Nº6
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN CELEBRADA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2017
TRAMITACIÓN DE MOCIONES
Asisten:
Excmos. Sres.:
D. José Luis Ramón Torres Colomer
Presidente
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García
Vicepresidente Primero
D. Juan Carlos Pérez Navas
Vicepresidente Segundo
D. Juan Carlos Álvarez Cabrero
Secretario Primero
D. Graciliano Palomo García
Secretario Segundo
Alonso Jiménez, D. Jesús Manuel (GPS)
Angustia Gómez, Dª. María Vanessa (GPPOD)
Cazalis Eiguren, D. José María (GPV)
Contreras Olmedo, Dª. María Begoña (GPP)
Corral Díez del Corral, D. Guillermo José del (GPS)
Cotillas López , D. Carlos Manuel (GPP)
Crespo Iglesias, D. José (GPP)
Faúndez Domínguez, D. Javier (GPP)
Fidalgo Iglesias, D. Miguel (GPP)
González López, Dª. Severa (GPP)
Gorrochategui Azurmendi, Dª. Miren Edurne (GPPOD)
Hernández Zapata, D. Mariano (GPP)
Huelva Betanzos, D. Amaro (GPS)
Ibarz Ibarz, Dª. María Belén (GPP)
Martínez Gómez, Dª. Blanca Azucena (GPP)
Mulet García, D. Carles (GPMX)
Priego Chacón, D. Fernando (GPP)
del Pino Julios Reyes, Dª. María del Mar (GPN)
Sánchez Duque, D. Diego (GPP)
Víboras Jiménez, Dª. Elena (GPS)
Asisten también:
D. Remigio Joel Delgado Cáceres (GPP)
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Luis Molina Moreno.

Excusan su asistencia:
Excmos. Sres.
D. Miguel José Aubá Fleix (GPERC)
D. José Cruz Pérez Lapazarán (GPP)
Siendo las dieciséis horas y treintaiseis minutos y con la asistencia de los Senadores
arriba relacionados, el Sr. Presidente, D. José Luis Ramón Torres Colomer, abre la sesión y
comunica que la finalidad de la misma es la elección del Secretario Segundo de la
Comisión, y la tramitación de las mociones con números de expediente 661/000638,
661/000316, 661/000111 y 661/000725.
En primer término se aprueba el acta de la sesión anterior.
Seguidamente se entra en el punto segundo del orden del día, elección, en su caso,
del Secretario Segundo de la Comisión. (541/000011).
El Sr. Presidente anuncia que se ha presentado una única candidatura, la de D.
Graciliano Palomo García. No habiendo más candidatos el Sr. Presidente pregunta a la
Comisión si ésta acepta la elección del Sr. Palomo García, manifestando los presentes su
parecer favorable. Una vez elegido por asentimiento pasa a ocupar su puesto en la Mesa.
Se entra así en el siguiente punto del orden del día, debate de mociones.
El Sr. Presidente informa de que varios miembros de la Comisión han solicitado que
se voten todas las mociones una vez debatidas todas ellas.
La Sra. Martínez Gómez (GPP) solicita que la Moción por la que se insta al
Gobierno a abordar el proceso de revisión de los planes de gestión de las áreas del mar
Cantábrico y noroeste, golfo de Cádiz, islas Canarias y mar Mediterráneo con el objetivo
de aprovechar de forma óptima las posibilidades de pesca mediante la redistribución
temporal de las mismas (661/000638), se vote tras su debate en vez de una vez concluido el
de todas ellas.
El Sr. Presidente propone que la primera moción se vote al terminar su debate y el
resto de ellas se voten una vez concluido el resto de los debates.
Los presentes muestran su parecer favorable al orden de votación de las mociones.
Moción por la que se insta al Gobierno a abordar el proceso de revisión de los
planes de gestión de las áreas del mar Cantábrico y noroeste, golfo de Cádiz, islas Canarias
y mar Mediterráneo con el objetivo de aprovechar de forma óptima las posibilidades de
pesca mediante la redistribución temporal de las mismas (661/000638) del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.
El Sr. Fidalgo Iglesias (GPP) defiende la moción.

