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SRA. CABRERA SÁNCHEZ (PRESIDENTA): 
 
 Buenos días. 
 Va a dar lugar la Comisión de Política Territorial, 
Medio Ambiente, Agricultura y Agua, y el orden del día 
es aprobación del acta de la sesión anterior, número 6, de 
31 de marzo de 2009. ¿Se aprueba? De acuerdo, queda 
aprobada el acta. 
 Pasamos al segundo punto del orden del día de esta 
Comisión: debate y votación de las enmiendas formula-
das a la Proposición de ley de protección ambiental inte-
grada, formulada por el grupo parlamentario Popular, y 
aprobación, en su caso, del correspondiente dictamen. 
 Tiene la palabra, en primer lugar, el grupo Socialis-
ta para la defensa de todas sus enmiendas. Señor López, 
cuando quiera. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 En primer lugar, voy a hacer una consideración 
previa sobre una cuestión material, y es que dado el 
volumen de enmiendas que se han presentado y de papel 
que hay que preparar, pues yo pediría que se tuvieran en 
consideración en el futuro otras posibilidades, porque yo 
he calculado que se habrán tenido que lanzar miles de 
folios y me parece un dispendio que… y más hablando 
precisamente de una ley de medio ambiente. Entonces, 
por lo tanto, me gustaría que quedara constancia de este 
hecho. 
 Y luego también con carácter previo me gustaría 
decir lo siguiente: que el informe de la Ponencia sobre el 
que teóricamente vamos a trabajar se ha hecho tras dos 
reuniones sin haber recibido directrices de la Comisión 
de Política Territorial, Medio Ambiente y Agua, a la que 
pertenece, ni plazo para sus trabajos. Los citados trabajos 
no se han realizado de común acuerdo de los grupos más 
que en la señalización del tiempo de intervención. Es 
decir, lo primero es lo que dice el Reglamento, que se 
tendría que haber hecho de común acuerdo de los gru-
pos. 
 Y luego también quiero poner de manifiesto que se 
produce un contrasentido en el propio informe en el 
sentido de que ni siquiera el informe que salió de la 
votación, porque también hubo otro informe presentado 
por el grupo Socialista que fue rechazado, aunque consta 
en acta, pero del informe que se aprobó, que es el que 
propone el Partido Popular, se desprende que ni siquiera 
aceptan en la Ponencia sus enmiendas. Por lo tanto, ya 
digo, quería poner de manifiesto ese contrasentido.  

Y también quiero decir que no hemos tenido oca-
sión de valernos de lo que dice el artículo 68, en el senti-
do de que los letrados prestarán en las comisiones, y 
concretamente en las ponencias, el asesoramiento técni-
co-jurídico necesario para el cumplimiento de las tareas 
a aquéllas encomendadas y redactarán sus correspon-

dientes informes, dictámenes y actas recogiendo los 
acuerdos adoptados. Sí que se han hecho las actas co-
rrespondientes, pero no hemos podido, no por nada sino 
por la forma en que han transcurrido las cosas, disponer 
de ese asesoramiento, aunque, ya digo, en el informe que 
presentaba alternativo ayer sí que solicitaba de alguna 
manera la opinión de quien fuese, en este caso de la 
asistencia letrada de la Cámara, sobre las dudas que 
teníamos sobre algunos artículos tal y como han quedado 
de la ley. 
 Bueno, y dicho esto voy a proceder a la defensa de 
las enmiendas que presenta el grupo Socialista. Lo he 
hecho de forma agrupada, digamos de manera temática, 
y serían un poco éstas las consideraciones: 
 En primer lugar, hemos presentado enmiendas para 
mejorar diferentes aspectos relativos a la información 
pública, al uso de medios telemáticos para la misma, así 
como para que los solicitantes pudiesen conocer la situa-
ción de su expediente en cada momento de la tramita-
ción. 
 En segundo lugar, hemos considerado que se debe 
de abreviar el plazo para que la Administración informe 
sobre el tipo de trámite que procede. Es decir, hay un 
artículo en el texto original, me parece que es el artículo 
13, en el que se establece la posibilidad de que el solici-
tante pueda pedir a la Administración competente qué 
tipo de solicitud tiene que hacer, y sorpresivamente en 
una enmienda del propio Partido Popular se elimina ese 
artículo, que para nosotros era interesante. Habíamos 
presentado enmiendas, no sé qué sucederá al final, 
habíamos presentado enmiendas en el sentido de abre-
viar el plazo de contestación del ayuntamiento, o de la 
Comunidad Autónoma en su caso, a esta solicitud de 
información. 
 En tercer lugar, para el cambio de titularidad, cuan-
do se produce cambio de titularidad en una autorización, 
creemos que se debe de dejar claro que ha de producirse 
en las condiciones en que se concedió la autorización, no 
simplemente eliminar el plazo de dos meses para liberar 
al anterior propietario de obligaciones. Ésta es una en-
mienda que presentamos que tiene también que ver con 
otra del Partido Popular. 
 En cuarto lugar, en lugar de eliminar el papel plani-
ficador del Gobierno regional en materia de medio am-
biente, tal y como venía en la Ley del 95, creemos que, 
al  contrario, debería  de  impulsarse  y, sobre  todo, 
desarrollar aquellos aspectos de las directrices aprobadas 
en 2003 en desarrollo de la Ley 1/95. 
 En quinto lugar, es necesario regular las medidas 
necesarias para el control de riesgos inherentes a acci-
dentes graves, que es una exigencia de la legislación 
básica y que, sin embargo, no solamente no fue contem-
plado en el desarrollo de los procedimientos que con-
templa la ley, sino que ahora en las enmiendas del 
Partido Popular se elimina incluso de las consideraciones 
generales válidas para todas las autorizaciones. 
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 En sexto lugar, ahí presentamos otro grupo de en-
miendas, es necesario adoptar medidas para que se res-
tauren los espacios afectados por actividades con 
afección, valga la reiteración, al medio ambiente una vez 
que éstas cesen. Esto no queda claro ni en el texto origi-
nal ni tampoco, creemos, en alguna enmienda que hay 
por ahí del Partido Popular que se presenta en ese senti-
do con esa intención. 
 En séptimo lugar, debe hacerse previsión de ampliar 
los supuestos de evaluación ambiental en la medida en 
que se desarrollen nuevos instrumentos de planificación 
y gestión para la protección de la calidad del medio am-
biente, la biodiversidad y el paisaje. Ésa sería la 11.540 y 
alguna otra. 
 En octavo lugar, la exclusión de la evaluación de 
proyectos y de planes y programas por el Consejo de 
Gobierno o la Asamblea Regional, que hay varios apar-
tados del texto original que se mantienen en las enmien-
das del Partido Popular, debería de reducirse 
exclusivamente a los supuestos de emergencia y que 
hagan referencia en todo caso a la construcción de in-
fraestructuras necesarias para la población. Aquí también 
hay una enmienda, y aprovecho ya para decirlo porque 
es la única de Izquierda Unida que vamos a rechazar, 
que dice que se elimine. Nosotros creemos que sí que 
debe de mantenerse esa potestad y que, por ley de la 
Asamblea Regional, el Consejo de Gobierno se excluya 
de la evaluación de proyectos, planes y programas siem-
pre y cuando se restrinja a esos supuestos. Es decir, no 
que se quede tan abierto como  viene establecido en la 
ley.  
 En noveno lugar, creemos que se debe de mantener 
el principio de las áreas de sensibilidad ecológica que ya 
existían en la Ley del 95. Se ha eliminado y no se ha 
hecho prácticamente nada con respecto a ello y simple-
mente ahora lo que hace la ley nueva es eliminarlo. 
 Se debe de seguir manteniendo el principio de que 
la autoridad ambiental elabore estudios de impacto am-
biental alternativos, y además esto debería regularse 
reglamentariamente. Esto es una posibilidad que con-
templaba la Ley del 95, se ha practicado poco, pero no 
creemos que la solución sea eliminar tal posibilidad. Ya 
sabemos que muchas veces los estudios de impacto am-
biental pueden parecer no suficientemente rigurosos a la 
Administración, y además también hay por ahí otra… 
me parece que era una adicional del texto original, que 
establecía la posibilidad de que por el consejero compe-
tente se estableciesen las titulaciones que podían hacer 
evaluación de impacto, evaluación no, estudios de im-
pacto ambiental. Ahí también tenemos alguna discrepan-
cia, pero en todo caso esta posibilidad no debe de 
quitarse, que la propia Administración haga estudios 
alternativos. 
 En undécimo lugar, deben modificarse diferentes 
aspectos relacionados con la fiscalidad ambiental y ase-
gurarse la existencia de un fondo específico, tal y como 

venía en la Ley del 95; incluso como propone por ahí 
alguna asociación, alguna entidad, creemos que sería útil 
mantener los contenidos referidos a fiscalidad ambiental 
que venían en la Ley del 95. Ésta es nuestra opinión en 
coherencia con una propuesta concluyente que hacemos 
luego al final. 
 En duodécimo lugar, debe quedar eliminado el 
principio de exclusión de evaluación de planes y pro-
gramas, el principio de reducido ámbito. No nos parece 
que deba de haber un criterio cuantitativo, en este caso la 
exclusión de unidades inferiores a 100 hectáreas. Prime-
ro creemos que el criterio cuantitativo no es suficiente-
mente a considerar, que los espacios son diferentes en 
cada lugar, y además en todo caso se debe de introducir 
otro tipo de criterio. Aquí yo creo que la situación está 
muy distante en las posiciones que mantenemos los dife-
rentes grupos. 
 En decimotercer lugar, creemos que debería tener el 
texto y luego el texto que va a quedar al final, el dicta-
men, una mayor precisión en los casos de la evaluación 
de caso por caso, tanto evaluación estratégica como de 
planes y proyectos. 
 En decimocuarto lugar, debe comprometerse en 
mayor grado el compromiso, valga la redundancia, en la 
contratación pública y en la iniciativa privada para mejo-
rar la calidad del medio ambiente y para reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero. Nosotros aquí 
hemos presentado una enmienda para la llamada compra 
verde, la 11.556. 
 En decimoquinto lugar, debe haber un mayor com-
promiso del Gobierno para la elaboración de estrategias 
para la sensibilización social con referencia al medio 
ambiente, tales como la Estrategia Regional para la Edu-
cación Ambiental o la Estrategia Regional para el Uso de 
la Bicicleta, como ya existen en otras comunidades autó-
nomas, puesto que tienen relación tanto con la sensibili-
zación social como con la reducción de gases de efecto 
invernadero, que teóricamente es un objetivo de esta ley 
aunque deja mucho que desear en ese sentido. 
 En decimosexto lugar, en lugar de la creación de 
una fundación debe haber un compromiso para reestruc-
turar los centros directivos de la Administración compe-
tente en materia de medio ambiente para hacer posible el 
único aspecto positivo de la ley, creemos nosotros, el de 
los procedimientos. Es decir, no es la solución la funda-
ción, sino que la solución es una reforma administrativa. 
 Luego también presentamos otro conjunto de en-
miendas, que yo creo bastante importante, en el sentido 
de que se produzca un compromiso explícito reflejado en 
la ley para dotar a los ayuntamientos de medios que 
permitan cumplir con las obligaciones que se derivan de 
la aplicación de esta ley. Aquí hemos presentado un 
bloque de tres enmiendas,  
 En decimoctavo lugar, debe establecerse claramente 
el papel del Consejo Asesor Regional del Medio Am-
biente, que prácticamente desaparece de esta ley. 
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 Y en decimonoveno lugar, en relación con los 
anexos, en opinión del grupo Socialista, hemos presenta-
do también un bloque muy importante de enmiendas. 
Ésta es la distancia existente entre la propuesta del Parti-
do Popular, tanto en el texto original como en el enmen-
dado, con respecto a lo que deberían reflejar, que se 
requiere un nuevo texto que debería buscar el consenso 
de los agentes implicados, asociaciones de defensa de la 
naturaleza, asociaciones empresariales, colegios profe-
sionales, etcétera. Ni los anexos del texto original ni los 
enmendados son aceptables por el grupo Socialista, y 
hay un conjunto muy amplio de enmiendas que empie-
zan en la 11.574 y continúan en las siguientes. 
 Bien, y esto es todo en cuanto a las enmiendas del 
Partido Socialista.  

Gracias, presidenta. Gracias señorías. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ (PRESIDENTA): 
 
 Muchas gracias, señor López. 
 Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, 
grupo Mixto, tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias. 
 Yo voy a intentar ser todavía si cabe más breve, 
toda vez que el debate fundamentalmente político se va a 
producir en el Pleno de mañana, y en consecuencia voy a 
aplicar la economía del lenguaje. 
 Izquierda Unida ha presentado un total de 69 en-
miendas, de las cuales 22 son referidas al anexo, y que 
en la conformación del mismo se ha tomado en cuenta el 
anexo de la ley del año 95 y naturalmente también ha 
llevado a cabo una actualización del mismo. 
 Tal y como argumentamos en la presentación de la 
enmienda a la totalidad de devolución de la proposición 
de ley del grupo parlamentario Popular, entendemos que 
la innovación es muy escasa y simplemente hay prácti-
camente una aplicación del propio principio que en el 
preámbulo dice que ha de soslayarse, que es el de lex 
repetitae, la repetición de la ley, que es lo que en reali-
dad se plantea, una repetición de la normativa básica con 
una escasa innovación. Creemos que hay una renuncia 
clara a la aplicación de una política ambiental, o la arti-
culación de una política ambiental en la propia proposi-
ción de ley, lo cual supone una merma importante desde 
el punto de vista político de lo que podía haber sido esta 
ley. 
 La parte procedimental ya dijimos en su momento 
que es una parte que está aceptablemente construida, que 
es la parte inicial, y sobre la misma presentamos también 
un conjunto de enmiendas amplio y lo que pretendemos 
es mejorar de forma importante los procedimientos ad-
ministrativos que se han de llevar a cabo incrementando 
las garantías y salvaguardas principalmente de los ciuda-

danos.  
Hay mejoras y referencias de carácter urbanístico en 

las propias enmiendas que presentamos. También hace-
mos referencia a que el papel fundamental del control 
medioambiental ha de ser de la propia Administración y 
no por procedimientos de externalización, de elementos 
externos aunque sean contratados por la propia Adminis-
tración, y en este sentido también lo planteamos. 

Planteamos también un conjunto de enmiendas en 
las que sustituimos la posibilidad por efectividad real de 
lo que establece la norma porque entendemos que no 
tendría ningún sentido una ley cuyo artículo establezca la 
posibilidad, es decir, poder establecer, por ejemplo. 
Entonces entendemos nosotros que se tiene que estable-
cer de forma efectiva cualquier actuación que se lleve a 
cabo y que venga determinada por la propia ley, en lugar 
de referirlo a una posibilidad que naturalmente cuando se 
lleve a cabo siempre será beneficiosa no precisamente al 
conjunto de la ciudadanía.  

