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que el dinero sería incautado «a los prisioneros y cadá-
veres del enemigo», a «las personas que, procedentes 
de zona enemiga, penetren por las fronteras y puertos 
de la España Nacional» y a los habitantes de zonas libe-
radas una vez expirado el período de canje de los bille-
tes del Banco de España.

Asimismo, se establecía que estas incautaciones 
requerirían la expedición de un resguardo, donde cons-
tara «la Autoridad o Establecimiento receptor, el nom-
bre y domicilio del interesado, cantidad nominal entre-
gada, clase del papel moneda, fecha y firma del 
receptor». En este sentido, los «Bancos privados, Ayun-
tamientos, Autoridades militares y Aduanas, receptores 
de signos fiduciarios», debían entregarlos en la sucursal 
más cercana del Banco de España «en término no supe-
rior a los diez días siguientes a la recepción, mediante 
relaciones duplicadas en que consten los nombres de 
los dadores y la cantidad aportada por cada uno de 
ellos». Una de estas relaciones «debidamente diligen-
ciadas por la sucursal correspondiente del Banco de 
España» se devolvería al respectivo Banco privado, 
Ayuntamiento, Autoridad militar o Aduana «para su 
descargo».

En virtud de estos Decretos y otras disposiciones 
legales fue incautado dinero válido y legal emitido por 
la República o por instituciones republicanas, que nunca 
fue devuelto a sus legítimos propietarios. Es, pues, 
deber del Gobierno español, y en este caso del Banco de 
España, investigar el total de dinero incautado, cuáles 
son sus legítimos propietarios y hacer efectiva su devo-
lución actualizada a su valor en nuestros días.

En este sentido, dicha devolución también debe 
reconocer a aquellas personas que no quisieron entre-
gar su dinero al régimen dictatorial (arriesgándose, 
puesto que estaba prohibido) o que se lo llevaron al 
exilio, y que esperaban en vano la rápida restitución del 
legítimo régimen republicano.

Es por todo ello que se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados condena la incauta-
ción de dinero legal republicano por los sublevados 
fascistas e insta al Gobierno español a:

1. Investigar el total de dinero, y las personas per-
judicadas por ello, incautado por los insurrectos después 
de 1936 y que conformaron el “Fondo de papel moneda 
puesto en circulación por el enemigo” así como aquél 
situado en una cuenta corriente del Banco de España 
con el título de “Billetes de canje desestimado”.

2. Restituir a las personas perjudicadas, o en su 
caso a sus familiares, el dinero incautado por el régimen 
dictatorial, con un valor actualizado al año en curso.

3. Establecer los cauces oportunos, haciendo la 
difusión correspondiente, para que las personas intere-
sadas no contempladas en los casos anteriores, o en 

caso de defunción, sus familiares, que acrediten la 
incautación de dinero republicano por el régimen fas-
cista, puedan reclamarlo al Gobierno español. Una 
comisión creada a tal efecto decidirá sobre la validez de 
dicha acreditación y, en caso positivo, procederá a su 
inmediata devolución con un valor actualizado al año 
en curso.

4. Habilitar cauces con el fin de que las personas 
que lo deseen puedan intercambiar el dinero legal repu-
blicano que tengan en su poder por dinero actual y con 
un valor actualizado al año en curso

5. Contemplar las gestiones anteriores en el marco 
de la Ley de Recuperación de la Memoria Histórica.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio 
de 2005.—Joan Tardà i Coma, Diputado.—Joan 
Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamen-
tario de Esquerra Republicana (ERC).

Comisión de Fomento y Vivienda

161/001138

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a 
instancia del Diputado don Joan Tardà i Coma, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley, sobre la reducción a corto plazo 
del impacto sonoro del aeropuerto de Barcelona-Prat 
de Llobregat sobre las zonas residenciales de su entor-
no, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso 
de los Diputados, en su sesión del día 9 de febrero 
de 2005, acordó aprobar con modificaciones la Propo-
sición no de Ley sobre paralización de la puesta en 
funcionamiento de la tercera pista del aeropuerto de 
Barcelona, presentada por el Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC).

Según el texto aprobado, el Congreso de los Dipu- 
tados instaba al Gobierno a, entre otras acciones, 
implementar, en el plazo máximo de tres meses, todas y 
cada una de las medidas correctoras establecidas en la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) formulada 
mediante Resolución de 9 de enero de 2002 de la 
Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio 
de Medio Ambiente.

Hasta tanto no se implementaran estas medidas, el 
Congreso instaba al Gobierno a ordenar la utilización 
de la tercera pista, regulando su uso en dirección sur 
(tanto aterrizaje como despegue), con el fin de minimi-
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zar el impacto acústico, y que deberá previamente ser 
acordada con el Ayuntamiento de Gavà, el Ayuntamien-
to de Castelldefels y la Generalitat de Catalunya.