En el turno de portavoces intervienen la Sra. Julios Reyes (GPN), y los Sres.
Cazalis Eiguren (GPV), Pérez Navas (GPS) y Fidalgo Iglesias (GPP).
Se procede entonces a la votación de la moción, que resulta aprobada por 23 votos
a favor y 1 abstención.
Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de
apoyo al sector de la apicultura (661/000316) del Grupo Parlamentario Socialista.
El Sr. Presidente anuncia que se ha presentado una propuesta de modificación
firmada por todos los Grupos Parlamentarios excepto por el de Esquerra Republicana, así
que decae la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
El Sr. Huelva Betanzos (GPS) defiende la propuesta de modificación.
En el turno de portavoces intervienen la Sra. Gorrochategui Azurmedi (GPPOD),
así como los Sres. Huelva Betanzos (GPS) y Faúndez Domínguez (GPP).
Moción por la que se insta al Gobierno a la redacción definitiva del reglamento de
desarrollo de la ley de elecciones del campo (661/000111) del Grupo Parlamentario Mixto.
El Sr. Mulet García (GMx) defiende la moción.
En el turno de portavoces intervienen el Sr. Cazalis Eiguren (GPV), las Sras.
Gorrochategui Azurmendi (GPPOD) y Víboras Jiménez (GPS), así como el Sr. Cotillas
López (GPP).
Moción por la que se insta al Gobierno a la colaboración con las Administraciones
de la Comunidad Autónoma de Canarias para la restauración de los terrenos afectados
como consecuencia de los recientes incendios sucedidos en la isla de Gran Canaria (Las
Palmas) (661/000725) del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDECATCDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC)
La Sra. Julios Reyes (GPN) defiende la moción.
El Sr. Alonso Jiménez (GPS) defiende la enmienda de su Grupo Parlamentario.
El Sr. Hernández Zapata (GPP) defiende la enmienda de su Grupo Parlamentario.
La Sra. Julios Reyes (GPN) anuncia que se acaba de presentar una propuesta de
modificación firmada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista,
Vasco en el Senado (EAJ-PNV) y el suyo propio.
El Sr. Presidente señala que en ese caso ambas enmiendas decaen.

En el turno de portavoces intervienen el Sr. Cazalis Eiguren (GPV), la Sra.
Gorrochategui Azurmendi (GPPOD), así como los Sres. Alonso Jiménez (GPS) y
Hernández Zapata (GPP).
Seguidamente, terminado el debate de las mociones, se procede a su votación por
orden de debate.
Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de
apoyo al sector de la apicultura (661/000316) del Grupo Parlamentario Socialista, con la
incorporación de la propuesta de modificación.
La Moción se aprueba por unanimidad de los 25 miembros presentes de la
Comisión.
Moción por la que se insta al Gobierno a la redacción definitiva del reglamento de
desarrollo de la ley de elecciones del campo (661/000111) del Grupo Parlamentario Mixto.
La Moción resulta rechazada por un voto a favor, 23 en contra y 2 abstenciones.
Moción por la que se insta al Gobierno a la colaboración con las Administraciones
de la Comunidad Autónoma de Canarias para la restauración de los terrenos afectados
como consecuencia de los recientes incendios sucedidos en la isla de Gran Canaria (Las
Palmas) (661/000725) del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDECATCDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC), con la
incorporación de la propuesta de modificación.
La Moción se aprueba por unanimidad de los 26 miembros presentes de la
Comisión.
El Sr. Presidente propone que, a la vista de que la casi totalidad de intervinientes
han expresado su preocupación por los daños causados por los incendios que asolan el
norte de Portugal, Galicia, Castilla-León y Asturias al medio ambiente, los campos, los
pueblos y ciudades, y sus condolencias por las víctimas de los mismos, se remita al
Presidente de la República de Portugal y a los Presidentes de las citadas Comunidades
Autónomas, una carta de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
expresándoles su solidaridad y su pésame.
Los presentes muestran su parecer favorable al envío de dicha carta.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las dieciocho horas y
dieciséis minutos.
EL PRESIDENTE

JOSÉ LUIS RAMÓN TORRES COLOMER

SECRETARIO PRIMERO

JUAN CARLOS ÁLVAREZ CABRERO

