Nº. 18

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE FOMENTO, CELEBRADA EL DÍA 13 DE
NOVIEMBRE DE 2018
Asisten los Excmos. Sres.:
Presidente: D. José Crespo Iglesias
Vicepresidenta Primera: Dª. María Esther Hernández Marrero
Vicepresidenta Segunda: Dª. María José Fernández Muñoz
Secretario Primero: D. Manuel Marmolejo Setién
Secretario Segundo: D. José Fernández Blanco
D.ª María Teresa Antoñanzas Garro
D. Francisco Martín Bernabé Pérez
D.ª Laura Castel Fort
D.ª Raquel Clemente Muñoz
D. Julio Cruz Hernández
D. David Delgado Jiménez
D.ª Rosa María Domínguez de Posada Puertas
D.ª María Freixanet Mateo
D.ª María Pilar Garrido Gutiérrez (sustituida por D. José Ramón Arrieta Arrieta)
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García
D. Fernando Goñi Merino
D.ª María Belén Ibarz Ibarz
D.ª María Eugenia Iparragirre Bemposta
D.ª María del Carmen Leyte Coello
D.ª Cristina Flora Molina Ciudad
D. Francisco Javier Oñate Marín
D. Félix Ortega Fernández
D.ª Marta Pascal Capdevila
D. Pedro José Pérez Ruiz
D. Antonio Ignacio Romero Santolaria
D. Ovidio Sánchez Díaz (sustituido por D. Miguel Ángel Estevan Serrano)
D.ª Paloma Inés Sanz Jerónimo (sustituida por D. Juan Carlos Álvarez Cabrero)
Asisten también:
D. María Perla Borao Aguirre
D.ª María Fernández Álvarez
D. Miguel Fidalgo Iglesias
D. Jon Iñarritu García
D. Guillermo Martínez Arcas

D. Juan Francisco Martínez-Aldama Sáenz
D. Carles Mulet García
D. Juan Carlos Pérez Navas
Letrada:
Ilma. Sra. D.ª Ana Aizpuru Segura
____________________________
El Presidente abre la sesión, siendo las once horas y cuarenta minutos.
En primer lugar, se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el día 31 de
octubre de 2018, por asentimiento.
El Presidente anuncia que, para esta sesión dada la extensión de la misma, los
tiempos de intervención para la tramitación de las preguntas individuales será de 10
minutos repartidos en sendos turnos de tres y dos minutos para cada interviniente, y para
la tramitación de preguntas agrupadas será de 14 minutos, siendo las intervenciones de
cinco y dos minutos, respectivamente.
Por lo que respecta a las mociones, los turnos serán de cinco minutos para la
defensa de la iniciativa, dos minutos para la defensa de la o las enmiendas, dos minutos
para la aceptación o rechazo de las mismas y tres para el turno final de los portavoces.
horas.

Anuncia, asimismo, que la votación de las mismas no será antes de las 16:00

El Presidente indica que el Sr. Fidalgo Iglesias (GPP) ha retirado la pregunta
número de expediente 681/003464, incluida en el orden del día.
Se entra en el orden del día de la sesión, relativo a la contestación por parte del
Gobierno de las preguntas para respuesta escrita reconvertidas en preguntas orales en
Comisión, que procede a contestar el Secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, D. Pedro Saura García.
D. Jon Iñarritu García (GPMX) formula agrupadamente las siguientes preguntas:
• Sobre el número de personas que han necesitado atención médica o
sanitaria en los aeropuertos del Estado durante los veinte últimos años.
(681/002956)
• Sobre el número de personas que han resultado gravemente heridas en
los aeropuertos del Estado durante los veinte últimos años. (681/002957)
• Sobre el número de personas que han fallecido en los aeropuertos del
Estado durante los veinte últimos años. (681/002958)
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• Sobre la evolución experimentada por el personal sanitario y médico de
Aena, S.A. para dar servicio en cada aeropuerto durante los veinte últimos años.
(681/002959)
Responde a las mismas el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, D. Pedro Saura García. Vuelven a intervenir el Senador y el Secretario de
Estado en sendos turnos de réplica y dúplica.
Posteriormente, D. Jon Iñarritu García (GPMX) formula la pregunta sobre la
razón por la que hay personas que están accediendo a las salas de autoridades de
los aeropuertos de Aena, S.A. sin ostentar el cargo que les daría opción a ello
(681/003005), que es respondida por el Secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, D. Pedro Saura García.
