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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para el aprovechamiento del campo de adiestramiento de la sierra del Retín,
en Barbate (Cádiz), y de la actividad militar para la activación económica y laboral del municipio.
(661/000475)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 3 de mayo de 2017, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000475
AUTOR: COMISIÓN DE DEFENSA
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Defensa, en su sesión del día 19 de abril de 2017, de
la propuesta de modificación presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista,
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para el aprovechamiento
del campo de adiestramiento de la sierra del Retín, en Barbate (Cádiz), y de la actividad militar para la
activación económica y laboral del municipio.
ACUERDO:
Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del
Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Palacio del Senado, 3 de mayo de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_12_90_769

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
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La Comisión de Defensa del Senado, en su sesión celebrada el día 19 de abril de 2017, ha aprobado
la propuesta de modificación de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto, presentada a la moción del Grupo Parlamentario Socialista
(n.º de expediente 661/000475), con el siguiente texto:
«La Comisión de Defensa del Senado insta al Gobierno a abrir una vía de estudio en el plazo de
un año entre las Administraciones implicadas (estatal, autonómica y local), incluida la plataforma
ciudadana “Recuperar el Retín” con el fin de buscar la mejor forma de fomentar el desarrollo
económico, social, cultural y ecológico del municipio de Barbate, atendiendo pertinentemente a las
necesidades de la defensa nacional y la seguridad ciudadana. Esta vía debería incluir:
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1. La promoción de un estudio de un plan de activación económica y laboral que permita
identificar las necesidades técnicas, organizativas o de infraestructuras indispensables para
permitir la generación de riqueza y puestos de trabajo.
2. Análisis de las vías disponibles para que Barbate pueda disponer de un estatus prioritario
en cuanto a inversiones en proyectos sostenibles e innovadores.
3. Realizar un estudio de los planes de ayuda potenciales, como las conocidas como
“ayudas minimis”, tanto nacionales como comunitarios, de los cuales se pudiera beneficiar la
zona, incidiendo especialmente en aquellas que pudieran tener como destino a los pescadores
registrados en la Cofradía de Barbate. Y, en caso de que fueran aplicables, contar con el apoyo de
la Administración española para facilitar su aprovechamiento.
4. Continuar facilitando el acceso y explotación de los terrenos del campo de maniobras con
diversas actividades relacionadas con la ganadería, el turismo y la pesca, teniendo en cuenta la
prioridad del adiestramiento y la formación de nuestras fuerzas armadas. Elaborar una revisión
periódica, por parte del Ministerio de Defensa, que permita actualizar la dimensión del campo de
Adiestramiento de la Sierra del Retín a la luz de la variación de unas necesidades operativas en
constante evolución. Siempre que no suponga un aumento del campo de maniobras.
5. Mantener la política actual del Ministerio de Defensa de reducción de maniobras navales
en el litoral al mínimo imprescindible durante la campaña de pesca del atún, así como el acceso
a las playas en el periodo estival que no contemple maniobras. Que se estudie la protección
especial de la zona de paso de los atunes por el Estrecho de Gibraltar, en la época de pesca de
las almadrabas.»
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