Y, en definitiva, en ese sentido van las enmiendas 
que nosotros planteamos en la parte del articulado de la 
proposición de ley que se plantea. 
 Y sí que quiero dejar y reseñar que quizá de haberse 
planteado y enfocado de otra forma el debate de la pro-
posición de ley, incluso planteando y asumiendo que sea 
proposición de ley, aunque nosotros hubiésemos preferi-
do que hubiese sido proyecto de ley como ya dijimos en 
la enmienda de totalidad de devolución, tenemos el pre-
cedente del año 95 donde hubo efectivamente proposi-
ción de ley, no fue proyecto de ley, pero se estableció 
una ponencia y hubo voluntad de acuerdo y voluntad de 
consenso entre todos los grupos parlamentarios. Quizás 
de haber dispuesto de más tiempo para haber negociado, 
dialogado y consensuado se hubiese podido haber obte-
nido una ley sin duda alguna mucho más eficaz, efectiva, 
sobre todo desde el punto de vista de la política de pro-
tección medioambiental, tal y como en una de las en-
miendas nosotros planteamos. Y fundamentalmente 
haber contado, a nuestro juicio es fundamental, a pesar 
de que se plantee, y eso lo diré también mañana, pero lo 
digo ya aquí de antemano, efectivamente se habrá podi-
do contar con muchas organizaciones, pero de forma 
explícita y clara haber contado con Ecologistas en Ac-
ción y con ANSE principal y prioritariamente, que son 
los grupos ecologistas más asentados, no sólo aquí en la 
Región de Murcia sino a nivel nacional, y en consecuen-
cia yo creo que ese hándicap sin duda alguna es impor-
tante.  
 En cualquier caso, reconocer que la parte del proce-
dimiento era una parte necesaria, tal y como la propia ley 
del año 95 establece; es más, en uno de sus artículos 
establece que se tiene que desarrollar la parte procedi-
mental, cosa que no se ha hecho, y bueno, ahora se plan-
tea  mediante proposición de ley la parte procedimental, 
y ya, como he dicho, es una parte desde el punto de vista 
de su arquitectura aceptablemente construida, y por tanto 
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en ese sentido no… quiero decir, incluso con las mejoras 
que se puedan plantear, con las enmiendas que plantea el 
grupo parlamentario Popular como las que plantea el 
grupo parlamentario Socialista, como las que plantea 
Izquierda Unida, pues quedará todavía mejor construida 
y mejor asentada esa parte. 
 Pues bien, eso es lo que tenía que decir. Muchas 
gracias. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ (PRESIDENTA): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Turno del grupo parlamentario Popular. Tiene la 
palabra la señora Carreño. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 Yo intentaré ser muy breve, aunque sí me gustaría 
valorar las enmiendas presentadas por los distintos gru-
pos de la oposición. 
 Y en primer lugar una breve exposición de las en-
miendas presentadas por el Partido Popular, que son 
fruto desde luego del consenso por parte de todas las 
organizaciones, instituciones, colegios profesionales, 
ecologistas, donde ahí incluimos tanto a ANSE como a 
Global Natura, incluso Ecologistas en Acción. Esa cola-
boración personal se ha mantenido y el resultado ha sido 
incorporar al nuevo texto legal enmiendas, algunas son 
de supresión, otras son de modificación, en cuanto a una 
mejora en la comprensión, una mayor coherencia y sobre 
todo para que aquel que maneje este texto no sea enreve-
sado ni complicado, y sea de una manera muy cómoda 
para aquel que vaya a trabajar. 
 Y en general el agradecimiento a todas las personas 
que han trabajado, que creo que al final se ha conseguido 
un gran texto. 
 Por parte de las enmiendas presentadas tanto por el 
Partido Socialista como por Izquierda Unida también 
algunas las hemos aceptado, a otras vamos a presentar 
transacciones, y también una pequeña valoración que, 
bueno, la mayoría mejoran sobre todo en la gramática, 
en la aclaración, bueno, sí, se suprime alguna incoheren-
cia que tampoco es de gran calado y, en definitiva, ésa es 
la valoración inicial. 
 Empezaré por las de Izquierda Unida. Hemos acep-
tado 15, en 25 vamos a proponer transacciones y 29 se 
rechazan, y por eso nos gustaría hacer una valoración. 
 Se acepta la 11.601. Proponemos a la 11.602 y 
11.603 una transacción. Yo no sé si leer el texto porque 
es bastante amplio o dárselo a los grupos. Yo creo que 
mejor lo podéis ver y valorar. 
 Y la justificación, Izquierda Unida propone hacer 
una mención expresa a las Directrices de Protección del 
Medio Ambiente del año 2002 y recuperar el artículo de 
la ley del 95 que se destinaba a las acciones de los pla-

nes, en el que tipifican distintos tipos de programas. Y en 
cuanto a lo primero no consideramos oportuno hacer en 
el artículo 8 una simple mención al mantenimiento de las 
directrices del año 2002, que ya están desfasadas, se 
hicieron para un horizonte a corto plazo previsto hasta el 
2006. Tan es así que las propias directrices se denominan 
Directrices de Protección del Medio Ambiente, Horizon-
te 2006, y se puede ver en el BORM. Y para mantener 
las directrices consideramos más adecuado recogerlas 
como una categoría general, indicando su contenido en 
los mismos términos del artículo 13. Por tanto, presen-
tamos una transacción que será acordada tanto por el 
grupo Mixto como por el Partido Popular. 
 La enmienda 11.604 se acepta. También la 11.605 
se acepta. 
 Se rechaza la 11.606. Es verdad que las competen-
cias en materia de medio ambiente pueden depender de 
más de una Consejería, o incluso de una agencia o algo 
similar, pero no es lo que ha sucedido en las últimas 
reorganizaciones, incluida la actual, que atribuyó sólo a 
una consejería la competencia en materia de medio am-
biente. 
 La 11.607 también se rechaza puesto que la trans-
misión de autorizaciones es una cuestión difícil de regu-
lar. La ley ambiental no puede invadir cuestiones 
jurídico privadas cuya regulación corresponde al Estado. 
La posibilidad de transmisión de un negocio o actividad 
como tal se regula por el Derecho privado y la ley no 
puede impedirla o limitarla. 
 En cuanto a la 11.608 se rechaza también, porque es 
preciso analizar técnicamente la necesidad de establecer 
valores límite de emisión adicionales establecidos por el 
Estado, y sólo en el caso de que éste no los establezca, 
en base a la experiencia disponible adoptará la Región de 
Murcia, por lo que se considera correctamente redactado 
como propone el Partido Popular. 
 La enmienda 11.609 se acepta. 
 La 11.610 se rechaza. Se propone un nuevo aparta-
do, 37.7, para que el solicitante se comprometa por escri-
to a aplicar cuantas medidas correctoras se establezcan 
en los informes que forman parte del expediente, y tam-
bién a aplicarlas en el plazo de seis meses. 
 En cuanto a la 11.611 se rechaza puesto que en el 
control administrativo de las instalaciones existen dos 
momentos diferenciados: el primer momento cuando se 
controla que el proyecto de la instalación y demás do-
cumentación se ajusta a la normativa aplicable. Es un 
control de la documentación presentada únicamente, 
pues la instalación todavía no ha podido empezar a mon-
tarse, y este control termina con la autorización, que 
significa que la instalación proyectada cumple con las 
normas aplicables. El segundo momento es cuando se 
controla que la instalación efectivamente montada o 
existente se ajusta a la autorizada; este control se realiza 
una vez se ha hecho ya el montaje de la instalación con 
ocasión de la puesta en marcha. Por tanto, esta enmienda 
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queda rechazada. 
 La 11.612 se acepta. La 11.613 también se acepta 
porque de hecho en una enmienda del grupo del Partido 
Popular se ha suprimido todo el párrafo, como usted 
propone. 
 La 11.614 se propone una transacción. Esta en-
mienda es una mera consecuencia del carácter vinculante 
que tiene el planeamiento urbanístico. Y también propo-
nemos otra transacción a la 11.615. 

La 11.616 se rechaza, puesto que una modificación 
sustancial implica nueva licencia de actividad. Decir que 
es una modificación sustancial cualquier variación de las 
repercusiones ambientales de la actividad puede ser 
excesivo, variación es más o es menos, ¿sólo las signifi-
cativas o también las que no sean significativas?, nos 
podríamos preguntar, y diluye en la práctica la distinción 
de lo que es sustancial y lo no sustancial. Cabe recordar 
que hasta ahora no se distinguía entre modificación sus-
tancial o no, y se exigía en teoría licencia de actividad a 
cualquier modificación. En consecuencia, incumplimien-
to absolutamente generalizado en el punto, nadie está 
pidiendo licencia por cualquier modificación de activi-
dad, incluso en el caso en que puedan considerarse sus-
tanciales.  

En cuanto a la enmienda 11.617, también se propo-
ne una transacción, puesto que el grupo Popular ya pro-
puso en una enmienda reducir a un mes el plazo de 
espera para acometer modificaciones que el propio titu-
lar de la actividad considera no sustanciales, y nosotros 
planteamos lo mismo que Izquierda Unida, suprimir el 
párrafo 68.4, que permite llevar a cabo modificaciones 
proyectadas cuando el particular las considere no sustan-
ciales si el ayuntamiento no se opone en dos meses. 

En cuanto a la enmienda 11.618, se rechaza. Esta 
enmienda está relacionada con la anterior. La redacción 
original que se quiere ahora modificar daba de una ma-
nera realista la solución a los casos en que el ayunta-
miento no compruebe dentro del plazo el carácter 
sustancial de la modificación, pero las enmiendas de 
Izquierda Unida implican no dar solución a este posible 
problema. Por ejemplo, nos podríamos preguntar qué 
pasa si el ayuntamiento no se pronuncia dentro de plazo. 
No se puede responder solamente que se tiene que pro-
nunciar dentro de plazo. Hay que aclarar si después el 
titular de la actividad puede hacer la modificación o ha 
de esperar indefinidamente para, por ejemplo, sustituir 
una máquina que estaba obsoleta. 

En cuanto a la 11.619 también se rechaza, ya que la 
preocupación por la coordinación de actuaciones es 
compartida también por el grupo Popular, y por eso se ha 
previsto la introducción de un órgano de coordinación 
para que participe tanto la Administración autonómica 
como la local. 

En cuanto a la enmienda 11.620, también se recha-
za. La justificación la he comentado ya en la relación 
con el artículo 25.2. La 11.621 se acepta. En la 11.622 se 

propone una transaccional, se acepta en cuanto al fondo 
pero el añadido “y urbanismo” ha de hacerse no al final 
del párrafo, sino después de la palabra “sanidad”.  

En cuanto a la enmienda 11.623, también se recha-
za. La justificación: el informe de la Entidad de Control 
Ambiental también se referirá a las condiciones ambien-
tales de competencia local. Así que no es necesario aña-
dir el párrafo. Además con la redacción propuesta vía 
enmienda se ha previsto ya una inspección administrati-
va autonómica y otra local a la actividad y en el plazo de 
tres meses desde el inicio de ésta, con independencia del 
control de la ECA. 

En cuanto a la 11.624, también se rechaza. Aunque 
es una cuestión que quizá no se ve a primera vista, en el 
caso de actividades sujetas a autorización ambiental 
autonómica no tiene sentido que la licencia de actividad 
sea temporal. El trámite de la licencia de actividad se 
hace siempre a través del procedimiento de autorización 
ambiental autonómica; el ayuntamiento no puede modi-
ficar de oficio la licencia de actividad, sino que ha de 
pedir primero que la Comunidad Autónoma modifique 
las condiciones ambientales locales de la autorización 
ambiental autonómica. Y, además, cuando se renueva la 
autorización ambiental autonómica, la renovación afecta 
tanto a las condiciones ambientales autonómicas como a 
las locales. Por tanto, yo creo que queda justificado el 
rechazo a esta enmienda. 

Y en cuanto a la 11.625, se acepta. También se re-
chaza la 11.626, ya que la supresión completa del artícu-
lo 103.2 impediría actuar en situaciones de interés 
público de primer orden, piensen por ejemplo que la Red 
Natura abarca un porcentaje muy alto del territorio mur-
ciano y puede ser necesario, por ejemplo, ajustar el tra-
zado de una carretera para suprimir una curva que viene 
generando víctimas mortales por ejemplo u otras razones 
de interés público. 

En cuanto a la 11.627, se rechaza, está contestado 
en la enmienda anterior también. Y en la 11.628 se pro-
pone una transaccional, ya que en cuanto al fondo se 
acepta pero situando la mención “tras ocupación del 
dominio público marítimo-terrestre”. 

En cuanto a la 11.629, también se propone una tran-
saccional. La 11.630, también una transaccional en cohe-
rencia con la anterior. Y la 11.631 y la 11.632 se 
aceptan.  

La 11.633 se rechaza; después de un examen medi-
tado, se decidió no incorporar a la ley en trámite el texto 
del artículo 43 de la Ley del 95 porque ha quedado obso-
leto, incluso en la terminología. Por ejemplo, el apartado 
1 ya se recoge con más claridad y detalle en la Ley 2007, 
de responsabilidad medioambiental. Por tanto, se rechaza 
esa enmienda.  

Y también se rechaza la 11.634 porque aquí cabe 
dar una justificación parecida a la de la enmienda ante-
rior, también quiere recuperar el artículo 44 de la Ley del 
95 y, por tanto, yo creo que queda obsoleta en ese senti-
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do.  

Se rechazan también la 11.635 y la 11.636, puesto 
que tanto el artículo 126 se mantuvo en vigor en la pro-
posición de ley, aunque luego vía enmienda se ha pro-
puesto su derogación porque no añade absolutamente 
nada a la regulación de los impuestos ambientales que ya 
se hace en las leyes autonómicas vigentes. 

Y a la 11.637 se propone se propone una transac-
cional; la redacción propuesta como enmienda era un 
poco defectuosa y se añade tan sólo una “y”. A la 11.638 
también se propone una transaccional, es una mejora en 
la redacción.  

Se rechazan la 11.639, la 11.640 y la 11.641. La 
inspección ambiental de la consejería competente se 
viene llevando a cabo por las distintas unidades de ins-
pección o unidades técnicas con funciones de la inspec-
ción existente, pero ese personal inspector está adscrito a 
distintos cuerpos (químicos, ingenieros, técnicos indus-
triales, arquitectos técnicos…), el carácter multidiscipli-
nar y cada vez más complejo que tiene la inspección de 
las actividades de industrias contaminantes así lo aconse-
ja, por lo que se ha optado por un modelo de inspección 
transversal, recurriendo a titulados de distintos cuerpos 
específicos según las diversas ramas. 

En cuanto a la enmienda 11.642, se acepta; a la 
11.643 también se propone una transaccional, el nuevo 
apartado 137.6 nos parece excesivo y poco conciliable 
con la autonomía local imponer a los ayuntamientos un 
modelo de acta de inspección (incluso según sus compe-
tencias), no es lo mismo la comprobación del cumpli-
miento de ordenanzas que de aspectos autonómicos. 
Puede convenir que cada uno organice sus actas de dis-
tinta manera. 

En cuanto a la 11.644, también se propone una tran-
saccional; como es muy larga, llegaremos a un acuerdo 
con el grupo Mixto. La 11.645 se rechaza.  

Finalmente, el grupo del Partido Popular ha pro-
puesto vía enmienda que la revocación de autorizaciones 
se regule dentro del ámbito sancionador. Además, no 
corresponde a la ley ambiental sino a la urbanística per-
seguir actuaciones en contra de la legalidad urbanística, 
algo que ya hace la Ley del Suelo.  

En cuanto a la 11.646, la rechazamos porque la 
prohibición de beneficio para el infractor ya está incluida 
en el artículo 165.1 de la ley en trámite. También se 
rechaza en el anexo I la 11.647, ya que con el texto que 
mediante enmienda ha recibido el anexo I la actividad de 
gestión de residuos peligrosos (recogida, almacenamien-
to, valoración, eliminación) está sujeta claramente a 
autorización. En cuanto, por ejemplo, al transporte sólo 
se excluye el caso de que el transportista sea un mero 
intermediario que realice esa actividad por cuenta de 
terceros, imagínense lo que podría pasar; pues en este 
supuesto la responsabilidad por la correcta gestión de 
residuos incluso frente a terceros privados corresponde a 
aquél por cuya cuenta actúa, una situación similar a un 

empleado, yo creo que eso está claro. 
Y en cuanto a la enmienda 11.648, también presen-

tamos una transaccional; a la enmienda 11.649, otra 
transaccional; la 11.650, otra transaccional.  

La 11.651 se rechaza; la LPAI prevé en su artículo 
92.2 que se sometan también a evaluación ambiental los 
proyectos públicos o privados no incluidos en el aparta-
do a) del anexo III que pueden afectar directa o indirec-
tamente a los espacios de la Red Natura 2000. En 
relación  con  lo que debe entenderse por afección indi-
recta, están publicados ya en la web de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia aquellos criterios para 
la conservación del medio natural. 

Y en cuanto a la 11.652, también proponemos una 
transaccional; y a la 11.653 otra transaccional; la 11.654 
se rechaza; a la 11.655 presentamos una transaccional; la 
11.656 se rechaza; la 11.657 presentamos una transac-
cional; la 11.658 se rechaza; la 11.659 también; a la 
11.660 se propone una transaccional, al igual que a la 
11.661; la 11.662 se rechaza; la 11.663 se acepta, igual 
que la 11.664, la 11.665 y la 11.666, todas éstas se acep-
tan; y a la 11.667 se propone una transaccional, igual que 
a la 11.668, que también, y a la 11.669 otra transaccio-
nal.  

