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El Presidente abre la sesión, siendo siendo las dieciséis horas y cinco minutos.
El Presidente solicita a los Portavoces de los Grupo Parlamentarios que hagan
llegar a la Presidencia los originales de las enmiendas debidamente formuladas que vayan
a presentar, en su caso, a dichas mociones, y anuncia que las votaciones se realizarán al
finalizar el debate de todas las mociones.
Se debate en primer lugar la moción del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, con número de expediente 661/000601, por la que se insta al Gobierno a
continuar con las actuaciones en la red ferroviaria de la Comunidad Autónoma de
Cataluña para mejorar los servicios ferroviarios, especialmente de cercanías y
media distancia, que es defendida por el Sr. García Albiol. A la misma se ha presentado
una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista que defiende el Sr. Cruz
Hernández, y que es rechazada por el Sr. García Albiol GPP). El debate de la moción
termina con el turno de Portavoces, en el que intervienen el Sr. Alegre Buxeda (GPMX), el
Sr. Martí Deulofeu (GPER), la Sra. Freixanet Mateo (GPPOD), el Sr. Cruz Hernández (GPS)
y el Sr. García Albiol(GPP).
En segundo lugar, se procede a debatir la moción del Grupo Parlamentario
Socialista, con número de expediente 661/000558, por la que se insta al Gobierno a la
creación de una mesa de diálogo con el Gobierno de las Illes Balears sobre mejoras
en materia de transporte en dicha Comunidad Autónoma, que es defendida por el Sr.
Antich Oliver. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una enmienda,
que defiende la Sra. Soler Torres y que rechaza el Sr. Antich Oliver (GPS). En el turno de
Portavoces intervienen el Sr. Martí Deulofeu (GPER), el Sr. Antich Oliver (GPS) y la Sra.
Soler Torres (GPP).
Seguidamente se debate la moción del Grupo Parlamentario Unidos PodemosEn Comú Podem-En Marea, con número de expediente 661/000519, por la que se
insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que
se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, con
objeto de asegurar el acceso a los medios de transporte de las personas que utilizan
sillas de ruedas eléctricas y scooters, que es defendida por la Sra. Felipe Saelices. A esta
moción se ha presentado una enmienda, por parte del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, que defiende la Sra. Sanz Jerónimo y que rechaza la Sra. Felipe Saelices
(GPPOD). En el turno de Portavoces intervienen la Sra. Iparragirre Bemposta(GPV), el
Sr.Martí Deulofeu (GPER), la Sra. Felipe Saelices (GPPOD), el Sr. Delgado Jiménez (GPS)
y la Sra. Sanz Jerónimo (GPP).
A continuación se debate la moción del Grupo Parlamentario Mixto, con número de
expediente 661/000165, por la que se insta al Gobierno a la ejecución de la conexión
entre la autovía A-2 y la autopista C-32 a su paso por Sant Boi de Llobregat
(Barcelona), que defiende el Sr. Alegre Buxeda. En el turno de Portavoces interviene el Sr.
Martí Deulofeu (GPER), la Sra. Freixanet Mateo (GPPOD), el Sr. Fernández Blanco (GPS) y
la Sra. Clemente Muñoz (GPP).
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Se debate, seguidamente, la moción del Grupo Parlamentario Mixto, con
número de expediente 661/000170, por la que se insta al Gobierno a la ejecución
de diversas actuaciones contempladas en el Plan de Infraestructuras Ferroviarias
de Cercanías para la Comunidad Valenciana 2010-2020, que defiende el Sr. Navarrete
Pla. A la presente moción se ha presentado una auto enmienda de adición y una enmienda
de sustitución por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que defiende el Sr.
Clemente Olivert y que rechaza el Sr. Navarrete Pla (GPMX). En el turno de Portavoces
intervienen el Sr. Martí Deulofeu (GPER), la Sra. Freixanet Mateo (GPPOD), el Sr. Oñate
Marín (GPS) y el Sr. Clemente Olivert (GPP).
Seguidamente, se debate la moción del Grupo Parlamentario Socialista, con
número de expediente 661/000400, por la que se insta al Gobierno a aumentar la
frecuencia de las paradas del servicio de trenes de cercanías en la estación de Lebrija
(Sevilla), así como a mejorar y potenciar su utilización, que defiende la Sra. Fernández
