord 
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es
crita. 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

Con fecha 8/2/2016 la Oficina Antifraude ha remitido un informe donde se 
constatan irregularidades por un importe que asciende a 13,3 millones de eu
ros. En él la Oficina Antifraude insta al gobierno de la Generalitat de Cataluña a 
iniciar la resolución del contrato con Acciona por causa imputable a la concesi
onaria, según lo previsto en el Pliego de Condiciones Administrativas. 

- En caso de resolución del contrato por causa imputable a la concesiona
ria ¿qué coste tendría para la administración? 

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2016 

< 

Marina Bravo Sobrino 
Diputada del GP C's 

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern 
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Ref.: 3nMBS ]0021600001 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SOS
TENIBIIITAT 

Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer
do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presen
ta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en 
comisión. 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 

Con fecha 8/2/2016 la Oficina Antifraude ha remitido un informe donde se 
constatan irregularidades por un importe que asciende a 13,3 millones de eu
ros. En él la Oficina Antifraude insta al gobierno de la Generalitat de Cataluña a 
iniciar la resolución del contrato con Acciona por causa imputable a la conce
sionaria, según ío previsto en el Pliego de Condiciones Administrativas. 

En caso de resolución del contrato por causa imputable a la concesiona
ria ¿qué coste tendría para la administración? 

Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2016 

Marina Bravo Sobrino 
Diputada del GP C's 

Modelo; 311 Pregunta oral ai Gobierno a responder en comisión 
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N. 'T  .  

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SOS-
TENIBILITAT 

Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer
do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presen
ta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en 
comisión. 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 

Con fecha 8/2/2016 la Oficina Antifraude ha remitido un informe donde se 
constatan irregularidades por un importe que asciende a 13,3 millones de eu
ros. El fraude supone, entre otras cosas, que en el coste de gestión del agua se 
hayan incluido determinados gastos improcedentes. Esto puede suponer, como 
el propio informe reconoce, un impacto en las tarifas del agua, que se revisan 
en función de los gastos del servicio. 

- ¿Ha valorado el Govern de la Generalitat qué impacto directo tendrían 
estos gastos irregulares sobre la factura del consumidor final? 

- En caso positivo, ¿a cuánto ascendería el sobrecoste anual para una fa
milia media? 

- En caso negativo, ¿por qué no? ¿tiene previsto evaluarlo? 

¿Qué medidas tomará el gobierno de la Generalitat para asegurarse de 
que estos sobrecostes irregulares o cualquier otro no tengan repercu
sión sobre las tarifas aplicables a los consumidores finales? 

Palacio del Parlamento, 1 O de febrero de 2016 

Marina Bravo yoürino 
Diputada del GP C's 

Modelo: 311 Pregunta oral al Gobierno a responder en comisión 
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A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SOS-
TENIBILITAT 

Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer
do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presen
ta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en 
comisión. 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario; 

Con fecha 8/2/2016 la Oficina Antifraude ha remitido un informe donde se 
constatan irregularidades por un importe que asciende a 13,3 millones de eu
ros. En él la Oficina Antifraude insta al gobierno de la Generalitat de Cataluña a 
iniciar la resolución del contrato con Acciona por causa imputable a la conce
sionaria, según lo previsto en el Pliego de Condiciones Administrativas. 

- ¿Tiene previsto el Govern de la Generalitat de Cataluña iniciar este trámite? 

- En caso afirmativo, ¿cuándo? 

- En caso negativo, ¿por qué no^ 

Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2016 

Marina ¡no 
Diputada del GP C's 

Modelo: 31 1 Pregunta oral ai Gobierno a responder en comisión 