A continuación, D. Carles Mulet García (GPMX) formula la pregunta sobre
cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento responder a las peticiones del
Ayuntamiento de Valencia para la rehabilitación de la Torre Miramar (681/003164), a
la que responde el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, D.
Pedro Saura García. Interviene nuevamente el Senador.
D. Jon Iñarritu García (GPMX) formula la pregunta sobre el número de
avistamientos de buitres registrados desde el día 1 de enero de 2017 por el
Servicio de Control Aéreo del aeropuerto de Bilbao (Bizkaia), con indicación de las
medidas adoptadas (681/003203). Contesta a la misma el Secretario de Estado, D.
Pedro Saura García, e intervienen nuevamente el Senador y el Secretario de Estado.
Seguidamente, D. Carles Mulet García (GPMX) formula la pregunta sobre el tipo
de peaje previsto por el Gobierno una vez recuperada la gestión de la autopista AP7 (681/003208), a la que responde el Secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, D. Pedro Saura García. Replica el Senador y contesta
nuevamente el Secretario de Estado.
D.ª María Freixanet Mateo (GPPOD) formula agrupadamente las siguientes
preguntas:
• Sobre el número de estaciones de la red ferroviaria de cercanías de
Zaragoza que cuentan con aparcabicis, con indicación de las previsiones
existentes con respecto a su ampliación en los dos próximos años. (681/003261)
• Sobre el número de estaciones de la red ferroviaria de cercanías de
Valencia que cuentan con aparcabicis, con indicación de las previsiones existentes
con respecto a su ampliación en los dos próximos años. (681/003262)
• Sobre el número de estaciones de la red ferroviaria de cercanías de Sevilla
que cuentan con aparcabicis, con indicación de las previsiones existentes con
respecto a su ampliación en los dos próximos años. (681/003263)
• Sobre el número de estaciones de la red ferroviaria de cercanías de
Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) que cuentan con aparcabicis, con indicación
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de las previsiones existentes con respecto a su ampliación en los dos próximos
años. (681/003264)
• Sobre el número de estaciones de la red ferroviaria de cercanías de
Santander (Cantabria) que cuentan con aparcabicis, con indicación de las
previsiones existentes con respecto a su ampliación en los dos próximos años.
(681/003265)
• Sobre el número de estaciones de la red ferroviaria de cercanías de Murcia
y Alicante/Alacant que cuentan con aparcabicis, con indicación de las previsiones
existentes con respecto a su ampliación en los dos próximos años. (681/003266)
• Sobre sobre el número de estaciones de la red ferroviaria de cercanías de
Málaga que cuentan con aparcabicis, con indicación de las previsiones existentes
con respecto a su ampliación en los dos próximos años. (681/003267)
• Sobre sobre el número de estaciones de la red ferroviaria de cercanías de
Cádiz que cuentan con aparcabicis, con indicación de las previsiones existentes
con respecto a su ampliación en los dos próximos años. (681/003268)
• Sobre el número de estaciones de la red ferroviaria de cercanías de Bilbao
(Bizkaia) que cuentan con aparcabicis, con indicación de las previsiones
existentes con respecto a su ampliación en los dos próximos años. (681/003269)
• Sobre el número de estaciones de la red ferroviaria de cercanías de
Barcelona que cuentan con aparcabicis, con indicación de las previsiones
existentes con respecto a su ampliación en los dos próximos años. (681/003270)
• Sobre el número de estaciones de la red ferroviaria de cercanías de
Asturias que cuentan con aparcabicis, con indicación de las previsiones existentes
con respecto a su ampliación en los dos próximos años. (681/003271)
• Sobre el número de estaciones de la red ferroviaria de cercanías de Madrid
que cuentan con aparcabicis, con indicación de las previsiones existentes con
respecto a su ampliación en los dos próximos años. (681/003272)
• Sobre si el Plan de mejora integral de los servicios de Cercanías de Madrid
2018-2025 va a incluir medidas de fomento de la intermodalidad y, en concreto, del
uso de la bicicleta. (681/003273)
Responde a las mismas el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, D. Pedro Saura García. Vuelven a intervenir la Senadora y el Secretario de
Estado en sendos turnos de réplica y dúplica.