Muñoz. En el turno de Portavoces intervienen la Sra. Iparragirre Bemposta (GPV), el Sr.
Martí Deulofeu (GPER), la Sra. Freixanet Mateo (GPPOD), la Sra. Fernández Muñoz
(GPS) y el Sr. Marmolejo Setién (GPP).
A continuación se debate la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, con número de expediente 661/000498 por la que se insta al Gobierno
a iniciar la licitación de los proyectos constructivos destinados a la eliminación de
los pasos a nivel existentes en la comarca de L'Alt Empordà, en la provincia de
Girona, al paso de la línea ferroviaria que une Barcelona, Girona y Portbou (Girona),
que defiende el Sr. Martí Deulofeu. A la misma se ha presentado una enmienda por parte del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado que defiende el Sr. Romero Santolaria y es
rechazada por el Sr. Martí Deulofeu (GPER). En el turno de Portavoces intervienen la Sra.
Freixanet Mateo (GPPOD), el Sr. Ortega Fernández (GPS) y el Sr. Romero Santolaria
(GPP).
La sesión de la Comision finaliza con la votación de las mociones en el orden en el
que constan en el orden del día:
MOCIÓN DEL G.P. MIXTO, por la que se insta al Gobierno a la ejecución de la
conexión entre las autovía A-2 y la autopista C-32 a su paso por Sant Boi de Llobregat
(Barcelona) (661/000165), que se vota en sus propios términos y es aprobada por
unanimidad
MOCIÓN DEL G.P. MIXTO, por la que se insta al Gobierno a la ejecución
diversas actuaciones contempladas en el Plan de Infraestructuras Ferroviarias
Cercanías para la Comunidad Valenciana 2010-2020 (661/000170), que se vota en
términos de la auto enmienda, resultando rechazada por 10 votos a favor, 15 en contra
abstenciones.
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MOCIÓN DEL G.P. SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a aumentar la
frecuencia de las paradas del servicio de trenes de cercanías en la estación de Lebrija (Sevilla),
así como a mejorar y potenciar su utilización (661/000400), que se vota en sus propios
términos y es rechazada por 10 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones.
MOCIÓN DEL G.P. DE ESQUERRA REPUBLICANA, por la que se insta al
Gobierno a iniciar la licitación de los proyectos constructivos destinados a la eliminación
de los pasos a nivel existentes en la comarca de L'Alt Empordà, en la provincia de Girona, al
paso de la línea ferroviaria que une Barcelona, Girona y Portbou (Girona) (661/000498), que
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se vota en sus propios términos y es rechazada por 11 votos a favor, 15 en contra y 1
abstención.
MOCIÓN DEL G.P. UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, por la
que se insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que
se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, con objeto de
asegurar el acceso a los medios de transporte de las personas que utilizan sillas de ruedas
eléctricas y scooters (661/000519), votada en sus propios términos y rechazada por 12 votos
a favor, 15 en contra y ninguna abstención.
MOCIÓN DEL G.P. SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la creación de una
mesa de diálogo con el Gobierno de las Illes Balears sobre mejoras en materia de
transporte en dicha Comunidad Autónoma (661/000558). Se vota en sus propios términos y
es rechazada por 11 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención.
MOCIÓN DEL G.P.POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a
continuar con las actuaciones en la red ferroviaria de la Comunidad Autónoma de
Cataluña para mejorar los servicios ferroviarios, especialmente de cercanías y media
distancia (661/000601). Se vota en sus propios términos y resulta aprobada por 18 votos a
favor, ninguno en contra y 9 abstenciones.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las dieciocho horas y treinta minutos, el
Sr. Presidente levanta la sesión.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las horas y minutos, el Sr. Presidente levanta
la sesión.

El Presidente de la Comisión

José Crespo Iglesias

El Secretario Primero de la Comisión

Manuel Marmolejo Setién
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