Y, por tanto, yo creo que la valoración ha sido muy 
precisa de cada una de las enmiendas que ha presentado 
el grupo Mixto. Todas aquellas que en coherencia con el 
texto normativo que ha redactado el grupo Popular se 
han podido incluir, así se ha hecho. Por tanto, ésa es la 
justificación muy escueta, por no alargarme en el tiempo, 
que he hecho de las enmiendas del grupo Mixto. 

Sí aprobamos 15 y 26, pero al Partido Socialista 
también, al Partido Socialista, aunque está un poquito 
disgustado y rebotado, quiero animarle por tanto en el 
día de hoy con 19 aceptadas, 66 rechazadas y 10 transac-
cionadas. 

Y vamos a pasar también, igual que he hecho con el 
grupo Mixto, a intentar resumir la justificación sobre 
todo de aquellas que han sido rechazadas. 

Aceptamos la 11.496; aceptamos también la 11.497; 
rechazamos la 11.498, ya que existe una enmienda del 
Partido Popular que introduce la primera precisión de 
esta enmienda de manera similar, y en cuanto a la se-
gunda, el procedimiento de licencia de actividad queda 
embebido en el procedimiento de autorización autonó-
mica, no en el acto de otorgamiento, ambos procedi-
mientos se integran en el autonómico. La Ley estatal de 
2002 dice que el procedimiento autonómico sustituye al 
municipal, pero aquí se ha cambiado “sustituido”, que 
parece menos respetuoso con la autonomía local, por 
“embebido”, ¿no? 
 También rechazamos la 11.499, porque el recono-
cimiento de competencias locales dependerá en último 
término de las normas estatales o autonómicas, y la 
enumeración es sólo ejemplificativa, y así resulta, por 
ejemplo, del párrafo primero, y por eso el segundo em-
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pieza diciendo “en particular”. 
 En consecuencia, se han enumerado las competen-
cias ambientales locales más típicas, y en materia paisa-
jística, radioeléctrica y electromagnética la afectación a 
la competencia municipal no está clara, no está clara en 
los ayuntamientos y en todo caso dependerá de las nor-
mas estatales o autonómicas. 
 También se acepta la 11.500. Se propone una tran-
saccional a la 11.501, que como es muy larga luego la 
pactamos. Se rechazan la 11.502, la 11.503 y la 11.504, 
porque seguramente tan extendido está “licencia de acti-
vidad” como “licencia de apertura”. La ley ha optado, 
igual que antes nuestra Ley del Suelo, por utilizar siem-
pre “licencia de actividad”, para ir evolucionando hacia 
una denominación única que pueda evitar confusiones en 
este caso. 
 Luego, la 11.505 también la rechazamos. En mu-
chos ayuntamientos, por ejemplo el de Murcia, ya exis-
ten fianzas mediante sus ordenanzas. Los ayuntamientos 
más pequeños tienen más dificultades para la gestión de 
estas fianzas. Incluso el promotor, para la devolución de 
las fianzas, tiene que aportar los justificantes de entrega. 
¿Los que le da el transportista, nos preguntaremos? Pues 
entonces no queda acreditada la entrega a vertedero. 
¿Tiene que obtener los justificantes del vertedero? Pues 
entonces tendrá que perseguir al constructor para que 
persiga al transportista, ¿no?, en este caso, para que éste 
le entregue los justificantes del vertedero, con lo cual, en 
fin, el sistema es muy complejo y los ayuntamientos, por 
ejemplo, de Murcia y de Molina de Segura utilizan las 
distintas soluciones para este tipo de control. Se opta por 
no generalizar la obligación así, sin perjuicio de que 
pueda hacerse en una norma futura, tras un estudio del 
sistema más adecuado para el control de la gestión de 
escombros. 
 Proponemos también una transaccional a la 11.506. 
Rechazamos la 11.507; la 11.508 tiene que ver con la 
anterior, y la 11.509 lo que se propone es suprimir el 
apartado 68.4, que permite llevar a cabo modificaciones 
proyectadas cuando el particular las considere no sustan-
ciales, si el ayuntamiento no se opone en dos meses. 
 Rechazamos también la 11.510. Es verdad que la 
ley en trámite no ha prestado una gran atención a la 
cuestión de los accidentes graves, pero para completar la 
integración de esa materia habría además que prever la 
aportación de la documentación necesaria, junto con la 
solicitud de autorización ambiental. Por tanto, establecer 
un informe preceptivo del órgano competente en materia 
de accidentes graves, según la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, con unos plazos que quizás 
deberán variar en función del tipo de actividades y de las 
mayores exigencias en materia... Por ejemplo, el artículo 
33 de la Ley valenciana del año 2006, de prevención de 
la contaminación y calidad ambiental, establece a estos 
efectos plazos de seis meses y un mes, según los casos, 
para que el órgano competente en la materia se pronun-

cie. 
 En fin, que la cuestión exige una valoración de los 
pros y los contras de integrar en mayor o menor grado el 
control de los accidentes graves que puedan repercutir en 
la eficacia del procedimiento ambiental. 
 También proponemos una transaccional a la 11.511 
y rechazamos la 11.512, la 11.513 y la 11.514, porque 
mediante enmiendas el grupo Popular ha suprimido los 
títulos de los artículos que aparecían en la proposición de 
ley y que creaban confusiones, como la puesta de mani-
fiesto aquí por el grupo Socialista. 
 En cuanto a la 11.515, también proponemos una 
transaccional. La 11.516 y la 11.517 también las recha-
zamos por enmienda del grupo Popular, que además 
suprimió ese artículo 43.2, apartado b). Se puede consi-
derar aceptada en cuanto al fondo, pero la justificación 
que se dio fue que además se aprovecha también para 
suprimir la exigencia de justificación de la inscripción en 
el registro autonómico de pequeños productores de resi-
duos peligrosos. Pues en buena lógica la inspección 
debería producirse por la propia Administración cuando 
se otorgue la autorización ambiental integrada, sin que 
resulte necesario que el titular de la instalación justifique 
después dicha inscripción antes del inicio de la actividad. 
 Rechazamos también la 11.517 y la 11.518. Y a la 
11.519 presentamos una transaccional. 
 Rechazamos la 11.520. Los contenidos del proyecto 
en la autorización ambiental única no son ni deben ser 
los previstos para la autorización ambiental integrada, 
sino en todo caso los exigidos en cada caso por la legis-
lación de residuos, de atmósferas, etcétera, según las 
autorizaciones que se unifican. 
 La 11.521 se acepta. También se acepta la 11.522; 
también se acepta la 11.523; también se acepta la 11.524. 
Todas son cuestiones de género que no podíamos ex-
cluir. 
 Y la 11.525 se rechaza, en contra de la opinión que 
sustenta la enmienda. Sí se considera necesario afirmar 
el silencio positivo, pues en otro caso el ayuntamiento 
podría, mediante ordenanza, fijar  silencio  negativo. 
Coincidimos en entender que por silencio no pueden 
adquirirse facultades contrarias a las normas ambienta-
les, pero aquí se trata de actividades exentas o inocuas. 
Es más, según la directiva de servicios, que debe estar 
traspuesta antes de final del año 2009, el silencio positi-
vo debe ser la regla general para las actividades de servi-
cio, salvo excepción justificada. Los riesgos, por 
ejemplo, al medio ambiente son una excepción justifica-
da, pero aquí no se puede apreciar porque estamos ante 
actividades inocuas. E incluso es posible que en el futu-
ro, por aplicación de la directiva de servicio, la autoriza-
ción deba sustituirse por comunicación previa o 
declaración responsable, algo que la ley en trámite tam-
bién prevé sólo como posibilidad para los ayuntamien-
tos. 
 Aceptamos también la 11.526. Rechazamos la 
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11.527, porque curiosamente, por propia enmienda del 
grupo del Partido Popular, se propuso rebajar a un mes el 
plazo, tal y como propone el grupo Socialista. Pero el 
grupo Mixto ha considerado que se debe suprimir la 
posibilidad de que el titular de la actividad pueda llevar a 
cabo la actividad transcurridos dos meses desde la fecha 
de la comunicación. Por este motivo y como solución 
transaccional, el grupo Popular plantea que se mantenga 
la redacción original del apartado 68.4, incluida la refe-
rencia al plazo de dos meses. 
 Se rechaza la 11.528 y la 11.529. El grupo Popular 
ya ha propuesto vía enmienda la supresión del artículo 
71 por razones de economía de la norma: el contenido 
del artículo 71 puede entenderse comprendido ya en el 
artículo 9. 
 En cuanto a la 11.530, también la rechazamos, igual 
que la 11.531, la 11.532, la 11.533, la 11.534, la 11.535 
y la 11.536… Perdón, la 11.535 se acepta. Las he enu-
merado así porque todas vienen a relación. Por tanto, lo 
que conviene por seguridad jurídica es informar aquí 
sobre el sentido del silencio, teniendo en cuenta que en 
ningún caso se entenderán adquiridas por silencio admi-
nistrativo licencias de actividad en contra de la legisla-
ción ambiental. Eso, desde luego, lo tenemos todos claro. 
 En cuanto a la 11.537, se rechaza porque el grupo 
Popular, vía enmienda, se ha propuesto ya el silencio 
positivo. Se entenderá estimada por ser la solución ya 
vigente, que no se ha querido modificar. No obstante, se 
ha añadido un nuevo párrafo: “El otorgamiento por si-
lencio administrativo de la licencia de actividad no con-
cede facultades a su titular en contra del planeamiento 
urbanístico de las prescripciones de esta ley o de sus 
normas de desarrollo, o de la legislación sectorial aplica-
ble”. Además, las licencias concedidas por silencio tam-
bién se pueden modificar de oficio en los casos previstos 
en la ley, si resulta en este caso necesario. 
 Luego, rechazamos la 11.538. Pueden ser innume-
rables los factores que afectan a los descritos y no ser 
necesariamente ambientales. 
 Rechazamos la 11.539, la 11.540 y la 11.541. La 
11.542 también se rechaza. El hecho de que un promotor 
pueda decidir voluntariamente someterse al procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental, si este trá-
mite no le resulta de aplicación tras la decisión motivada 
y pública del órgano ambiental, conforme a la legisla-
ción aplicable, puede suponer una carga innecesaria y 
adicional a asumir por el órgano ambiental regional y en 
cuanto a recursos humanos y medios técnicos involucra-
dos, que puede ir en detrimento de la eficiencia de los 
recursos administrativos existentes. Por tanto, la decisión 
debe tomarla el órgano ambiental en base a criterios 
ambientales, y no puede dejarse abierta a la satisfacción 
jurídica del entorno que rodea al empresario, como son 
los bancos, los compradores, los clientes o el cumpli-
miento de compromisos del sistema de gestión ambien-
tal. 

 En fin, rechazamos también la 11.543 y la 11.544. 
La ley contiene ya demasiadas remisiones específicas a 
normas estatales que dificultan su lectura y puede quedar 
obsoleta si la norma estatal se modifica. Este tipo de 
remisiones ya se han realizado cuando se ha considerado 
necesario, pero su necesidad no se aprecia en este caso, 
pues con remitirse a los aspectos a que se refiere la legis-
lación básica estatal yo creo que resulta fácil localizar la 
norma aplicable en este sentido. 
 Rechazamos la 11.545, la 11.546 y la 11.547. Se ha 
aceptado suprimir el artículo 94.5, en base a una en-
mienda planteada por Izquierda Unida, y, en cualquier 
caso, lo establecido en la legislación estatal en materia 
de evaluación de impacto ambiental de proyectos prevé 
que se pueda realizar esta excepción y en qué términos, 
por lo que no se considera necesario, y más cuando en 
catorce años de aplicación de la Ley del 95, en la que se 
preveía dicha posibilidad, no se ha aplicado en la prácti-
ca. 
 También rechazamos la 11.548 y la 11.549. La 
adición planteada al artículo 104.2 impediría actuar en 
situaciones de interés público de primer orden, hasta 
tanto se desarrollase reglamentariamente, lo que además 
resultaría complicado, porque habría que decidir para 
todos los sectores o áreas qué proyectos tendrían la con-
sideración de infraestructuras imprescindibles para la 
población, porque pueden darse diversas situaciones 
cuya emergencia o necesidad, así por ejemplo como la 
ausencia de alternativas sólo puede ser determinada en 
casos puntuales y por el órgano competente en cada 
materia. Piense, como antes le comentaba, que la Red 
Natura abarca un porcentaje muy alto del territorio mur-
ciano y puede ser necesario, por tanto, como comentaba 
antes en otra enmienda similar, ajustar el trazado de 
alguna obra que esté generando víctimas mortales u otras 
razones de interés público en este sentido. 
 También rechazamos la 11.550 y la 11.551. No se 
considera que se pretenda una mayor precisión en el 
artículo 112.2, sino eliminar la posibilidad que plantea la 
legislación básica en la materia de la Ley del 96, a través 
de su artículo 3.3, apartado b, de someter a decisión 
previa del órgano ambiental, conforme al trámite esta-
blecido en el artículo 4, los planes que se formulen en 
zonas de reducido ámbito territorial. 
 Aceptamos la 11.552. Rechazamos la 11.553. Se 
entiende que se le da un carácter vinculante a la memoria 
ambiental, aunque no se diga explícitamente, con lo 
previsto en los artículos 117 y 118. 
 Rechazamos la 11.554, la 11.555, la 11.556 y la 
11.557, porque la propuesta va contra el espíritu y las 
previsiones de la legislación básica estatal, sobre todo si 
se tiene en cuenta que muchos de los planes que se 
aprueben se harán mediante decretos del Consejo de 
Gobierno, que por otro lado es el que resuelve las dis-
crepancias en materia de evaluación de impacto ambien-
tal de proyectos, en caso de que éstas surjan durante el 
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proceso entre el órgano ambiental y el sustantivo. 
 Rechazamos la 11.558. Aceptamos la 11.559. Re-
chazamos la 11.560 y la 11.561. No se ha desarrollado 
en catorce años, y además a la nueva fundación cuya 
creación prevé la ley se le afectan los ingresos derivados 
de impuestos ambientales que se gestionarán más ade-
cuadamente a través de la fundación. 
 Se aceptan la 11.562 y la 11.563. 
 Rechazamos la 11.564 y la 11.565. La restauración 
de los bienes a su estado original forma parte del resta-
blecimiento de la legalidad ambiental, adecuadamente 
regulado en otro capítulo con más detalle que en el pro-
puesto en esta enmienda.  
 También rechazamos la 11.566, la 11.567 y la 
11.568. Presentamos y proponemos una transaccional a 
la 11.569. 
 Rechazamos la 11.570 y la 11.571. Ya está previsto 
en una enmienda planteada por el grupo Popular incor-
porar como disposición adicional novena la constitución 
de una comisión de coordinación medioambiental en el 
plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley 
y para facilitar también los fines de integración previstos 
en ella. Se constituirá una comisión de coordinación 
interadministrativa como cauce de colaboración y coor-
dinación de los órganos y administraciones públicas con 
competencias en la tramitación de los procedimientos 
autorizatorios, de vigilancia y de disciplina regulados por 
esta ley. 
 Rechazamos la 11.572 y la 11.573, y aceptamos la 
11.574. A la 11.575 y la 11.576 proponemos transacción. 
 La 11.578 se acepta. Y la 11.579 y 11.580 se recha-
zan. La 11.581 la aceptamos. En la 11.582 proponemos 
una transaccional. En general se acepta extender el ámbi-
to del anexo III. 
 También en la 11.583 proponemos una transaccio-
nal. Rechazamos la 11.584. En la 11.585 también propo-
nemos una transaccional.  

Rechazamos la 11.586. Se considera que esta pre-
tensión de evitar la proliferación de vallados en el monte 
que impidan el tránsito de la fauna silvestre debe de 
solucionarse en la legislación sectorial específica o en 
los planes de gestión de dichas áreas de fauna, no siendo 
el trámite de evaluación de impacto ambiental el adecua-
do para ello dado la fuerte implicación de recursos mate-
riales, de recursos técnicos y administrativos que 
conlleva, lo que haría ineficiente al órgano competente 
para su tramitación, pudiendo incluso regularse esta 
pretensión a través de otros instrumentos o planes. 