D.ª Laura Castel Fort (GPER) da por formulada su pregunta sobre la vigencia
del Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Departamento de
Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña para la ejecución
de actuaciones en materia ferroviaria en la Comunidad Autónoma, de fecha 28 de
septiembre de 2006, acerca de la variante de Figueres (Girona) del tren
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convencional, la nueva estación de red convencional y de alta velocidad y la
supresión de pasos a nivel en esta localidad (681/003361), siendo respondida por el
Secretario de Estado, D. Pedro Saura García.
A continuación, D. Jon Iñarritu García (GPMX) formula su pregunta sobre la
valoración que realiza el Gobierno del informe realizado por el Tribunal de Cuentas
Europeo, que constata el fracaso económico del tren de alta velocidad en España
(681/003362), a la que responde el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte
y Vivienda, D. Pedro Saura García. Interviene nuevamente el Senador y anuncia que
retira las preguntas incluidas en el orden del día con números de expediente 681/003467,
681/003468, 681/003469 y 681/003470. Para finalizar, contesta el Secretario de Estado.
D. Miguel Fidalgo Iglesias (GPP) formula agrupadamente sus preguntas sobre
los avances producidos durante año 2017 en la variante del tramo de la línea
ferroviaria de alta velocidad comprendido entre la ciudad de Vigo y Cerdedo
(Pontevedra) (681/003406), y sobre la razón por la que el Ministerio de Fomento
retrasa la supresión del peaje de la autopista en Redondela (Pontevedra)
(681/003419). Responde a las mismas el Secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, D. Pedro Saura García. Replica el Senador y contesta
nuevamente el Secretario de Estado.
Formula D. Guillermo Martínez Arcas (GPP) su pregunta sobre la planificación
en proyectos de infraestructura que el Ministerio de Fomento pretende acometer
en el puerto de Ceuta en los ejercicios 2018 a 2020 (681/003416), siendo contestado
por el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, D. Pedro Saura
García. El Senador y el Secretario de Estado consumen sendos turnos de réplica y
dúplica.
Antes de comenzar a debatir las mociones, el Presidente recuerda que las
votaciones no se realizarán antes de las 16:00 horas.
Se procede a debatir la moción por la que se insta al Gobierno a la
ampliación del traspaso de competencias a la Generalitat de Cataluña relativas a
los servicios ferroviarios de cercanías de Barcelona (661/000144), sobre la que se
han presentado en plazo dos enmiendas, una por el Grupo Parlamentario Nacionalista
Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria
(AHI/CC-PNC), autor de la moción, y otra por el Grupo Parlamentario Socialista.
Defiende la moción y la enmienda la Senadora del Grupo Parlamentario
Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña IndependienteCoalición Canaria (AHI/CC-PNC), Sra. Pascal Capdevila, y la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista el Sr. Delgado Jiménez, que es rechazada por la Senadora
del Grupo autor de la moción.
En el turno de portavoces intervienen la Sra. Domínguez de Posada Puertas
(GPMX), la Sra. Iparragirre Bemposta (GPV), la Sra. Castel Fort (GPER), la Sra.
Freixanet Mateo (GPPOD); el Sr. Delgado Jiménez (GPS) y el Sr. Romero Santolaria
(GPP).
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Se entra a continuación en el debate de la moción por la que se insta al
Gobierno a la adopción de determinadas medidas de protección de los derechos
de los usuarios del transporte aéreo que ven alterados sus planes de viaje por
circunstancias imputables a las compañías aéreas (661/000957), a la que se han
presentado en plazo tres enmiendas, una por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, y dos por el Grupo Parlamentario Socialista.
Defiende la moción la Senadora del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV), Sra. Iparragirre Bemposta. La enmienda del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado es defendida por la Sra. Leyte Coello y las del Grupo
Parlamentario Socialista lo son por el Sr. Ortega Fernández. La Sra. Iparragirre
Bemposta acepta las enmiendas del GP Socialista y rechaza la del GP Popular en el
Senado.
En el turno de portavoces intervienen la Sra. Domínguez de Posada Puertas
(GPMX), la Sra. Pascal Capdevila (GPN), la Sra. Iparragirre Bemposta (GPV), la Sra.
Castel Fort (GPER), el Sr. Arrieta Arrieta (GPPOD), el Sr. Ortega Fernández (GPS) y
la Sra. Leyte Coello (GPP).
Seguidamente se debate la moción por la que se insta al Gobierno a la
reparación del firme de la autovía A-4 a su paso por las provincias de Córdoba,
Jaén, Sevilla y Cádiz (661/001019), a la que se ha presentado en plazo una enmienda
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Defiende la moción la Sra. Fernández Muñoz del G. P. Socialista, y la enmienda
el Sr. Marmolejo Setién del G. P. Popular en el Senado, que es rechazada por la
Senadora socialista.
