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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN CELEBRADA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018
DEBATE 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. Jesús Manuel Alonso Jiménez (GPS)
Dª. María Vanessa Angustia Gómez (GPPOD)
D. Luis González Ruiz en sustitución de D. Manuel Betegón Baeza (GPP)
D. José María Cazalis Eiguren (GPV)
D. Antonio Ángel Clemente Oliver (GPP)
Dª. María Begoña Contreras Olmedo (GPP)
D. Guillermo José del Corral Díez del Corral (GPS)
D. Carlos Manuel Cotillas López (GPP)
D. Javier Faúndez Domínguez (GPP)
D. Miguel Fidalgo Iglesias (GPP)
Dª. Miren Edurne Gorrochategui Azurmendi (GPPOD)
D.ª María Esther Hernández Marrero en sustitución de D. Mariano Hernández Zapata
(GPP)
D. Amaro Huelva Betanzos (GPS)
D.ª Maria Teresa Tortonda Gordillo en sustitución de Dª. Blanca Azucena Martínez
Gómez (GPP)
D. Carles Mulet García (GPMX)
D.ª Olivia María Delgado Oval en sustitución de D. Graciliano Palomo García,
Secretario Segundo
D. José Cruz Pérez Lapazarán (GPP)
D. Fernando Priego Chacón (GPP)
D. Diego Sánchez Duque (GPP)
Dª. Elena Víboras Jiménez (GPS)
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Luis Molina Moreno.

Excusan su asistencia:
Excmos. Sres.
D. Miguel José Aubá Fleix (GPERC)
Dª. María Belén Ibarz Ibarz (GPP)
D. Pablo Rodríguez Cejas (GPN)
Siendo las doce horas y cuatro 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 tramitación de mociones.
Previamente el Sr. Presidente informa de que el Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación comparecerá ante esta Comisión el día 4 de diciembre a las once horas.
Se procede a la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 3 de
octubre de 2018, que ha sido distribuida previamente, así que se aprueba por
asentimiento.
Se entra así en el punto segundo del orden del día, el Sr. Presidente informa de
que a solicitud del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, esta Presidencia
somete a la Comisión, de conformidad con el artículo 71.4 del Reglamento del Senado,
la alteración del orden del día inicialmente fijado, a efectos de proceder a la exclusión
del mismo de la moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en relación con la vida útil reguladora de las plantas de tratamiento de purines
(661/000629), quedando así aplazada, así como la alteración del orden del debate,
pasando la moción por la que se insta al Gobierno a contemplar en la modificación del
Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad
relativa a la miel, la obligatoriedad de indicar en la etiqueta el país o países de origen
del producto (661/000307) a conocerse en penúltimo lugar, y la moción por la que se
insta al Gobierno a terminar con el déficit democrático y de representación que ampara
a los profesionales ganaderos y agricultores valencianos (661/001069), a conocerse en
último lugar.
Los presentes manifiestan su conformidad con la modificación del orden del día.
Asimismo el Sr. Presidente anuncia que las votaciones se realizarán todas al
final de la sesión, una vez debatidas todas las mociones, y nunca antes de las 14:30.
Seguidamente se entra en el punto tercero del orden del día, tramitación de
mociones.
Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a la adopción de determinadas medidas para fomentar el sector de la
agricultura y ganadería ecológicas (661/000907).
Defiende la Moción el Sr. Álvarez Cabrero (GPP).
En el turno de portavoces intervienen el Sr. Cazalis Eiguren (GPV), las Sras.
Angustia Gómez (GPOD) y Víboras Jiménez (GPS), así como el Sr. Álvarez Cabrero
(GPP).

