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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a dar mayor celeridad a
la ejecución del proyecto de la zona regable de la presa de Siles (Jaén).
(661/000574)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto
al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000574
AUTOR: COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, en su sesión
del día 30 de junio de 2015, por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista,
por la que se insta al Gobierno a dar mayor celeridad a la ejecución del proyecto de la zona regable de la
presa de Siles (Jaén), con la incorporación de la enmienda presentada por el mismo Grupo Parlamentario.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG_D_10_566_3747

Palacio del Senado, 16 de julio de 2015.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, en su sesión del día 30 de junio de 2015, ha
rechazado la moción del Grupo Parlamentario Socialista (núm. de exp. 661/000574), con la incorporación
de la enmienda presentada por el mismo Grupo Parlamentario, con el siguiente texto:
«La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático insta al Gobierno a:

cve: BOCG_D_10_566_3747

1. A través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, mantenga y respete las
características de la “Presa de Siles en el Río Guadalimar (Jaén)”, aprobadas en el proyecto
técnico, informe de viabilidad, declaración de impacto ambiental y que permitirá disponer
de 15 Hm³/año para riego y 1,20 Hm³/año para abastecimiento.
2. Que previos los trámites oportunos, se declare de Interés General las canalizaciones para
el riego de la Presa de Siles en el Río Guadalimar (Jaén), en base al informe favorable de viabilidad
elaborado, conforme a lo establecido en el artículo 46.5 de la Ley de Aguas.
3. Dar la mayor celeridad a la ejecución del proyecto de la Zona Regable de la Presa de
Siles.»
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