En el turno de portavoces intervienen la Sra. Domínguez de Posada Puertas
(GPMX), la Sra. Iparragirre Bemposta (GPV), la Sra. Freixanet Mateo (GPPOD), el
Sr. Fernández Muñoz (GPS) y el Sr. Marmolejo Setién (GPP).
A continuación se debate la moción por la que se insta al Gobierno a realizar
un seguimiento exhaustivo de la intervención prevista en el yacimiento
arqueológico de Chao Samartín, en Grandas de Salime (Asturias) (661/001070), a la
que se ha presentado en plazo una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.
Defiende la moción la Sra. Domínguez de Posada Puerta del G. P. Mixto, y la
enmienda el Goñi Merino del G. P. Popular en el Senado, que es aceptada por la Sra.
Domínguez de Posada.
En el turno de portavoces intervienen el Sr. Arrieta Arrieta (GPPOD), la Sra.
Fernández Álvarez (GPS) y el Sr. Goñi Merino (GPP).
Se entra en el debate de la moción por la que se insta al Gobierno a licitar
inmediatamente las obras de la ronda sur de Logroño (La Rioja), a fin de que se
puedan comenzar en 2018 (661/001094), que defiende la Senadora del G. P. Popular
en el Senado Sra. Antoñanzas Garro.
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En el turno de Portavoces intervienen la Sra. Iparragirre Bemposta (GPV), la
Sra. Freixanet Mateo (GPPOD), el Sr. Martínez-Aldama Sáenz (GPS) y la Sra.
Antoñanzas Garro (GPP).
Seguidamente se debate la moción por la que se insta al Gobierno a la
eliminación de dos pasos a nivel situados en el municipio de Gádor (Almería)
(661/001113), a la que se ha presentado en plazo una enmienda por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Defiende la moción el Sr. Gonzálvez García del G. P. Popular en el Senado, y la
enmienda el Sr. Pérez Navas del G. P. Socialista, que es rechazada por el Sr.
Gonzálvez.
En el turno de portavoces intervienen la Sra. Iparragirre Bemposta (GPV), la
Sra. Freixanet Mateo (GPPOD), el Sr. Pérez Navas (GPS) y el Sr. Gonzálvez García
(GPP).
A continuación se debate la moción por la que se insta al Gobierno a ejecutar
en su totalidad determinadas inversiones previstas en el presupuesto del
Ministerio de Fomento para la provincia de Teruel (661/001118), a la que se ha
presentado en plazo una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista.
Defiende la moción la Sra. Clemente Muñoz del G. P. Popular en el Senado, y la
enmienda la Sra. Borao Aguirre del G. P. Socialista, que es rechazada por la Senadora
popular.
En el turno de portavoces intervienen la Sra. Iparragirre Bemposta (GPV), el
Sr. Arrieta Arrieta (GPPOD), la Sra. Borao Aguirre (GPS) y la Sra. Clemente Muñoz
(GPP).
Se pasa a debatir la moción por la que se insta al Gobierno al incremento en
las bonificaciones de los peajes a abonar por los transportistas en los desvíos
obligatorios a las autopistas de peaje AP-7 y AP-2 en Cataluña (661/001131), a la
que se han presentado en plazo dos enmiendas, una por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado y otra por el Grupo Parlamentario Socialista.
Defiende la moción la Sra. Castel Fort del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana. La Sra. Molina Ciudad defiende la enmienda del G. P. Popular en el
Senado y el Sr. Oñate Marín la del G. P. Socialista. La Sra. Castel anuncia que acepta la
primera de ellas y rechaza la segunda.
En el turno de portavoces intervienen la Sra. Castel Fort (GPER), la Sra.
Freixanet Mateo (GPPOD), el Sr. Oñate Marín (GPS) y la Sra. Molina Ciudad (GPP).
Seguidamente se debate la moción por la que se insta al Gobierno a
solucionar los problemas de infraestructuras ferroviarias en la provincia de
Gipuzkoa (661/001183), a la que se ha presentado en plazo una enmienda por el Grupo
Parlamentario Socialista.
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Defiende la moción el Sr. Arrieta Arrieta del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, y la enmienda el Sr. Fernández Blanco del G. P.
Socialista. El Sr. Arrieta manifiesta que rechaza la enmienda.