Rechazamos también la 11.587. Aceptamos la 
11.588. 

Rechazamos la 11.589. Se han aceptado varias en-
miendas de Izquierda Unida que han dado lugar a una 
transaccional que modifica donde dice 100 hectáreas  por 
50 hectáreas, manteniendo la redacción. Con ello se 
atiende parcialmente a la solicitud de ustedes. 

Y en cuanto a la 11.590 la rechazamos también. En 

la 11.591 proponemos una transaccional. 
Y ya yo he intentado justificar en la medida de lo 

más simplificado posible cada una de las enmiendas que 
el grupo del Partido Popular ha rechazado.  

Nada más, muchas gracias. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ (PRESIDENTA): 
 
 Gracias, señora Carreño. 
 Bien, señorías, turno para fijar posiciones.  
 Tiene la palabra, por el grupo parlamentario Socia-
lista, el señor López. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Gracias, presidenta. 
 Con referencia a las enmiendas de Izquierda Unida 
únicamente votaríamos en contra de una de ellas, que es 
la 11.625, puesto que no entendemos de la misma mane-
ra el asunto de la exclusión de sometimiento a evalua-
ción de planes y programas por el Consejo de Gobierno. 
 Con referencia a las enmiendas del Partido Popular, 
voy a enumerar las que votamos a favor: la 11.121, la 
11.122, la 11.123, 124, 126, 128, 129, 132, 134, 135, 
136, 137, 138, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 158, 
aunque aquí me gustaría matizar que solamente estaría-
mos de acuerdo en lo referido a cédulas de compatibili-
dad, la 11.164, que también trata de un asunto en el que 
tenemos cierta discrepancia puesto que significan dos 
tipos de solicitudes sin especificar cuándo se separa el 
procedimiento entre el órgano competente y el sustanti-
vo, 11.167, 11.168, 11.169, 11.175, 11.177, 11.178, 
11.179, 11.180, 11.187, 11, 188, 11.189, 11.191, 11.195, 
11.196, 11.197, 11.199, 11.200, 11.204, 11.206, 11.207, 
11.208, 11.212, 11.213, 11.214, 11.215, 11.217, 11.218, 
11.219, 11.220, 11.226, 11.227, 11.228, 11.229, 11.230, 
11.231, 11.232, 11.233, 11.234, 11.235, 11.236, 11.237, 
11.238, 11.239, 11.240, 11.244, 11.245, 11.246, 11.262, 
11.263, 11.264, 11.266, 11.267, 268, 269, 270, 71, 72, 
11.275, 11.276, 77, 78, 79; luego también de la 11.280 a 
la 11.289, y las 11.291 y 11.592. 
 En contra votaremos las siguientes: 
 La 11.127, y luego una serie de enmiendas también 
que rechazamos y que tienen que ver con lo mismo, que 
es la eliminación del término “clausura”, que desde 
nuestro punto de vista no debería hacerse en tanto que en 
otras muchas comunidades autónomas se mantiene esa 
denominación y no es lo mismo, no se puede entender lo 
mismo “cese” que “clausura”. Por lo tanto, no compar-
timos ese nuevo criterio del Partido Popular en cuanto a 
la eliminación del término “clausura”. 
 La 11.131, porque tenemos nosotros otra que nos 
parece mejor. 
 La 11.133, que elimina la posibilidad de los ayun-
tamientos de que adapten sus ordenanzas. Nos parece 
que deben de hacerlo. 
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 La 11.139, que, al contrario de lo que pretende, 
creemos que empeora la comprensión del artículo al que 
se refiere. 
 La 11.140, y aquí todas las consecuencias que esto 
tiene en referencia a lo que ya hemos señalado, de que 
pudiera no estarse cumpliendo la legislación básica pues-
to que no prevé la ley, que es la ley que debería preverlo, 
la prevención de accidentes graves. 
 La 11.142, que elimina la posibilidad de consultar 
qué tipo de autorización se solicita. Esto iba en el primer 
texto, lo considerábamos positivo y, sin embargo, sor-
presivamente ahora la quitan. Es decir, esto es tan com-
plejo que el solicitante probablemente no sepa si va a 
solicitar licencia de actividad o si va a solicitar autoriza-
ción integrada o autorización única. Entonces  esto pre-
veía el primer texto la posibilidad de que en dos meses 
se evacuara esta consulta. Se ha eliminado y nosotros 
creemos que se debe de mantener aunque abreviando a 
un mes. 
 La 11.144 y todas las que tienen que ver con lo 
mismo, referido a los permisos de puesta en marcha. 
También aquí podría no estar cumpliéndose la legisla-
ción, concretamente el reglamento que establece la Ley 
de Prevención de la Contaminación, y que señala que 
tiene que haber un tiempo de espera de al menos un mes. 
Entonces aquí lo que ustedes hacen a través de una serie 
de enmiendas es que la actividad se pueda iniciar una 
vez que se ha comunicado de forma inmediata, aunque 
luego tiene tres meses el ayuntamiento o la Comunidad 
Autónoma para comprobarlo, pero, claro, ya está la acti-
vidad iniciada, es decir, hasta los tres meses…; es decir, 
se podría dar la paradoja de que se clausure o de que se 
suprima una autorización a los tres meses de iniciada. 
Entonces con carácter preventivo la legislación básica 
establece un mes, y por eso no la compartimos. 
 La 11.160, la 11.161, 162, 163, 165 y 166 tampoco 
las consideramos. Esta última elimina el carácter precep-
tivo del informe municipal, y aquí sí que me gustaría 
hacer una observación con carácter genérico que tiene 
que ver con alguna consideración que ha hecho la porta-
voz del Partido Popular y que es la manera en que trata 
la ley a las obligaciones municipales. Es decir, la ley 
establece toda una regulación minuciosa de qué informes 
deben de emitir los ayuntamientos, los plazos en los que 
los deben de hacer, y luego continuamente está regulan-
do lo que hacer en caso de que los ayuntamientos no 
emitan los informes. Es decir, se está partiendo de una 
situación que a mi modo de ver no debería ser objeto de 
la ley. Es decir, la ley está previendo que no se cumpla la 
ley por parte de los ayuntamientos, continuamente se 
está poniendo la venda antes de la herida. En conjunto 
esa actitud general que mantiene la ley por lo menos a 
mi grupo no le parece acertada. Si los ayuntamientos no 
cumplen la ley habrá que arbitrar las medidas para que la 
cumplan, pero no estar continuamente remitiendo a la 
necesidad de contemplar la posibilidad de que los ayun-

tamientos o no informen, o no tenga carácter preceptivo, 
o qué se hace cuando los ayuntamientos no otorgan de-
terminado permiso. Y en este sentido va esta enmienda, 
que hay que  decir que el carácter del informe municipal 
es preceptivo, sencillamente. 
 Luego hay una, que es la 11.176, que yo creo que 
tiene que haber un error en su enmienda porque hacen 
una justificación reduciendo a ocho meses el plazo de 
antelación para solicitar la renovación, y la ley básica 
establece diez. Además en la justificación hacen remi-
sión a la legislación básica, que dice que son diez meses 
el mínimo. Entonces no sé por qué la enmienda suya a su 
propio texto la baja a ocho meses. 
 La 11.181, 182 y 183 también las rechazamos, y 
reiteran dudas anteriores. 
 La 11.184, la 11.185 y la 11.186, que son las que 
unifican las solicitudes, aquí en términos generales y en 
todas las tramitaciones, las autorizaciones ambientales, 
bueno, sí que es verdad que la enmienda hace un esfuer-
zo, un poco incomprensible porque estas enmiendas hay 
que entender que se producen al mes siguiente de pre-
sentar el texto original. Es decir, no me explico cómo 
algo que parece que según ustedes se lleva preparando 
tanto tiempo necesita luego un mes solamente para cam-
biar la filosofía de algunos aspectos que se regulan en la 
ley. Entonces en este caso lógicamente hay que distin-
guir entre el órgano sustantivo, que es el que autoriza la 
actividad en sí misma, y el órgano ambiental, que es el 
que hace el trámite ambiental. Se entiende a través de 
esta enmienda que toda la solicitud va al órgano sustan-
tivo, es decir, al que autoriza la actividad en sí misma. 
Luego la primera fase, que es la exposición pública, la 
recepción de la información y la exposición pública, y 
luego después se bifurca. Entonces unifica todo, pero no 
regula qué sucede a partir de cuando se bifurca. Por lo 
tanto, si es una ley que muchas veces entra en el terreno 
reglamentario, porque así lo es, es una ley muy minucio-
sa en cuanto a los procedimientos y, sin embargo, aquí 
deja un vacío a través de las enmiendas sobre el cual 
albergamos dudas. Por eso es por lo que las vamos a 
votar en contra, no porque estemos en contra de que se 
agilicen trámites, sino porque no lo deja claro la ley, 
mantiene ahí una cierta inseguridad de carácter adminis-
trativo en este caso. 
 Luego la 11.190 y la 11.192, que modifican lo que 
anteriormente ya hemos dicho, la comprobación y puesta 
en marcha. 
 La 11.193 tampoco la aceptamos. La 11.198, que 
también usted ha rebatido algunas de nuestras argumen-
taciones en el sentido de quién tiene que decidir si la 
modificación de la actividad es o no sustancial. Entonces 
nosotros creemos que tiene que haber un pronunciamien-
to por parte de los poderes públicos en el sentido de si la 
modificación es sustancial o no es sustancial. Quiero 
también advertir y aprovecho el momento para introducir 
tanto aquí como en otra legislación de esta Comunidad 
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Autónoma que provoca una gran inseguridad en los 
ayuntamientos, y es el carácter sustancial o no sustancial, 
el carácter estructural o no estructural de las modifica-
ciones tanto de planeamiento como de proyectos, como 
de actividades en este caso. Haría falta una regulación 
específica de qué entendemos por sustancial y qué en-
tendemos por no sustancial, qué entendemos por estruc-
tural y qué entendemos por no estructural. Creo que eso 
es una laguna legal y que da lugar a este tipo de dudas y 
que luego provoca… ustedes aquí pretenden agilizar 
procedimientos y luego provoca todo lo contrario, por-
que cuando se aprueba una modificación como no sus-
tancial o como no estructural y luego la Comunidad 
Autónoma, por ejemplo, dice que sí lo es, provoca que se 
tenga que empezar otra vez todo el trámite. Esto lo saben 
ustedes y creo que incurrimos en el mismo defecto al 
aprobar esta ley. 
 La 11.201 y la 11.202 también las rechazamos. Ésta 
en concreto porque elimina algo que ya se está haciendo 
en los ayuntamientos, que es el libro de registro de acti-
vidades, que debería existir también en la Comunidad 
Autónoma porque así viene en la Ley 1/95, incluso a las 
empresas se les da un número de registro ambiental que 
luego no se está haciendo nada con él. Entonces, por lo 
tanto, en lugar de eliminar el libro de registro, lo que 
tendría que hacerse es llevar también ese control en la 
Administración autonómica. 
 La 11.203, la 205 y la 209 también las rechazamos. 
 La 11.210 y la 11.211, que tienen que ver con la 
comunicación de la puesta en marcha, también. 
 La 11.216 también, y otras que tienen que ver con 
ella, que es el asunto de suprimir en las solicitudes la 
relación de vecinos. Es cierto que no tiene por qué ser el 
solicitante el que haga la relación de los vecinos que 
están afectados por la actividad porque podría excluir a 
algunos que él considere de una manera subjetiva, pero 
de todas formas lo pusieron ustedes en el primer texto. 
Pero sí que una vez que se hace la enmienda sí que me 
gustaría precisar que sí que debería presentar una rela-
ción provisional, y luego regularse todo el procedimien-
to, tanto en este caso como en otros, por parte de la junta 
de gobierno local o por quien se estimase competente, de 
cómo se hace este procedimiento de información a los 
vecinos afectados, porque esto suele dar lugar a mucha 
conflictividad. Entonces lo que suele hacerse en la ma-
yor parte de los lugares es que va alguien de la Policía 
Local y entonces es él el que hace la relación sin mayor 
criterio. Desde nuestro punto de vista, esto debería de 
reglamentarse o, por lo menos, que la ley remitiese a los 
ayuntamientos a que estableciesen en sus ordenanzas los 
mecanismos de consulta a los vecinos afectados por la 
actividad. Aprovecho también la ocasión para señalar 
que éstas son cuestiones que afectan a muchos ciudada-
nos. 
 También rechazamos la 11.221, la 11.222, la 
11.223, la 11.224 y la 11.225; muchas de ellas tienen que 

ver con lo que ya hemos dicho anteriormente. La 11.241, 
la 11.242, la 11.243, la 11.247, que ésta sí que me gusta-
ría saber si ustedes la mantienen porque en el texto ori-
ginal daba la prerrogativa -la 11.247- a los trabajadores 
de conocer las subvenciones que por motivo ambiental 
tiene su empresa, y de pronto lo eliminan. Entonces me 
gustaría una explicación en concreto sobre esta enmien-
da, si lo van a mantener como el texto original o como el 
enmendado y por qué, porque me parece un retroceso 
inaceptable, un retroceso sobre ustedes mismos, no sobre 
algo que hayamos propuesto nosotros. 
 La 11.248, que antes se ha eliminado… bueno, ésta 
sí, ésta se refiere a la clausura, luego hablaremos de la 
revocación, que es otra cosa, pero, bueno, que tiene que 
ver con ésa que ya he explicado anteriormente, y tam-
bién la rechazamos.  
 La 11.249, la 11.250, la 11.251, la 11.252, la 
11.253, la 11.254, y luego la 11.255, que suprime la 
revocación, y dice que establece un procedimiento de 
revocación-sanción, o sea, la revocación de una autori-
zación es lo que estaba en el primer texto y luego hace 
una enmienda anulándolo y estableciendo la revocación-
sanción, entendiendo por sanción que se clausure durante 
un tiempo, que se cese durante un tiempo la actividad. Es 
decir, que no es una sanción de carácter económico. Yo 
creo que eso no modifica prácticamente en nada el pri-
mer texto y elimina el concepto de revocación de la 
autorización. Por lo tanto, nos produce confusión y es-
tamos en contra. 
 Luego, la 11.257 disminuye las multas coercitivas 
de 6.000 a 3.000 euros. No tenemos ninguna intención 
de perseguir a nadie, ni de recaudatorio, pero no se en-
tiende que en el primer texto pongan 6.000 euros y de 
pronto lo reduzcan a la mitad. Es decir, o estábamos 
locos antes o estamos locos ahora, no tiene otra explica-
ción. O sea, bajar a la mitad en un mes, pues, la verdad, 
tienen que explicarlo porque yo no lo entiendo. O esta-
ban ustedes equivocados al principio o ahora. 
 Y lo mismo sucede con las siguientes, que reducen 
a la mitad las sanciones que puedan poner los ayunta-
mientos por la falta de cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la licencia de actividad, lo reducen a la 
mitad, no así en las autonómicas por sanción grave. Es 
decir, parece que los ayuntamientos tengan aquí menos 
capacidad de sancionar que el órgano autonómico. En-
tonces yo creo que también eso merece una explicación 
porque están reduciendo las sanciones a la mitad sobre lo 
que ustedes mismos habían propuesto. 
 Y luego, por último, en la 11.290 facultan al conse-
jero competente, en lugar de al Consejo de Gobierno, a 
modificar los anexos. Hombre, yo no creo que se vayan a 
estar modificando los anexos cada dos por tres, no me 
parece que haya que reducir el rango en la competencia 
de modificar los anexos. Por lo tanto, también la recha-
zamos. 
 ¿Habrá una intervención final o qué? Si no hay, a 
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mí no me importa, lo que quería también es hacer una 
conclusión y, por lo tanto, si no va a haber otra… 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ (PRESIDENTA): 
 