La proposición también instaba al Gobierno a soli-
citar a AENA la realización de un estudio de viabilidad 
de la propuesta de operación de pistas elaborada por la 
Asociación de Vecinos de Gavà Mar, en el marco de 
una evaluación de alternativas tendente a minimizar el 
impacto acústico, de acuerdo con la medida 3.ª de 
la DIA, tomando en consideración, para dicha evalua-
ción de alternativas, como valores límite para el impac-
to acústico del aeropuerto de Barcelona, los que esta-
blece la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación 
y gestión del ruido ambiental.

En la actualidad, existe un grupo de trabajo, forma-
do por técnicos de AENA y los ayuntamientos mencio-
nados, que está realizando los estudios de viabilidad de 
las propuestas de operación de pistas elaboradas por la 
Asociación de Vecinos de Gavà Mar. Cabe decir que al 
grupo proponente se le ha comunicado, por parte de 
vecinos y Ayuntamiento, la buena disposición de AE-
NA para realizar este estudio, y asimismo el práctico 
acuerdo en una propuesta de operación, tanto en confi-
guración oeste como en configuración este, que se tiene 
la intención de formalizar el próximo 28 de julio 
de 2005 ante la Comisión Asesora de Seguimiento 
Ambiental de la Ampliación del Aeropuerto de Barce-
lona. Esta propuesta de operaciones fue sugerida por 
los mismos vecinos y, según los últimos estudios reali-
zados por AENA, parece ser óptima, ya que reduce el 
impacto sonoro sobre las zonas residenciales por deba-
jo de los umbrales problemáticos y, además, no sólo 
mantiene el número de operaciones de despegue y ate-
rrizaje previstas inicialmente por AENA, sino que 
incluso permite incrementarlas mínimamente.

Sin embargo, la propuesta de operaciones y el inmi-
nente acuerdo se refieren sólo al período transitorio que 
media entre la finalización de la ejecución de las obras 
de adecuación en tierra necesarias para hacerlo viable y 
la entrada en funcionamiento de la nueva terminal entre 
pistas, esto es, entre primavera del año 2006 y media-
dos del año 2008.

Queda un lapso de tiempo de unos nueve meses, 
entre la actualidad y la finalización de las obras de ade-
cuación, sobre el que no hay todavía acuerdo entre 
AENA y los ayuntamientos afectados. Si tenemos en 
cuenta que este período incluye los meses de verano, en 
los que se espera que haya puntas de utilización del 
aeropuerto de Barcelona, se comprenderá que los veci-
nos estén muy preocupados por las molestias actuales y 
las previstas a corto plazo. De hecho, esta falta de 
acuerdo a corto plazo es más grave aún, porque pone en 
tela de juicio, ante los ciudadanos afectados, la capaci-
dad de influencia rápida, real y apreciable de lo que se 
discute y decide en esta Cámara.

Ante esta situación, los técnicos representantes veci-
nales afectados han realizado una propuesta de operación 

que puede suavizar el impacto ciudadano a corto plazo. 
Esta propuesta, sin embargo, todavía no ha sido incluida 
por AENA en la agenda de temas urgentes a estudiar.

Por todo ello, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Ordenar a AENA que, con la mayor brevedad 
posible, se tomen las medidas pertinentes para minimizar 
el impacto del ruido que genera la operación del aero-
puerto de Barcelona sobre las zonas residenciales veci-
nas, especialmente el barrio de Gavà Mar (Gavà, Barcelo-
na), en los nueve meses que median entre el momento 
actual y el inicio de la aplicación del operativo transitorio 
pactado entre mediados de 2006 y mediados de 2008.

2. Que, para determinar estas medidas urgentes, se 
tomen en consideración las propuestas de los técnicos 
representantes vecinales afectados, y que son: a) dis-
minuir el espaciado entre vuelos consecutivos de 5 a 4 
millas, de forma que se potencie el uso de las pistas 
cruzadas sobre el uso de las pistas paralelas; b) adop-
tar protocolos de abatimiento de ruido en todos los 
despegues orientados hacia el sur; y c) definir una 
trayectoria de despegue única que minimice el impacto 
sonoro sobre la población, y evite la actual dispersión 
de trayectorias de salida.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio 
de 2005.—Joan Tardà i Coma, Diputado.—Joan 
Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamen-
tario de Esquerra Republicana (ERC).

Comisión de Educación y Ciencia

161/001136

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a 
instancia de los Diputados don Joan Tardà i Coma y 
Francesc Canet i Coma, y al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley 
sobre la incorporación en los libros de texto escolares 
de la desmemoria histórica de la II República y la dicta-
dura franquista para su debate en la Comisión de Edu-
cación y Ciencia.

Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer 
la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las 
circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la 
violación masiva y sistemática de los derechos huma-
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