En el turno de portavoces intervienen la Sra. Iparragirre Bemposta (GPV), el
Sr. Arrieta Arrieta (GPPOD), el Sr. Fernández Blanco (GPS) y el Sr. Pérez Ruiz
(GPP).
El Presidente solicita, dada la proximidad a las cinco horas de duración de la
sesión de la Comisión, conforme a los artículos 77 y 78 del Reglamento del Senado, el
acuerdo favorable para continuar más allá de las cinco horas.
A continuación, se entra en el debate de la moción por la que se insta al
Gobierno a presentar el Plan de Acción Nacional para la implantación de U-Space
en España (661/001197), que defiende el Senador del G. P. Socialista Sr. Cruz
Hernández.
En el turno de Portavoces intervienen la Sra. Iparragirre Bemposta (GPV), la
Sra. Freixanet Mateo (GPPOD), el Sr. Cruz Hernández (GPS) y la Sra. Hernández
Marrero (GPP).
Para finalizar la sesión, se votan las mociones según el orden que consta en
el orden del día:
MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA PARTIT DEMÒCRATA
(PDECATCDC) - AGRUPACIÓN HERREÑA INDEPENDIENTE-COALICIÓN CANARIA
(AHI/CC-PNC) POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA AMPLIACIÓN DEL
TRASPASO DE COMPETENCIAS A LA GENERALITAT DE CATALUÑA RELATIVAS
A LOS SERVICIOS FERROVIARIOS DE CERCANÍAS DE BARCELONA (661/000144),
es rechazada en los términos de la enmienda del grupo autor por 4 votos a favor, 22 en
contra y ninguna abstención.
MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV) POR
LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS
DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE
AÉREO QUE VEN ALTERADOS SUS PLANES DE VIAJE POR CIRCUNSTANCIAS
IMPUTABLES A LAS COMPAÑÍAS AÉREAS (661/000957), es aprobada por
unanimidad en los términos de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A LA REPARACIÓN DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-4 A SU PASO POR
LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA, JAÉN, SEVILLA Y CÁDIZ (661/001019), es
aprobada en sus propios términos por 24 votos a favor, ninguno en contra y 2
abstenciones.
MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A REALIZAR UN SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO DE LA INTERVENCIÓN
PREVISTA EN EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE CHAO SAMARTÍN, EN
GRANDAS DE SALIME (ASTURIAS) (661/001070), es aprobada en los términos de la
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enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por 18 votos a favor, 6 en
contra y 2 abstenciones.
MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO A LICITAR INMEDIATAMENTE LAS OBRAS DE LA
RONDA SUR DE LOGROÑO (LA RIOJA), A FIN DE QUE SE PUEDAN COMENZAR
EN 2018 (661/001094), es aprobada en sus propios términos por 24 votos a favor,
ninguno en contra y 2 abstenciones.
MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO A LA ELIMINACIÓN DE DOS PASOS A NIVEL SITUADOS
EN EL MUNICIPIO DE GÁDOR (ALMERÍA) (661/001113), es aprobada en sus propios
términos por 18 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones.
MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO A EJECUTAR EN SU TOTALIDAD DETERMINADAS
INVERSIONES PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE FOMENTO
PARA LA PROVINCIA DE TERUEL (661/001118), es aprobada en sus propios términos
por 18 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones.
MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA POR LA
QUE SE INSTA AL GOBIERNO AL INCREMENTO EN LAS BONIFICACIONES DE
LOS PEAJES A ABONAR POR LOS TRANSPORTISTAS EN LOS DESVÍOS
OBLIGATORIOS A LAS AUTOPISTAS DE PEAJE AP-7 Y AP-2 EN CATALUÑA
(661/001131), es aprobada con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado por 17 votos a favor, ninguno en contra y 9 abstenciones.
MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEMEN MAREA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A SOLUCIONAR LOS
PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS EN LA PROVINCIA DE
GIPUZKOA (661/001183), es aprobada en sus propios términos por 20 votos a favor, 6
en contra y ninguna abstención.
MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL PARA LA
IMPLANTACIÓN DE U-SPACE EN ESPAÑA (661/001197), es aprobada por
unanimidad en sus propios términos.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las dieciséis horas y treinta y cinco minutos,
el Sr. Presidente levanta la sesión.
El Presidente de la Comisión

El Secretario Segundo de la Comisión

José Crespo Iglesias

José Fernández Blanco
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