 Posiciónese sobre las transacciones. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Sobre las transacciones, lo que estoy valorando, 
dada la complejidad de la ley, la complejidad del trámite 
que estamos haciendo ahora mismo y luego la compleji-
dad en la votación del articulado, sobre las transacciones 
lo vamos a dejar para Pleno, es decir, tanto las transac-
ciones como las que nos han votado en contra las mante-
nemos para Pleno, no sé si es el momento oportuno para 
decirlo. Y también reserva de voto particular para todas 
las enmiendas del Partido Popular que votamos en co-
ntra, reserva de voto particular. 
 Entonces, igualmente anuncio que vamos a votar a 
favor los artículos que no tienen enmiendas; que vamos a 
votar en contra de todos aquellos que hemos enmendado 
y que no se nos han aprobado las enmiendas. No sé si 
esto tendremos que hacerlo de forma explícita, porque se 
puede hacer la cuenta, ¿no?, y nos abstendremos en las 
que nos han transaccionado. Y luego, también, aunque 
esto será después, cuando digamos el sentido del voto, 
nos vamos a abstener en algunos apartados en los que no 
ha habido enmiendas. Quiero seleccionar una parte del 
texto en la que nos abstendremos. Bueno, pero eso des-
pués, lo del sentido del voto. 
 Entonces, quiero terminar con la siguiente re-
flexión, que por otra parte ya es conocida por parte del 
Partido Popular, pero quiero reiterarla. 
 Del análisis de la situación en la que nos encontra-
mos ahora mismo, el grupo Socialista considera: 
 Primero, que el texto que presenta el grupo parla-
mentario Popular es interesante en los aspectos procedi-
mentales, aunque desde nuestro punto de vista las 
enmiendas presentadas por el propio grupo proponente, 
en lugar de mejorarlo lo que han hecho se introducir más 
dudas jurídicas y de garantías de protección del medio 
ambiente. Muchas de las enmiendas del Partido Popular, 
sobre todo las relativas al control y disciplina ambiental, 
deberían ser retiradas. Tampoco son aceptables los crite-
rios de exclusión de evaluación estratégica establecidos 
en la ley, incluso con las nuevas consideraciones que se 
han hecho después por parte del Partido Popular, y aun-
que lo estudiaremos, en una primera lectura seguimos 
estando muy lejos en ese sentido. 
 No obstante, yo creo que el procedimiento más 
adecuado en este caso sería el establecimiento de un 
procedimiento abreviado para aquellos planes parciales o 
especiales ya previstos en el planeamiento general o en 
los de tamaño más reducido. No compartimos en este 
caso, aunque sí que es verdad que  no había contemplado 

el voto en contra de la enmienda de Izquierda Unida, el 
criterio, porque yo en todo caso pensaba que los anexos 
tendríamos que dejarlos, y además los vamos a votar en 
contra de una forma u otra, de reducir a 50 hectáreas. Me 
parece un criterio meramente numérico, insisto, no creo 
que eso sea lo aceptado, sino que debe de haber otro tipo 
de regulación más precisa, y creo que el tiempo me dará 
la razón, y, ya digo, especialmente en estos casos, cuan-
do se produce un efecto acumulativo en un determinado 
ámbito geográfico. Es decir, el criterio numérico tiene 
menos valor cuando se puede dar una acumulación muy 
importante de planes parciales en un determinado espa-
cio geográfico, que además tenga afecciones al paisaje o 
el medio ambiente. 
 En segundo lugar, desde nuestro punto de vista, 
muchos contenidos de la Ley 1/95 deberían salvarse por 
el momento, en especial los relativos al impulso de polí-
ticas ambientales, figuras de protección, fiscalidad am-
biental y participación ciudadana. Por lo tanto, la mejor 
opción sería mantener a partir del consenso los aspectos 
procedimentales de la ley propuesta, con las modifica-
ciones que se estableciesen, y derogar sólo en parte la 
Ley 1/95, en espera de la elaboración de un texto refun-
dido a medio plazo. 
 Digamos que esto sustancia lo que es nuestra posi-
ción política. Espero la comprensión de todos los asis-
tentes a esta Comisión, porque ésta ha sido un ley muy 
compleja, tanto en su elaboración como en su estudio, 
como en el trámite de enmiendas y como en el trámite 
final de la misma. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ (PRESIDENTA): 
 
 Gracias, señor López. 
 Turno para fijar posiciones para el grupo parlamen-
tario Mixto. Tiene la palabra el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, voy a intentar ser lo más breve y sintético posi-
ble y agrupar la argumentación básicamente en una frase 
o un par de frases, y el desmenuzamiento de la misma ya 
lo dejo para el propio Pleno, aunque será más bien una 
reflexión innecesaria, en la medida en que, dada la ma-
yoría del grupo parlamentario Popular, serán aprobadas 
aquí todas las enmiendas del grupo parlamentario Popu-
lar. 
 Señalar las que voy a votar en contra, que son las 
siguientes: la 11.126, 11.132, 11.133, 11.138, 11.140, 
11.142, 11.150, 11.151, 11.182, 11.198, 11.202, 11.205, 
11.219, 11.220, 11.238…, no, perdón, 11.238 es absten-
ción; 11.241, 11.242, 11.243, 11.251, 11.265, 11.269 y 
11.295. 
 A todas esas votamos que no porque, como argu-
mento general, entendemos que se reducen los aspectos 
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garantistas que ha de tener la ley de protección ambiental 
integrada, sobre todo si tomamos como referencia la ley 
precedente del año 95. En algunos casos son enmiendas 
en las que se disminuye el papel que desempeñaba en la 
otra ley, por ejemplo, todo lo referido a las multas, al 
poder coercitivo y de infracción que las infracciones 
tienen y que deben tener en la ley. Y ésa sería la argu-
mentación general de todas estas enmiendas. 
 Luego, hay otro grupo al que hemos votado absten-
ción, porque hay algunos aspectos que no tenemos cla-
ros, y son las siguientes: la 11.238, porque entendemos 
que el mercado y sus productos, al que se hace referen-
cia, pueda dar lugar a otro tipo de interpretaciones que a 
nosotros no nos convencen; la 11.291, 11.282, 11.283, 
11.284, 11.285, 11.286, 11.287, 11.289, 11.290, 11.292, 
11.293 y 11.294. Todas estas, abstención.  
 Todas las demás enmiendas presentadas por el 
grupo parlamentario Popular las votamos favorablemen-
te, que son la inmensa mayoría. 
 Entonces, al articulado sobre el que no ha habido 
enmiendas vamos a votar en principio y aquí, en la Co-
misión, abstención. 
 En el articulado y también lógicamente en el anexo 
en el que se haya votado en contra por parte del grupo 
parlamentario Popular, o se haya anunciado voto contra-
rio a las enmiendas de Izquierda Unida, vamos a votar 
que no. 
 En el articulado y anexo en el cual se haya propues-
to transacción vamos a votar abstención, porque no 
hemos tenido tiempo, no he tenido tiempo de ver las 
transaccionadas y mañana me pronunciaré sobre las 
mismas, como he dicho anteriormente y, en consecuen-
cia, voto abstención. 
 A las enmiendas del grupo parlamentario Socialista 
voto en la Comisión abstención a todas, por una sencilla 
razón, porque no me ha dado tiempo a verlas. Ésa es la 
argumentación, de aquí a mañana me dará tiempo. Me ha 
dado tiempo a ver las del grupo parlamentario Popular. 

Y anuncio reserva de todas las enmiendas del grupo 

parlamentario de Izquierda Unida que no vayan a ser 
aprobadas en la Comisión. Ya lo dejo dicho para que 
conste, aunque haya que decirlo después. Pero, en fin, ya 
lo he dicho de antemano y así no se me olvida. 
 A las transacciones del grupo parlamentario Popular 
a mis enmiendas, la posición es en principio la de abs-
tención, porque no me ha dado tiempo a verlas. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ (PRESIDENTA): 
 
 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra 
la señora Carreño, si así lo estima. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Nosotros las transacciones que hemos planteado a 
los distintos grupos las votamos en contra, pero las de-
jamos para Pleno. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ (PRESIDENTA): 
 