Seguidamente se pasa al debate de la Moción del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado (EAJ-PNV), por la que se insta al Gobierno a la creación del
Observatorio del Desperdicio Alimentario (661/001209).
Defiende la Moción el Sr. Cazalis Eiguren (GPV).
El Sr. Sánchez Duque (GPP) defiende la enmienda de su Grupo Parlamentario,
proponiendo una enmienda oral.
El Sr. Presidente señala que no caben enmiendas orales, en todo caso habría de
presentarse una propuesta de modificación.
El Sr. Cazalis Eiguren (GPV) manifiesta la posición de su Grupo Parlamentario
respecto de la enmienda, anunciando que se va a presentar una propuesta de
modificación.
En el turno de portavoces intervienen el Sr. Cazalis Eiguren (GPV), la Sra.
Gorrochategui Azurmendi (GPOD), así como los Sres. Alonso Jiménez (GPS) y
Sánchez Duque (GPP).
Del mismo modo se pasa al debate de la Moción del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la creación de una mesa
específica de trabajo y un paquete de medidas excepcionales para abordar el actual
precio de los combustibles y su repercusión en los sectores primarios (661/001235).
El Sr. Faúndez Domínguez (GPP) defiende la Moción.
La Sra. Gorrochategui Azurmendi (GPOD) defiende la enmienda de su Grupo
Parlamentario, aclarando que cometieron un error al presentarla como enmienda de
modificación, pues lo que quisieran realmente es que fuese de adición, como nuevo
punto tercero.
El Sr. Faúndez Domínguez (GPP), en el turno de aceptación de las enmiendas,
señala que su Grupo Parlamentario está conforme en aceptarla como una enmienda de
adición, incluyéndola como punto tercero.
En el turno de portavoces intervienen los Sres. Cazalis Eiguren (GPV), del
Corral Díez del Corral (GPS) y Faúndez Domínguez (GPP).
Acto seguido se entra en el debate de la Moción del Grupo Parlamentario
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a
responsabilizarse de la situación del caladero saharaui (661/001240).
La Sra. Angustia Jiménez (GPOD) defiende la moción.
El Sr. Pérez Navas (GPS) defiende las dos enmiendas de su Grupo
Parlamentario.
La Sra. Angustia Gómez (GPOD) manifiesta la posición de su Grupo
Parlamentario, rechazándolas.
En el turno de portavoces intervienen los Sres. Cazalis Eiguren (GPV), Pérez
Navas (GPS) y Fidalgo Iglesias (GPP).

Asimismo se entra en el debate de la Moción del Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a contemplar en la modificación del Real
Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad relativa
a la miel, la obligatoriedad de indicar en la etiqueta el país o países de origen del
producto (661/000307).
El Sr. Huelva Betanzos (GPS) defiende la moción.
Los Sres. Mulet García (GPMx) y Faúndez Domínguez (GPP), defienden las
enmiendas de sus respectivos Grupos Parlamentarios.
El Sr. Huelva Betanzos (GPS) manifiesta la posición de su Grupo
Parlamentario respecto de las enmiendas, aceptándolas ambas.
En el turno de portavoces intervienen los Sres. Huelva Betanzos (GPS) y
Faúndez Domínguez (GPP).
Finalmente se entra en el debate de la Moción del Grupo Parlamentario Mixto,
por la que se insta al Gobierno a terminar con el déficit democrático y de
representación que ampara a los profesionales ganaderos y agricultores valencianos
(661/001069).
El Sr. Mulet García (GPMx) defiende la moción.
El Sr. Cotillas López (GPP) defiende la enmienda de su Grupo Parlamentario.
El Sr. Mulet García (GPMx) manifiesta la posición de su Grupo Parlamentario
respecto de la enmienda, aceptándola.
En el turno de portavoces intervienen el Sr. Cazalis Eiguren (GPV), las Sras.
Angustia Gómez (GPOD) y Víboras Jiménez (GPS), así como el Sr. Cotillas López
(GPP).
Concluido el debate de las mociones se procede a sus votaciones.
Moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
contemplar en la modificación del Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que
se aprueba la Norma de calidad relativa a la miel, la obligatoriedad de indicar en la
etiqueta el país o países de origen del producto (661/000307) con la incorporación de
las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.
Votos a favor: 24
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Por consiguiente, la moción queda aprobada.
Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a la adopción de determinadas medidas para fomentar el sector de la
agricultura y ganadería ecológicas (661/000907).

Votos a favor: 24
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Por consiguiente, la moción queda aprobada.
Moción del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a
terminar con el déficit democrático y de representación que ampara a los profesionales
ganaderos y agricultores valencianos (661/001069) con la incorporación de la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Votos a favor: 15
Votos en contra: 9
Abstenciones: 0
Por consiguiente, la moción queda aprobada.
Moción del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por la que
se insta al Gobierno a la creación del Observatorio del Desperdicio Alimentario
(661/001209), sobre la cual se ha presentado una propuesta de modificación, firmada
por todos los Grupos Parlamentarios presentes.
El Sr. Presidente señala que, a la vista de las firmas recogidas,
entiende que puede aprobarse por asentimiento, manifestando todos los presentes su
conformidad.
Por consiguiente, la moción queda aprobada.
Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a la creación de una mesa específica de trabajo y un paquete de medidas
excepcionales para abordar el actual precio de los combustibles y su repercusión en
los sectores primarios (661/001235) con la incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Podemos.
Votos a favor: 18
Votos en contra: 0
Abstenciones: 6
Por consiguiente, la moción queda aprobada.
Moción del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, por la que se insta al Gobierno a responsabilizarse de la situación del caladero
saharaui (661/001240).
Votos a favor: 3
Votos en contra: 20

Abstenciones: 1
Por consiguiente, la moción queda rechazada.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las catorce horas y
cincuentaidós minutos.
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