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El Presidente, D. Fernando Carlos Rodríguez Pérez, abre la sesión a las diecisiete

En primer término, la Comisión aprueba el acta de la sesión anterior, que tuvo lugar
el 5 de octubre de 2017.

Seguidamente se entra en el primer punto del orden del día relativo al debate y
votación de mociones, anunciando el Sr. Presidente que las votaciones de las mismas se
realizarán al final de la sesión, una vez que todas hayan sido debatidas. Asimismo, el Sr.
Presidente señala, que siguiendo precedentes de la Comisión, el tiempo asignado para la
defensa de cada moción será de ocho minutos, cinco minutos para cada uno de los
portavoces y tres minutos para cada uno de los turnos de defensa de enmiendas y el
correspondiente al proponente de la moción para manifestar su posición respecto a las
mismas.
Se tramita en primer lugar la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a la recuperación de la actividad de la Fundación
Ciudad de la Energía, CIUDEN (661/000413). Interviene para su defensa el senador Palomo
García. En el turno de portavoces toman la palabra los senadores Cazalis Eiguren (GPV),
Castellana Gamisans (GPER), Jiménez García (GPPOD), Palomo García (GPS) y Sánchez
Díaz (GPP).
A continuación se pasa a tramitar la moción del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado, por la que se insta al Gobierno a la elaboración de un plan para la sustitución
paulatina de todos los vehículos que utilizan combustibles derivados del petróleo por otros
eléctricos o alimentados por gas natural en los puertos y aeropuertos del Estado
(661/000496). Tras la defensa de la moción por el senador Cazalis Eiguren, intervienen para
defender las respectivas enmiendas presentadas por sus grupos parlamentarios los
senadores Borao Aguirre (GPS) y González Ruiz (GPP). A continuación toma la palabra de
nuevo el senador Cazalis Eiguren para manifestar la no aceptación de ninguna de las
referidas enmiendas. En el turno de portavoces intervienen los senadores Julios Reyes
(GPN), Cazalis Eiguren (GPV), Guardingo Martínez (GPPOD), Borao Aguirre (GPS) y
González Ruiz (GPP).
Acto seguido se tramita la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, por la que se insta al Gobierno a impulsar acciones que combatan las
situaciones de abuso que se están produciendo por parte de turistas británicos, para
detectar, corregir y evitar que se sigan produciendo denuncias falsas de intoxicaciones
alimentarias en establecimientos hoteleros españoles (661/000621). Interviene para su
defensa el senador Ramis Socías y en el turno de portavoces los senadores Julios Reyes
(GPN), Guardingo Martínez (GPPOD), Delgado Oval (GPS) y de nuevo el senador Ramis
Socías (GPP).
Se entra a debatir a continuación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, por la que se insta al Gobierno a incluir en la próxima revisión del modelo de
financiación local las reformas y medidas necesarias para redefinir el concepto de municipio
turístico, a efectos de poder obtener una mejor financiación (661/000736). Defiende la
misma el senador Almodóbar Barceló. En el turno de portavoces intervienen los senadores
Cazalis Eiguren (GPV), Jiménez García (GPPOD), Mármol Servián (GPS) y Almodóbar
Barceló (GPP).
Finalmente, se tramita la moción presentada por el Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a la inmediata puesta
en marcha de un plan de renovación de las instalaciones de cogeneración (661/000746),
interviniendo para su defensa la senadora Jiménez García. A continuación defiende la
enmienda presentada por su grupo parlamentario el senador Mato Escalona (GPS),
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interviniendo posteriormente la senadora Jiménez García (GPPOD) para manifestar que su
grupo parlamentario acepta la enmienda presentada. En turno de portavoces toman la
palabra los senadores Julios Reyes (GPN), Cazalis Eiguren (GPV), Jiménez García
(GPPOD), Mato Escalona (GPS) e Iglesias García (GPP).
Debatidas las mociones, se pasa a la votación de las mismas en el mismo orden del
debate.
Por lo que respecta a la moción del G. P. Socialista, por la que se insta al Gobierno a
la recuperación de la actividad de la Fundación Ciudad de la Energía, CIUDEN
(661/000413), se obtiene el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 14. En
consecuencia, queda rechazada.
En relación con la moción del G. P. Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por la que se
insta al Gobierno a la elaboración de un plan para la sustitución paulatina de todos los
vehículos que utilizan combustibles derivados del petróleo por otros eléctricos o alimentados
por gas natural en los puertos y aeropuertos del Estado (661/000496), se obtiene el
siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 14; abstenciones, 2. En consecuencia,
queda rechazada.
Por lo que respecta a la moción del G. P. Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a impulsar acciones que combatan las situaciones de abuso que se están
produciendo por parte de turistas británicos, para detectar, corregir y evitar que se sigan
produciendo denuncias falsas de intoxicaciones alimentarias en establecimientos hoteleros
españoles (661/000621), se obtiene el siguiente resultado: votos a favor, 24, aprobándose la
moción por unanimidad.
En relación con la moción del G. P. Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a incluir en la próxima revisión del modelo de financiación local las reformas y
medidas necesarias para redefinir el concepto de municipio turístico, a efectos de poder
obtener una mejor financiación (661/000736) se obtiene el siguiente resultado: votos a favor,
23; abstenciones, 1. En consecuencia, queda aprobada.
Finalmente, se somete a votación la moción del G. P. Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a la inmediata puesta en marcha de un
plan de renovación de las instalaciones de cogeneración (661/000746), con la incorporación
de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, obteniéndose el siguiente
resultado: votos a favor, 9; en contra, 14; abstenciones, 1. En consecuencia, queda
rechazada.
Sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las diecinueve
horas y treinta y cinco minutos.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fernando Carlos Rodríguez Pérez

EL SECRETARIO 1º DE LA COMISIÓN

Luis González Ruiz
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