 Bien. Pues vamos a suspender la sesión para orga-
nizarnos un poco con la votación y en breve volvemos. 
 Bien, continuamos con el primer bloque del articu-
lado de la Proposición de ley de protección ambiental 
integrada. Son los artículos 4, 10, 11, 13, 15, 17, 23, 27, 
29, 32, 34, 43, 49, 52, 53, 57, 59, 68, 77, 79, 84, 91, 92, 
93, 94, 101, 104, 112, 115, 116, 118, 122, 125, 127, 143, 
145, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 160, 
161, 169 y 174, la disposición adicional segunda y la 
disposición adicional cuarta. Pasamos a votación. Votos 
a favor. Votos en contra. Abstenciones.  
 Bien, el segundo  bloque son los cuatro anexos y los 
artículos que enumero a continuación: 120, 121, 123, 
124, 126, 128, 129, 130, 131 y 132. Votos a favor. Votos 
en contra. Abstenciones.  
 Ahora pasamos al resto del articulado. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones.  
 Agotado el orden del día, se levanta la sesión.  
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	SRA. CABRERA SÁNCHEZ (PRESIDENTA):
	 Buenos días.
	 Va a dar lugar la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, y el orden del día es aprobación del acta de la sesión anterior, número 6, de 31 de marzo de 2009. ¿Se aprueba? De acuerdo, queda aprobada el acta.
	 Pasamos al segundo punto del orden del día de esta Comisión: debate y votación de las enmiendas formuladas a la Proposición de ley de protección ambiental integrada, formulada por el grupo parlamentario Popular, y aprobación, en su caso, del correspondiente dictamen.
	 Tiene la palabra, en primer lugar, el grupo Socialista para la defensa de todas sus enmiendas. Señor López, cuando quiera.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Gracias, señora presidenta.
	 En primer lugar, voy a hacer una consideración previa sobre una cuestión material, y es que dado el volumen de enmiendas que se han presentado y de papel que hay que preparar, pues yo pediría que se tuvieran en consideración en el futuro otras posibilidades, porque yo he calculado que se habrán tenido que lanzar miles de folios y me parece un dispendio que… y más hablando precisamente de una ley de medio ambiente. Entonces, por lo tanto, me gustaría que quedara constancia de este hecho.
	 Y luego también con carácter previo me gustaría decir lo siguiente: que el informe de la Ponencia sobre el que teóricamente vamos a trabajar se ha hecho tras dos reuniones sin haber recibido directrices de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente y Agua, a la que pertenece, ni plazo para sus trabajos. Los citados trabajos no se han realizado de común acuerdo de los grupos más que en la señalización del tiempo de intervención. Es decir, lo primero es lo que dice el Reglamento, que se tendría que haber hecho de común acuerdo de los grupos.
	 Y luego también quiero poner de manifiesto que se produce un contrasentido en el propio informe en el sentido de que ni siquiera el informe que salió de la votación, porque también hubo otro informe presentado por el grupo Socialista que fue rechazado, aunque consta en acta, pero del informe que se aprobó, que es el que propone el Partido Popular, se desprende que ni siquiera aceptan en la Ponencia sus enmiendas. Por lo tanto, ya digo, quería poner de manifiesto ese contrasentido. 
	Y también quiero decir que no hemos tenido ocasión de valernos de lo que dice el artículo 68, en el sentido de que los letrados prestarán en las comisiones, y concretamente en las ponencias, el asesoramiento técnico-jurídico necesario para el cumplimiento de las tareas a aquéllas encomendadas y redactarán sus correspondientes informes, dictámenes y actas recogiendo los acuerdos adoptados. Sí que se han hecho las actas correspondientes, pero no hemos podido, no por nada sino por la forma en que han transcurrido las cosas, disponer de ese asesoramiento, aunque, ya digo, en el informe que presentaba alternativo ayer sí que solicitaba de alguna manera la opinión de quien fuese, en este caso de la asistencia letrada de la Cámara, sobre las dudas que teníamos sobre algunos artículos tal y como han quedado de la ley.
	 Bueno, y dicho esto voy a proceder a la defensa de las enmiendas que presenta el grupo Socialista. Lo he hecho de forma agrupada, digamos de manera temática, y serían un poco éstas las consideraciones:
	 En primer lugar, hemos presentado enmiendas para mejorar diferentes aspectos relativos a la información pública, al uso de medios telemáticos para la misma, así como para que los solicitantes pudiesen conocer la situación de su expediente en cada momento de la tramitación.
	 En segundo lugar, hemos considerado que se debe de abreviar el plazo para que la Administración informe sobre el tipo de trámite que procede. Es decir, hay un artículo en el texto original, me parece que es el artículo 13, en el que se establece la posibilidad de que el solicitante pueda pedir a la Administración competente qué tipo de solicitud tiene que hacer, y sorpresivamente en una enmienda del propio Partido Popular se elimina ese artículo, que para nosotros era interesante. Habíamos presentado enmiendas, no sé qué sucederá al final, habíamos presentado enmiendas en el sentido de abreviar el plazo de contestación del ayuntamiento, o de la Comunidad Autónoma en su caso, a esta solicitud de información.
	 En tercer lugar, para el cambio de titularidad, cuando se produce cambio de titularidad en una autorización, creemos que se debe de dejar claro que ha de producirse en las condiciones en que se concedió la autorización, no simplemente eliminar el plazo de dos meses para liberar al anterior propietario de obligaciones. Ésta es una enmienda que presentamos que tiene también que ver con otra del Partido Popular.
	 En cuarto lugar, en lugar de eliminar el papel planificador del Gobierno regional en materia de medio ambiente, tal y como venía en la Ley del 95, creemos que, al  contrario, debería  de  impulsarse  y, sobre  todo, desarrollar aquellos aspectos de las directrices aprobadas en 2003 en desarrollo de la Ley 1/95.
	 En quinto lugar, es necesario regular las medidas necesarias para el control de riesgos inherentes a accidentes graves, que es una exigencia de la legislación básica y que, sin embargo, no solamente no fue contemplado en el desarrollo de los procedimientos que contempla la ley, sino que ahora en las enmiendas del Partido Popular se elimina incluso de las consideraciones generales válidas para todas las autorizaciones.
	 En sexto lugar, ahí presentamos otro grupo de enmiendas, es necesario adoptar medidas para que se restauren los espacios afectados por actividades con afección, valga la reiteración, al medio ambiente una vez que éstas cesen. Esto no queda claro ni en el texto original ni tampoco, creemos, en alguna enmienda que hay por ahí del Partido Popular que se presenta en ese sentido con esa intención.
	 En séptimo lugar, debe hacerse previsión de ampliar los supuestos de evaluación ambiental en la medida en que se desarrollen nuevos instrumentos de planificación y gestión para la protección de la calidad del medio ambiente, la biodiversidad y el paisaje. Ésa sería la 11.540 y alguna otra.
	 En octavo lugar, la exclusión de la evaluación de proyectos y de planes y programas por el Consejo de Gobierno o la Asamblea Regional, que hay varios apartados del texto original que se mantienen en las enmiendas del Partido Popular, debería de reducirse exclusivamente a los supuestos de emergencia y que hagan referencia en todo caso a la construcción de infraestructuras necesarias para la población. Aquí también hay una enmienda, y aprovecho ya para decirlo porque es la única de Izquierda Unida que vamos a rechazar, que dice que se elimine. Nosotros creemos que sí que debe de mantenerse esa potestad y que, por ley de la Asamblea Regional, el Consejo de Gobierno se excluya de la evaluación de proyectos, planes y programas siempre y cuando se restrinja a esos supuestos. Es decir, no que se quede tan abierto como  viene establecido en la ley. 
	 En noveno lugar, creemos que se debe de mantener el principio de las áreas de sensibilidad ecológica que ya existían en la Ley del 95. Se ha eliminado y no se ha hecho prácticamente nada con respecto a ello y simplemente ahora lo que hace la ley nueva es eliminarlo.
	 Se debe de seguir manteniendo el principio de que la autoridad ambiental elabore estudios de impacto ambiental alternativos, y además esto debería regularse reglamentariamente. Esto es una posibilidad que contemplaba la Ley del 95, se ha practicado poco, pero no creemos que la solución sea eliminar tal posibilidad. Ya sabemos que muchas veces los estudios de impacto ambiental pueden parecer no suficientemente rigurosos a la Administración, y además también hay por ahí otra… me parece que era una adicional del texto original, que establecía la posibilidad de que por el consejero competente se estableciesen las titulaciones que podían hacer evaluación de impacto, evaluación no, estudios de impacto ambiental. Ahí también tenemos alguna discrepancia, pero en todo caso esta posibilidad no debe de quitarse, que la propia Administración haga estudios alternativos.
	 En undécimo lugar, deben modificarse diferentes aspectos relacionados con la fiscalidad ambiental y asegurarse la existencia de un fondo específico, tal y como venía en la Ley del 95; incluso como propone por ahí alguna asociación, alguna entidad, creemos que sería útil mantener los contenidos referidos a fiscalidad ambiental que venían en la Ley del 95. Ésta es nuestra opinión en coherencia con una propuesta concluyente que hacemos luego al final.
	 En duodécimo lugar, debe quedar eliminado el principio de exclusión de evaluación de planes y programas, el principio de reducido ámbito. No nos parece que deba de haber un criterio cuantitativo, en este caso la exclusión de unidades inferiores a 100 hectáreas. Primero creemos que el criterio cuantitativo no es suficientemente a considerar, que los espacios son diferentes en cada lugar, y además en todo caso se debe de introducir otro tipo de criterio. Aquí yo creo que la situación está muy distante en las posiciones que mantenemos los diferentes grupos.
	 En decimotercer lugar, creemos que debería tener el texto y luego el texto que va a quedar al final, el dictamen, una mayor precisión en los casos de la evaluación de caso por caso, tanto evaluación estratégica como de planes y proyectos.
	 En decimocuarto lugar, debe comprometerse en mayor grado el compromiso, valga la redundancia, en la contratación pública y en la iniciativa privada para mejorar la calidad del medio ambiente y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros aquí hemos presentado una enmienda para la llamada compra verde, la 11.556.
	 En decimoquinto lugar, debe haber un mayor compromiso del Gobierno para la elaboración de estrategias para la sensibilización social con referencia al medio ambiente, tales como la Estrategia Regional para la Educación Ambiental o la Estrategia Regional para el Uso de la Bicicleta, como ya existen en otras comunidades autónomas, puesto que tienen relación tanto con la sensibilización social como con la reducción de gases de efecto invernadero, que teóricamente es un objetivo de esta ley aunque deja mucho que desear en ese sentido.
	 En decimosexto lugar, en lugar de la creación de una fundación debe haber un compromiso para reestructurar los centros directivos de la Administración competente en materia de medio ambiente para hacer posible el único aspecto positivo de la ley, creemos nosotros, el de los procedimientos. Es decir, no es la solución la fundación, sino que la solución es una reforma administrativa.
	 Luego también presentamos otro conjunto de enmiendas, que yo creo bastante importante, en el sentido de que se produzca un compromiso explícito reflejado en la ley para dotar a los ayuntamientos de medios que permitan cumplir con las obligaciones que se derivan de la aplicación de esta ley. Aquí hemos presentado un bloque de tres enmiendas, 
	 En decimoctavo lugar, debe establecerse claramente el papel del Consejo Asesor Regional del Medio Ambiente, que prácticamente desaparece de esta ley.
	 Y en decimonoveno lugar, en relación con los anexos, en opinión del grupo Socialista, hemos presentado también un bloque muy importante de enmiendas. Ésta es la distancia existente entre la propuesta del Partido Popular, tanto en el texto original como en el enmendado, con respecto a lo que deberían reflejar, que se requiere un nuevo texto que debería buscar el consenso de los agentes implicados, asociaciones de defensa de la naturaleza, asociaciones empresariales, colegios profesionales, etcétera. Ni los anexos del texto original ni los enmendados son aceptables por el grupo Socialista, y hay un conjunto muy amplio de enmiendas que empiezan en la 11.574 y continúan en las siguientes.
	 Bien, y esto es todo en cuanto a las enmiendas del Partido Socialista. 
	Gracias, presidenta. Gracias señorías.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ (PRESIDENTA):
	 Muchas gracias, señor López.
	 Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, grupo Mixto, tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias.
	 Yo voy a intentar ser todavía si cabe más breve, toda vez que el debate fundamentalmente político se va a producir en el Pleno de mañana, y en consecuencia voy a aplicar la economía del lenguaje.
	 Izquierda Unida ha presentado un total de 69 enmiendas, de las cuales 22 son referidas al anexo, y que en la conformación del mismo se ha tomado en cuenta el anexo de la ley del año 95 y naturalmente también ha llevado a cabo una actualización del mismo.
	 Tal y como argumentamos en la presentación de la enmienda a la totalidad de devolución de la proposición de ley del grupo parlamentario Popular, entendemos que la innovación es muy escasa y simplemente hay prácticamente una aplicación del propio principio que en el preámbulo dice que ha de soslayarse, que es el de lex repetitae, la repetición de la ley, que es lo que en realidad se plantea, una repetición de la normativa básica con una escasa innovación. Creemos que hay una renuncia clara a la aplicación de una política ambiental, o la articulación de una política ambiental en la propia proposición de ley, lo cual supone una merma importante desde el punto de vista político de lo que podía haber sido esta ley.
	 La parte procedimental ya dijimos en su momento que es una parte que está aceptablemente construida, que es la parte inicial, y sobre la misma presentamos también un conjunto de enmiendas amplio y lo que pretendemos es mejorar de forma importante los procedimientos administrativos que se han de llevar a cabo incrementando las garantías y salvaguardas principalmente de los ciudadanos. 
	Hay mejoras y referencias de carácter urbanístico en las propias enmiendas que presentamos. También hacemos referencia a que el papel fundamental del control medioambiental ha de ser de la propia Administración y no por procedimientos de externalización, de elementos externos aunque sean contratados por la propia Administración, y en este sentido también lo planteamos.
	Planteamos también un conjunto de enmiendas en las que sustituimos la posibilidad por efectividad real de lo que establece la norma porque entendemos que no tendría ningún sentido una ley cuyo artículo establezca la posibilidad, es decir, poder establecer, por ejemplo. Entonces entendemos nosotros que se tiene que establecer de forma efectiva cualquier actuación que se lleve a cabo y que venga determinada por la propia ley, en lugar de referirlo a una posibilidad que naturalmente cuando se lleve a cabo siempre será beneficiosa no precisamente al conjunto de la ciudadanía. 
	Y, en definitiva, en ese sentido van las enmiendas que nosotros planteamos en la parte del articulado de la proposición de ley que se plantea.
	 Y sí que quiero dejar y reseñar que quizá de haberse planteado y enfocado de otra forma el debate de la proposición de ley, incluso planteando y asumiendo que sea proposición de ley, aunque nosotros hubiésemos preferido que hubiese sido proyecto de ley como ya dijimos en la enmienda de totalidad de devolución, tenemos el precedente del año 95 donde hubo efectivamente proposición de ley, no fue proyecto de ley, pero se estableció una ponencia y hubo voluntad de acuerdo y voluntad de consenso entre todos los grupos parlamentarios. Quizás de haber dispuesto de más tiempo para haber negociado, dialogado y consensuado se hubiese podido haber obtenido una ley sin duda alguna mucho más eficaz, efectiva, sobre todo desde el punto de vista de la política de protección medioambiental, tal y como en una de las enmiendas nosotros planteamos. Y fundamentalmente haber contado, a nuestro juicio es fundamental, a pesar de que se plantee, y eso lo diré también mañana, pero lo digo ya aquí de antemano, efectivamente se habrá podido contar con muchas organizaciones, pero de forma explícita y clara haber contado con Ecologistas en Acción y con ANSE principal y prioritariamente, que son los grupos ecologistas más asentados, no sólo aquí en la Región de Murcia sino a nivel nacional, y en consecuencia yo creo que ese hándicap sin duda alguna es importante. 
	 En cualquier caso, reconocer que la parte del procedimiento era una parte necesaria, tal y como la propia ley del año 95 establece; es más, en uno de sus artículos establece que se tiene que desarrollar la parte procedimental, cosa que no se ha hecho, y bueno, ahora se plantea  mediante proposición de ley la parte procedimental, y ya, como he dicho, es una parte desde el punto de vista de su arquitectura aceptablemente construida, y por tanto en ese sentido no… quiero decir, incluso con las mejoras que se puedan plantear, con las enmiendas que plantea el grupo parlamentario Popular como las que plantea el grupo parlamentario Socialista, como las que plantea Izquierda Unida, pues quedará todavía mejor construida y mejor asentada esa parte.
	 Pues bien, eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ (PRESIDENTA):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Turno del grupo parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Carreño.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Muchas gracias, señora presidenta.
	 Yo intentaré ser muy breve, aunque sí me gustaría valorar las enmiendas presentadas por los distintos grupos de la oposición.
	 Y en primer lugar una breve exposición de las enmiendas presentadas por el Partido Popular, que son fruto desde luego del consenso por parte de todas las organizaciones, instituciones, colegios profesionales, ecologistas, donde ahí incluimos tanto a ANSE como a Global Natura, incluso Ecologistas en Acción. Esa colaboración personal se ha mantenido y el resultado ha sido incorporar al nuevo texto legal enmiendas, algunas son de supresión, otras son de modificación, en cuanto a una mejora en la comprensión, una mayor coherencia y sobre todo para que aquel que maneje este texto no sea enrevesado ni complicado, y sea de una manera muy cómoda para aquel que vaya a trabajar.
	 Y en general el agradecimiento a todas las personas que han trabajado, que creo que al final se ha conseguido un gran texto.
	 Por parte de las enmiendas presentadas tanto por el Partido Socialista como por Izquierda Unida también algunas las hemos aceptado, a otras vamos a presentar transacciones, y también una pequeña valoración que, bueno, la mayoría mejoran sobre todo en la gramática, en la aclaración, bueno, sí, se suprime alguna incoherencia que tampoco es de gran calado y, en definitiva, ésa es la valoración inicial.
	 Empezaré por las de Izquierda Unida. Hemos aceptado 15, en 25 vamos a proponer transacciones y 29 se rechazan, y por eso nos gustaría hacer una valoración.
	 Se acepta la 11.601. Proponemos a la 11.602 y 11.603 una transacción. Yo no sé si leer el texto porque es bastante amplio o dárselo a los grupos. Yo creo que mejor lo podéis ver y valorar.
	 Y la justificación, Izquierda Unida propone hacer una mención expresa a las Directrices de Protección del Medio Ambiente del año 2002 y recuperar el artículo de la ley del 95 que se destinaba a las acciones de los planes, en el que tipifican distintos tipos de programas. Y en cuanto a lo primero no consideramos oportuno hacer en el artículo 8 una simple mención al mantenimiento de las directrices del año 2002, que ya están desfasadas, se hicieron para un horizonte a corto plazo previsto hasta el 2006. Tan es así que las propias directrices se denominan Directrices de Protección del Medio Ambiente, Horizonte 2006, y se puede ver en el BORM. Y para mantener las directrices consideramos más adecuado recogerlas como una categoría general, indicando su contenido en los mismos términos del artículo 13. Por tanto, presentamos una transacción que será acordada tanto por el grupo Mixto como por el Partido Popular.
	 La enmienda 11.604 se acepta. También la 11.605 se acepta.
	 Se rechaza la 11.606. Es verdad que las competencias en materia de medio ambiente pueden depender de más de una Consejería, o incluso de una agencia o algo similar, pero no es lo que ha sucedido en las últimas reorganizaciones, incluida la actual, que atribuyó sólo a una consejería la competencia en materia de medio ambiente.
	 La 11.607 también se rechaza puesto que la transmisión de autorizaciones es una cuestión difícil de regular. La ley ambiental no puede invadir cuestiones jurídico privadas cuya regulación corresponde al Estado. La posibilidad de transmisión de un negocio o actividad como tal se regula por el Derecho privado y la ley no puede impedirla o limitarla.
	 En cuanto a la 11.608 se rechaza también, porque es preciso analizar técnicamente la necesidad de establecer valores límite de emisión adicionales establecidos por el Estado, y sólo en el caso de que éste no los establezca, en base a la experiencia disponible adoptará la Región de Murcia, por lo que se considera correctamente redactado como propone el Partido Popular.
	 La enmienda 11.609 se acepta.
	 La 11.610 se rechaza. Se propone un nuevo apartado, 37.7, para que el solicitante se comprometa por escrito a aplicar cuantas medidas correctoras se establezcan en los informes que forman parte del expediente, y también a aplicarlas en el plazo de seis meses.
	 En cuanto a la 11.611 se rechaza puesto que en el control administrativo de las instalaciones existen dos momentos diferenciados: el primer momento cuando se controla que el proyecto de la instalación y demás documentación se ajusta a la normativa aplicable. Es un control de la documentación presentada únicamente, pues la instalación todavía no ha podido empezar a montarse, y este control termina con la autorización, que significa que la instalación proyectada cumple con las normas aplicables. El segundo momento es cuando se controla que la instalación efectivamente montada o existente se ajusta a la autorizada; este control se realiza una vez se ha hecho ya el montaje de la instalación con ocasión de la puesta en marcha. Por tanto, esta enmienda queda rechazada.
	 La 11.612 se acepta. La 11.613 también se acepta porque de hecho en una enmienda del grupo del Partido Popular se ha suprimido todo el párrafo, como usted propone.
	 La 11.614 se propone una transacción. Esta enmienda es una mera consecuencia del carácter vinculante que tiene el planeamiento urbanístico. Y también proponemos otra transacción a la 11.615.
	La 11.616 se rechaza, puesto que una modificación sustancial implica nueva licencia de actividad. Decir que es una modificación sustancial cualquier variación de las repercusiones ambientales de la actividad puede ser excesivo, variación es más o es menos, ¿sólo las significativas o también las que no sean significativas?, nos podríamos preguntar, y diluye en la práctica la distinción de lo que es sustancial y lo no sustancial. Cabe recordar que hasta ahora no se distinguía entre modificación sustancial o no, y se exigía en teoría licencia de actividad a cualquier modificación. En consecuencia, incumplimiento absolutamente generalizado en el punto, nadie está pidiendo licencia por cualquier modificación de actividad, incluso en el caso en que puedan considerarse sustanciales. 
	En cuanto a la enmienda 11.617, también se propone una transacción, puesto que el grupo Popular ya propuso en una enmienda reducir a un mes el plazo de espera para acometer modificaciones que el propio titular de la actividad considera no sustanciales, y nosotros planteamos lo mismo que Izquierda Unida, suprimir el párrafo 68.4, que permite llevar a cabo modificaciones proyectadas cuando el particular las considere no sustanciales si el ayuntamiento no se opone en dos meses.
	En cuanto a la enmienda 11.618, se rechaza. Esta enmienda está relacionada con la anterior. La redacción original que se quiere ahora modificar daba de una manera realista la solución a los casos en que el ayuntamiento no compruebe dentro del plazo el carácter sustancial de la modificación, pero las enmiendas de Izquierda Unida implican no dar solución a este posible problema. Por ejemplo, nos podríamos preguntar qué pasa si el ayuntamiento no se pronuncia dentro de plazo. No se puede responder solamente que se tiene que pronunciar dentro de plazo. Hay que aclarar si después el titular de la actividad puede hacer la modificación o ha de esperar indefinidamente para, por ejemplo, sustituir una máquina que estaba obsoleta.
	En cuanto a la 11.619 también se rechaza, ya que la preocupación por la coordinación de actuaciones es compartida también por el grupo Popular, y por eso se ha previsto la introducción de un órgano de coordinación para que participe tanto la Administración autonómica como la local.
	En cuanto a la enmienda 11.620, también se rechaza. La justificación la he comentado ya en la relación con el artículo 25.2. La 11.621 se acepta. En la 11.622 se propone una transaccional, se acepta en cuanto al fondo pero el añadido “y urbanismo” ha de hacerse no al final del párrafo, sino después de la palabra “sanidad”. 
	En cuanto a la enmienda 11.623, también se rechaza. La justificación: el informe de la Entidad de Control Ambiental también se referirá a las condiciones ambientales de competencia local. Así que no es necesario añadir el párrafo. Además con la redacción propuesta vía enmienda se ha previsto ya una inspección administrativa autonómica y otra local a la actividad y en el plazo de tres meses desde el inicio de ésta, con independencia del control de la ECA.
	En cuanto a la 11.624, también se rechaza. Aunque es una cuestión que quizá no se ve a primera vista, en el caso de actividades sujetas a autorización ambiental autonómica no tiene sentido que la licencia de actividad sea temporal. El trámite de la licencia de actividad se hace siempre a través del procedimiento de autorización ambiental autonómica; el ayuntamiento no puede modificar de oficio la licencia de actividad, sino que ha de pedir primero que la Comunidad Autónoma modifique las condiciones ambientales locales de la autorización ambiental autonómica. Y, además, cuando se renueva la autorización ambiental autonómica, la renovación afecta tanto a las condiciones ambientales autonómicas como a las locales. Por tanto, yo creo que queda justificado el rechazo a esta enmienda.
	Y en cuanto a la 11.625, se acepta. También se rechaza la 11.626, ya que la supresión completa del artículo 103.2 impediría actuar en situaciones de interés público de primer orden, piensen por ejemplo que la Red Natura abarca un porcentaje muy alto del territorio murciano y puede ser necesario, por ejemplo, ajustar el trazado de una carretera para suprimir una curva que viene generando víctimas mortales por ejemplo u otras razones de interés público.
	En cuanto a la 11.627, se rechaza, está contestado en la enmienda anterior también. Y en la 11.628 se propone una transaccional, ya que en cuanto al fondo se acepta pero situando la mención “tras ocupación del dominio público marítimo-terrestre”.
	En cuanto a la 11.629, también se propone una transaccional. La 11.630, también una transaccional en coherencia con la anterior. Y la 11.631 y la 11.632 se aceptan. 
	La 11.633 se rechaza; después de un examen meditado, se decidió no incorporar a la ley en trámite el texto del artículo 43 de la Ley del 95 porque ha quedado obsoleto, incluso en la terminología. Por ejemplo, el apartado 1 ya se recoge con más claridad y detalle en la Ley 2007, de responsabilidad medioambiental. Por tanto, se rechaza esa enmienda. 
	Y también se rechaza la 11.634 porque aquí cabe dar una justificación parecida a la de la enmienda anterior, también quiere recuperar el artículo 44 de la Ley del 95 y, por tanto, yo creo que queda obsoleta en ese sentido. 
	Se rechazan también la 11.635 y la 11.636, puesto que tanto el artículo 126 se mantuvo en vigor en la proposición de ley, aunque luego vía enmienda se ha propuesto su derogación porque no añade absolutamente nada a la regulación de los impuestos ambientales que ya se hace en las leyes autonómicas vigentes.
	Y a la 11.637 se propone se propone una transaccional; la redacción propuesta como enmienda era un poco defectuosa y se añade tan sólo una “y”. A la 11.638 también se propone una transaccional, es una mejora en la redacción. 
	Se rechazan la 11.639, la 11.640 y la 11.641. La inspección ambiental de la consejería competente se viene llevando a cabo por las distintas unidades de inspección o unidades técnicas con funciones de la inspección existente, pero ese personal inspector está adscrito a distintos cuerpos (químicos, ingenieros, técnicos industriales, arquitectos técnicos…), el carácter multidisciplinar y cada vez más complejo que tiene la inspección de las actividades de industrias contaminantes así lo aconseja, por lo que se ha optado por un modelo de inspección transversal, recurriendo a titulados de distintos cuerpos específicos según las diversas ramas.
	En cuanto a la enmienda 11.642, se acepta; a la 11.643 también se propone una transaccional, el nuevo apartado 137.6 nos parece excesivo y poco conciliable con la autonomía local imponer a los ayuntamientos un modelo de acta de inspección (incluso según sus competencias), no es lo mismo la comprobación del cumplimiento de ordenanzas que de aspectos autonómicos. Puede convenir que cada uno organice sus actas de distinta manera.
	En cuanto a la 11.644, también se propone una transaccional; como es muy larga, llegaremos a un acuerdo con el grupo Mixto. La 11.645 se rechaza. 
	Finalmente, el grupo del Partido Popular ha propuesto vía enmienda que la revocación de autorizaciones se regule dentro del ámbito sancionador. Además, no corresponde a la ley ambiental sino a la urbanística perseguir actuaciones en contra de la legalidad urbanística, algo que ya hace la Ley del Suelo. 
	En cuanto a la 11.646, la rechazamos porque la prohibición de beneficio para el infractor ya está incluida en el artículo 165.1 de la ley en trámite. También se rechaza en el anexo I la 11.647, ya que con el texto que mediante enmienda ha recibido el anexo I la actividad de gestión de residuos peligrosos (recogida, almacenamiento, valoración, eliminación) está sujeta claramente a autorización. En cuanto, por ejemplo, al transporte sólo se excluye el caso de que el transportista sea un mero intermediario que realice esa actividad por cuenta de terceros, imagínense lo que podría pasar; pues en este supuesto la responsabilidad por la correcta gestión de residuos incluso frente a terceros privados corresponde a aquél por cuya cuenta actúa, una situación similar a un empleado, yo creo que eso está claro.
	Y en cuanto a la enmienda 11.648, también presentamos una transaccional; a la enmienda 11.649, otra transaccional; la 11.650, otra transaccional. 
	La 11.651 se rechaza; la LPAI prevé en su artículo 92.2 que se sometan también a evaluación ambiental los proyectos públicos o privados no incluidos en el apartado a) del anexo III que pueden afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000. En relación  con  lo que debe entenderse por afección indirecta, están publicados ya en la web de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aquellos criterios para la conservación del medio natural.
	Y en cuanto a la 11.652, también proponemos una transaccional; y a la 11.653 otra transaccional; la 11.654 se rechaza; a la 11.655 presentamos una transaccional; la 11.656 se rechaza; la 11.657 presentamos una transaccional; la 11.658 se rechaza; la 11.659 también; a la 11.660 se propone una transaccional, al igual que a la 11.661; la 11.662 se rechaza; la 11.663 se acepta, igual que la 11.664, la 11.665 y la 11.666, todas éstas se aceptan; y a la 11.667 se propone una transaccional, igual que a la 11.668, que también, y a la 11.669 otra transaccional. 
	Y, por tanto, yo creo que la valoración ha sido muy precisa de cada una de las enmiendas que ha presentado el grupo Mixto. Todas aquellas que en coherencia con el texto normativo que ha redactado el grupo Popular se han podido incluir, así se ha hecho. Por tanto, ésa es la justificación muy escueta, por no alargarme en el tiempo, que he hecho de las enmiendas del grupo Mixto.
	Sí aprobamos 15 y 26, pero al Partido Socialista también, al Partido Socialista, aunque está un poquito disgustado y rebotado, quiero animarle por tanto en el día de hoy con 19 aceptadas, 66 rechazadas y 10 transaccionadas.
	Y vamos a pasar también, igual que he hecho con el grupo Mixto, a intentar resumir la justificación sobre todo de aquellas que han sido rechazadas.
	Aceptamos la 11.496; aceptamos también la 11.497; rechazamos la 11.498, ya que existe una enmienda del Partido Popular que introduce la primera precisión de esta enmienda de manera similar, y en cuanto a la segunda, el procedimiento de licencia de actividad queda embebido en el procedimiento de autorización autonómica, no en el acto de otorgamiento, ambos procedimientos se integran en el autonómico. La Ley estatal de 2002 dice que el procedimiento autonómico sustituye al municipal, pero aquí se ha cambiado “sustituido”, que parece menos respetuoso con la autonomía local, por “embebido”, ¿no?
	 También rechazamos la 11.499, porque el reconocimiento de competencias locales dependerá en último término de las normas estatales o autonómicas, y la enumeración es sólo ejemplificativa, y así resulta, por ejemplo, del párrafo primero, y por eso el segundo empieza diciendo “en particular”.
	 En consecuencia, se han enumerado las competencias ambientales locales más típicas, y en materia paisajística, radioeléctrica y electromagnética la afectación a la competencia municipal no está clara, no está clara en los ayuntamientos y en todo caso dependerá de las normas estatales o autonómicas.
	 También se acepta la 11.500. Se propone una transaccional a la 11.501, que como es muy larga luego la pactamos. Se rechazan la 11.502, la 11.503 y la 11.504, porque seguramente tan extendido está “licencia de actividad” como “licencia de apertura”. La ley ha optado, igual que antes nuestra Ley del Suelo, por utilizar siempre “licencia de actividad”, para ir evolucionando hacia una denominación única que pueda evitar confusiones en este caso.
	 Luego, la 11.505 también la rechazamos. En muchos ayuntamientos, por ejemplo el de Murcia, ya existen fianzas mediante sus ordenanzas. Los ayuntamientos más pequeños tienen más dificultades para la gestión de estas fianzas. Incluso el promotor, para la devolución de las fianzas, tiene que aportar los justificantes de entrega. ¿Los que le da el transportista, nos preguntaremos? Pues entonces no queda acreditada la entrega a vertedero. ¿Tiene que obtener los justificantes del vertedero? Pues entonces tendrá que perseguir al constructor para que persiga al transportista, ¿no?, en este caso, para que éste le entregue los justificantes del vertedero, con lo cual, en fin, el sistema es muy complejo y los ayuntamientos, por ejemplo, de Murcia y de Molina de Segura utilizan las distintas soluciones para este tipo de control. Se opta por no generalizar la obligación así, sin perjuicio de que pueda hacerse en una norma futura, tras un estudio del sistema más adecuado para el control de la gestión de escombros.
	 Proponemos también una transaccional a la 11.506. Rechazamos la 11.507; la 11.508 tiene que ver con la anterior, y la 11.509 lo que se propone es suprimir el apartado 68.4, que permite llevar a cabo modificaciones proyectadas cuando el particular las considere no sustanciales, si el ayuntamiento no se opone en dos meses.
	 Rechazamos también la 11.510. Es verdad que la ley en trámite no ha prestado una gran atención a la cuestión de los accidentes graves, pero para completar la integración de esa materia habría además que prever la aportación de la documentación necesaria, junto con la solicitud de autorización ambiental. Por tanto, establecer un informe preceptivo del órgano competente en materia de accidentes graves, según la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con unos plazos que quizás deberán variar en función del tipo de actividades y de las mayores exigencias en materia... Por ejemplo, el artículo 33 de la Ley valenciana del año 2006, de prevención de la contaminación y calidad ambiental, establece a estos efectos plazos de seis meses y un mes, según los casos, para que el órgano competente en la materia se pronuncie.
	 En fin, que la cuestión exige una valoración de los pros y los contras de integrar en mayor o menor grado el control de los accidentes graves que puedan repercutir en la eficacia del procedimiento ambiental.
	 También proponemos una transaccional a la 11.511 y rechazamos la 11.512, la 11.513 y la 11.514, porque mediante enmiendas el grupo Popular ha suprimido los títulos de los artículos que aparecían en la proposición de ley y que creaban confusiones, como la puesta de manifiesto aquí por el grupo Socialista.
	 En cuanto a la 11.515, también proponemos una transaccional. La 11.516 y la 11.517 también las rechazamos por enmienda del grupo Popular, que además suprimió ese artículo 43.2, apartado b). Se puede considerar aceptada en cuanto al fondo, pero la justificación que se dio fue que además se aprovecha también para suprimir la exigencia de justificación de la inscripción en el registro autonómico de pequeños productores de residuos peligrosos. Pues en buena lógica la inspección debería producirse por la propia Administración cuando se otorgue la autorización ambiental integrada, sin que resulte necesario que el titular de la instalación justifique después dicha inscripción antes del inicio de la actividad.
	 Rechazamos también la 11.517 y la 11.518. Y a la 11.519 presentamos una transaccional.
	 Rechazamos la 11.520. Los contenidos del proyecto en la autorización ambiental única no son ni deben ser los previstos para la autorización ambiental integrada, sino en todo caso los exigidos en cada caso por la legislación de residuos, de atmósferas, etcétera, según las autorizaciones que se unifican.
	 La 11.521 se acepta. También se acepta la 11.522; también se acepta la 11.523; también se acepta la 11.524. Todas son cuestiones de género que no podíamos excluir.
	 Y la 11.525 se rechaza, en contra de la opinión que sustenta la enmienda. Sí se considera necesario afirmar el silencio positivo, pues en otro caso el ayuntamiento podría, mediante ordenanza, fijar  silencio  negativo. Coincidimos en entender que por silencio no pueden adquirirse facultades contrarias a las normas ambientales, pero aquí se trata de actividades exentas o inocuas. Es más, según la directiva de servicios, que debe estar traspuesta antes de final del año 2009, el silencio positivo debe ser la regla general para las actividades de servicio, salvo excepción justificada. Los riesgos, por ejemplo, al medio ambiente son una excepción justificada, pero aquí no se puede apreciar porque estamos ante actividades inocuas. E incluso es posible que en el futuro, por aplicación de la directiva de servicio, la autorización deba sustituirse por comunicación previa o declaración responsable, algo que la ley en trámite también prevé sólo como posibilidad para los ayuntamientos.
	 Aceptamos también la 11.526. Rechazamos la 11.527, porque curiosamente, por propia enmienda del grupo del Partido Popular, se propuso rebajar a un mes el plazo, tal y como propone el grupo Socialista. Pero el grupo Mixto ha considerado que se debe suprimir la posibilidad de que el titular de la actividad pueda llevar a cabo la actividad transcurridos dos meses desde la fecha de la comunicación. Por este motivo y como solución transaccional, el grupo Popular plantea que se mantenga la redacción original del apartado 68.4, incluida la referencia al plazo de dos meses.
	 Se rechaza la 11.528 y la 11.529. El grupo Popular ya ha propuesto vía enmienda la supresión del artículo 71 por razones de economía de la norma: el contenido del artículo 71 puede entenderse comprendido ya en el artículo 9.
	 En cuanto a la 11.530, también la rechazamos, igual que la 11.531, la 11.532, la 11.533, la 11.534, la 11.535 y la 11.536… Perdón, la 11.535 se acepta. Las he enumerado así porque todas vienen a relación. Por tanto, lo que conviene por seguridad jurídica es informar aquí sobre el sentido del silencio, teniendo en cuenta que en ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias de actividad en contra de la legislación ambiental. Eso, desde luego, lo tenemos todos claro.
	 En cuanto a la 11.537, se rechaza porque el grupo Popular, vía enmienda, se ha propuesto ya el silencio positivo. Se entenderá estimada por ser la solución ya vigente, que no se ha querido modificar. No obstante, se ha añadido un nuevo párrafo: “El otorgamiento por silencio administrativo de la licencia de actividad no concede facultades a su titular en contra del planeamiento urbanístico de las prescripciones de esta ley o de sus normas de desarrollo, o de la legislación sectorial aplicable”. Además, las licencias concedidas por silencio también se pueden modificar de oficio en los casos previstos en la ley, si resulta en este caso necesario.
	 Luego, rechazamos la 11.538. Pueden ser innumerables los factores que afectan a los descritos y no ser necesariamente ambientales.
	 Rechazamos la 11.539, la 11.540 y la 11.541. La 11.542 también se rechaza. El hecho de que un promotor pueda decidir voluntariamente someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, si este trámite no le resulta de aplicación tras la decisión motivada y pública del órgano ambiental, conforme a la legislación aplicable, puede suponer una carga innecesaria y adicional a asumir por el órgano ambiental regional y en cuanto a recursos humanos y medios técnicos involucrados, que puede ir en detrimento de la eficiencia de los recursos administrativos existentes. Por tanto, la decisión debe tomarla el órgano ambiental en base a criterios ambientales, y no puede dejarse abierta a la satisfacción jurídica del entorno que rodea al empresario, como son los bancos, los compradores, los clientes o el cumplimiento de compromisos del sistema de gestión ambiental.
	 En fin, rechazamos también la 11.543 y la 11.544. La ley contiene ya demasiadas remisiones específicas a normas estatales que dificultan su lectura y puede quedar obsoleta si la norma estatal se modifica. Este tipo de remisiones ya se han realizado cuando se ha considerado necesario, pero su necesidad no se aprecia en este caso, pues con remitirse a los aspectos a que se refiere la legislación básica estatal yo creo que resulta fácil localizar la norma aplicable en este sentido.
	 Rechazamos la 11.545, la 11.546 y la 11.547. Se ha aceptado suprimir el artículo 94.5, en base a una enmienda planteada por Izquierda Unida, y, en cualquier caso, lo establecido en la legislación estatal en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos prevé que se pueda realizar esta excepción y en qué términos, por lo que no se considera necesario, y más cuando en catorce años de aplicación de la Ley del 95, en la que se preveía dicha posibilidad, no se ha aplicado en la práctica.
	 También rechazamos la 11.548 y la 11.549. La adición planteada al artículo 104.2 impediría actuar en situaciones de interés público de primer orden, hasta tanto se desarrollase reglamentariamente, lo que además resultaría complicado, porque habría que decidir para todos los sectores o áreas qué proyectos tendrían la consideración de infraestructuras imprescindibles para la población, porque pueden darse diversas situaciones cuya emergencia o necesidad, así por ejemplo como la ausencia de alternativas sólo puede ser determinada en casos puntuales y por el órgano competente en cada materia. Piense, como antes le comentaba, que la Red Natura abarca un porcentaje muy alto del territorio murciano y puede ser necesario, por tanto, como comentaba antes en otra enmienda similar, ajustar el trazado de alguna obra que esté generando víctimas mortales u otras razones de interés público en este sentido.
	 También rechazamos la 11.550 y la 11.551. No se considera que se pretenda una mayor precisión en el artículo 112.2, sino eliminar la posibilidad que plantea la legislación básica en la materia de la Ley del 96, a través de su artículo 3.3, apartado b, de someter a decisión previa del órgano ambiental, conforme al trámite establecido en el artículo 4, los planes que se formulen en zonas de reducido ámbito territorial.
	 Aceptamos la 11.552. Rechazamos la 11.553. Se entiende que se le da un carácter vinculante a la memoria ambiental, aunque no se diga explícitamente, con lo previsto en los artículos 117 y 118.
	 Rechazamos la 11.554, la 11.555, la 11.556 y la 11.557, porque la propuesta va contra el espíritu y las previsiones de la legislación básica estatal, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de los planes que se aprueben se harán mediante decretos del Consejo de Gobierno, que por otro lado es el que resuelve las discrepancias en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos, en caso de que éstas surjan durante el proceso entre el órgano ambiental y el sustantivo.
	 Rechazamos la 11.558. Aceptamos la 11.559. Rechazamos la 11.560 y la 11.561. No se ha desarrollado en catorce años, y además a la nueva fundación cuya creación prevé la ley se le afectan los ingresos derivados de impuestos ambientales que se gestionarán más adecuadamente a través de la fundación.
	 Se aceptan la 11.562 y la 11.563.
	 Rechazamos la 11.564 y la 11.565. La restauración de los bienes a su estado original forma parte del restablecimiento de la legalidad ambiental, adecuadamente regulado en otro capítulo con más detalle que en el propuesto en esta enmienda. 
	 También rechazamos la 11.566, la 11.567 y la 11.568. Presentamos y proponemos una transaccional a la 11.569.
	 Rechazamos la 11.570 y la 11.571. Ya está previsto en una enmienda planteada por el grupo Popular incorporar como disposición adicional novena la constitución de una comisión de coordinación medioambiental en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley y para facilitar también los fines de integración previstos en ella. Se constituirá una comisión de coordinación interadministrativa como cauce de colaboración y coordinación de los órganos y administraciones públicas con competencias en la tramitación de los procedimientos autorizatorios, de vigilancia y de disciplina regulados por esta ley.
	 Rechazamos la 11.572 y la 11.573, y aceptamos la 11.574. A la 11.575 y la 11.576 proponemos transacción.
	 La 11.578 se acepta. Y la 11.579 y 11.580 se rechazan. La 11.581 la aceptamos. En la 11.582 proponemos una transaccional. En general se acepta extender el ámbito del anexo III.
	 También en la 11.583 proponemos una transaccional. Rechazamos la 11.584. En la 11.585 también proponemos una transaccional. 
	Rechazamos la 11.586. Se considera que esta pretensión de evitar la proliferación de vallados en el monte que impidan el tránsito de la fauna silvestre debe de solucionarse en la legislación sectorial específica o en los planes de gestión de dichas áreas de fauna, no siendo el trámite de evaluación de impacto ambiental el adecuado para ello dado la fuerte implicación de recursos materiales, de recursos técnicos y administrativos que conlleva, lo que haría ineficiente al órgano competente para su tramitación, pudiendo incluso regularse esta pretensión a través de otros instrumentos o planes.
	Rechazamos también la 11.587. Aceptamos la 11.588.
	Rechazamos la 11.589. Se han aceptado varias enmiendas de Izquierda Unida que han dado lugar a una transaccional que modifica donde dice 100 hectáreas  por 50 hectáreas, manteniendo la redacción. Con ello se atiende parcialmente a la solicitud de ustedes.
	Y en cuanto a la 11.590 la rechazamos también. En la 11.591 proponemos una transaccional.
	Y ya yo he intentado justificar en la medida de lo más simplificado posible cada una de las enmiendas que el grupo del Partido Popular ha rechazado. 
	Nada más, muchas gracias.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ (PRESIDENTA):
	 Gracias, señora Carreño.
	 Bien, señorías, turno para fijar posiciones. 
	 Tiene la palabra, por el grupo parlamentario Socialista, el señor López.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Gracias, presidenta.
	 Con referencia a las enmiendas de Izquierda Unida únicamente votaríamos en contra de una de ellas, que es la 11.625, puesto que no entendemos de la misma manera el asunto de la exclusión de sometimiento a evaluación de planes y programas por el Consejo de Gobierno.
	 Con referencia a las enmiendas del Partido Popular, voy a enumerar las que votamos a favor: la 11.121, la 11.122, la 11.123, 124, 126, 128, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 158, aunque aquí me gustaría matizar que solamente estaríamos de acuerdo en lo referido a cédulas de compatibilidad, la 11.164, que también trata de un asunto en el que tenemos cierta discrepancia puesto que significan dos tipos de solicitudes sin especificar cuándo se separa el procedimiento entre el órgano competente y el sustantivo, 11.167, 11.168, 11.169, 11.175, 11.177, 11.178, 11.179, 11.180, 11.187, 11, 188, 11.189, 11.191, 11.195, 11.196, 11.197, 11.199, 11.200, 11.204, 11.206, 11.207, 11.208, 11.212, 11.213, 11.214, 11.215, 11.217, 11.218, 11.219, 11.220, 11.226, 11.227, 11.228, 11.229, 11.230, 11.231, 11.232, 11.233, 11.234, 11.235, 11.236, 11.237, 11.238, 11.239, 11.240, 11.244, 11.245, 11.246, 11.262, 11.263, 11.264, 11.266, 11.267, 268, 269, 270, 71, 72, 11.275, 11.276, 77, 78, 79; luego también de la 11.280 a la 11.289, y las 11.291 y 11.592.
	 En contra votaremos las siguientes:
	 La 11.127, y luego una serie de enmiendas también que rechazamos y que tienen que ver con lo mismo, que es la eliminación del término “clausura”, que desde nuestro punto de vista no debería hacerse en tanto que en otras muchas comunidades autónomas se mantiene esa denominación y no es lo mismo, no se puede entender lo mismo “cese” que “clausura”. Por lo tanto, no compartimos ese nuevo criterio del Partido Popular en cuanto a la eliminación del término “clausura”.
	 La 11.131, porque tenemos nosotros otra que nos parece mejor.
	 La 11.133, que elimina la posibilidad de los ayuntamientos de que adapten sus ordenanzas. Nos parece que deben de hacerlo.
	 La 11.139, que, al contrario de lo que pretende, creemos que empeora la comprensión del artículo al que se refiere.
	 La 11.140, y aquí todas las consecuencias que esto tiene en referencia a lo que ya hemos señalado, de que pudiera no estarse cumpliendo la legislación básica puesto que no prevé la ley, que es la ley que debería preverlo, la prevención de accidentes graves.
	 La 11.142, que elimina la posibilidad de consultar qué tipo de autorización se solicita. Esto iba en el primer texto, lo considerábamos positivo y, sin embargo, sorpresivamente ahora la quitan. Es decir, esto es tan complejo que el solicitante probablemente no sepa si va a solicitar licencia de actividad o si va a solicitar autorización integrada o autorización única. Entonces  esto preveía el primer texto la posibilidad de que en dos meses se evacuara esta consulta. Se ha eliminado y nosotros creemos que se debe de mantener aunque abreviando a un mes.
	 La 11.144 y todas las que tienen que ver con lo mismo, referido a los permisos de puesta en marcha. También aquí podría no estar cumpliéndose la legislación, concretamente el reglamento que establece la Ley de Prevención de la Contaminación, y que señala que tiene que haber un tiempo de espera de al menos un mes. Entonces aquí lo que ustedes hacen a través de una serie de enmiendas es que la actividad se pueda iniciar una vez que se ha comunicado de forma inmediata, aunque luego tiene tres meses el ayuntamiento o la Comunidad Autónoma para comprobarlo, pero, claro, ya está la actividad iniciada, es decir, hasta los tres meses…; es decir, se podría dar la paradoja de que se clausure o de que se suprima una autorización a los tres meses de iniciada. Entonces con carácter preventivo la legislación básica establece un mes, y por eso no la compartimos.
	 La 11.160, la 11.161, 162, 163, 165 y 166 tampoco las consideramos. Esta última elimina el carácter preceptivo del informe municipal, y aquí sí que me gustaría hacer una observación con carácter genérico que tiene que ver con alguna consideración que ha hecho la portavoz del Partido Popular y que es la manera en que trata la ley a las obligaciones municipales. Es decir, la ley establece toda una regulación minuciosa de qué informes deben de emitir los ayuntamientos, los plazos en los que los deben de hacer, y luego continuamente está regulando lo que hacer en caso de que los ayuntamientos no emitan los informes. Es decir, se está partiendo de una situación que a mi modo de ver no debería ser objeto de la ley. Es decir, la ley está previendo que no se cumpla la ley por parte de los ayuntamientos, continuamente se está poniendo la venda antes de la herida. En conjunto esa actitud general que mantiene la ley por lo menos a mi grupo no le parece acertada. Si los ayuntamientos no cumplen la ley habrá que arbitrar las medidas para que la cumplan, pero no estar continuamente remitiendo a la necesidad de contemplar la posibilidad de que los ayuntamientos o no informen, o no tenga carácter preceptivo, o qué se hace cuando los ayuntamientos no otorgan determinado permiso. Y en este sentido va esta enmienda, que hay que  decir que el carácter del informe municipal es preceptivo, sencillamente.
	 Luego hay una, que es la 11.176, que yo creo que tiene que haber un error en su enmienda porque hacen una justificación reduciendo a ocho meses el plazo de antelación para solicitar la renovación, y la ley básica establece diez. Además en la justificación hacen remisión a la legislación básica, que dice que son diez meses el mínimo. Entonces no sé por qué la enmienda suya a su propio texto la baja a ocho meses.
	 La 11.181, 182 y 183 también las rechazamos, y reiteran dudas anteriores.
	 La 11.184, la 11.185 y la 11.186, que son las que unifican las solicitudes, aquí en términos generales y en todas las tramitaciones, las autorizaciones ambientales, bueno, sí que es verdad que la enmienda hace un esfuerzo, un poco incomprensible porque estas enmiendas hay que entender que se producen al mes siguiente de presentar el texto original. Es decir, no me explico cómo algo que parece que según ustedes se lleva preparando tanto tiempo necesita luego un mes solamente para cambiar la filosofía de algunos aspectos que se regulan en la ley. Entonces en este caso lógicamente hay que distinguir entre el órgano sustantivo, que es el que autoriza la actividad en sí misma, y el órgano ambiental, que es el que hace el trámite ambiental. Se entiende a través de esta enmienda que toda la solicitud va al órgano sustantivo, es decir, al que autoriza la actividad en sí misma. Luego la primera fase, que es la exposición pública, la recepción de la información y la exposición pública, y luego después se bifurca. Entonces unifica todo, pero no regula qué sucede a partir de cuando se bifurca. Por lo tanto, si es una ley que muchas veces entra en el terreno reglamentario, porque así lo es, es una ley muy minuciosa en cuanto a los procedimientos y, sin embargo, aquí deja un vacío a través de las enmiendas sobre el cual albergamos dudas. Por eso es por lo que las vamos a votar en contra, no porque estemos en contra de que se agilicen trámites, sino porque no lo deja claro la ley, mantiene ahí una cierta inseguridad de carácter administrativo en este caso.
	 Luego la 11.190 y la 11.192, que modifican lo que anteriormente ya hemos dicho, la comprobación y puesta en marcha.
	 La 11.193 tampoco la aceptamos. La 11.198, que también usted ha rebatido algunas de nuestras argumentaciones en el sentido de quién tiene que decidir si la modificación de la actividad es o no sustancial. Entonces nosotros creemos que tiene que haber un pronunciamiento por parte de los poderes públicos en el sentido de si la modificación es sustancial o no es sustancial. Quiero también advertir y aprovecho el momento para introducir tanto aquí como en otra legislación de esta Comunidad Autónoma que provoca una gran inseguridad en los ayuntamientos, y es el carácter sustancial o no sustancial, el carácter estructural o no estructural de las modificaciones tanto de planeamiento como de proyectos, como de actividades en este caso. Haría falta una regulación específica de qué entendemos por sustancial y qué entendemos por no sustancial, qué entendemos por estructural y qué entendemos por no estructural. Creo que eso es una laguna legal y que da lugar a este tipo de dudas y que luego provoca… ustedes aquí pretenden agilizar procedimientos y luego provoca todo lo contrario, porque cuando se aprueba una modificación como no sustancial o como no estructural y luego la Comunidad Autónoma, por ejemplo, dice que sí lo es, provoca que se tenga que empezar otra vez todo el trámite. Esto lo saben ustedes y creo que incurrimos en el mismo defecto al aprobar esta ley.
	 La 11.201 y la 11.202 también las rechazamos. Ésta en concreto porque elimina algo que ya se está haciendo en los ayuntamientos, que es el libro de registro de actividades, que debería existir también en la Comunidad Autónoma porque así viene en la Ley 1/95, incluso a las empresas se les da un número de registro ambiental que luego no se está haciendo nada con él. Entonces, por lo tanto, en lugar de eliminar el libro de registro, lo que tendría que hacerse es llevar también ese control en la Administración autonómica.
	 La 11.203, la 205 y la 209 también las rechazamos.
	 La 11.210 y la 11.211, que tienen que ver con la comunicación de la puesta en marcha, también.
	 La 11.216 también, y otras que tienen que ver con ella, que es el asunto de suprimir en las solicitudes la relación de vecinos. Es cierto que no tiene por qué ser el solicitante el que haga la relación de los vecinos que están afectados por la actividad porque podría excluir a algunos que él considere de una manera subjetiva, pero de todas formas lo pusieron ustedes en el primer texto. Pero sí que una vez que se hace la enmienda sí que me gustaría precisar que sí que debería presentar una relación provisional, y luego regularse todo el procedimiento, tanto en este caso como en otros, por parte de la junta de gobierno local o por quien se estimase competente, de cómo se hace este procedimiento de información a los vecinos afectados, porque esto suele dar lugar a mucha conflictividad. Entonces lo que suele hacerse en la mayor parte de los lugares es que va alguien de la Policía Local y entonces es él el que hace la relación sin mayor criterio. Desde nuestro punto de vista, esto debería de reglamentarse o, por lo menos, que la ley remitiese a los ayuntamientos a que estableciesen en sus ordenanzas los mecanismos de consulta a los vecinos afectados por la actividad. Aprovecho también la ocasión para señalar que éstas son cuestiones que afectan a muchos ciudadanos.
	 También rechazamos la 11.221, la 11.222, la 11.223, la 11.224 y la 11.225; muchas de ellas tienen que ver con lo que ya hemos dicho anteriormente. La 11.241, la 11.242, la 11.243, la 11.247, que ésta sí que me gustaría saber si ustedes la mantienen porque en el texto original daba la prerrogativa -la 11.247- a los trabajadores de conocer las subvenciones que por motivo ambiental tiene su empresa, y de pronto lo eliminan. Entonces me gustaría una explicación en concreto sobre esta enmienda, si lo van a mantener como el texto original o como el enmendado y por qué, porque me parece un retroceso inaceptable, un retroceso sobre ustedes mismos, no sobre algo que hayamos propuesto nosotros.
	 La 11.248, que antes se ha eliminado… bueno, ésta sí, ésta se refiere a la clausura, luego hablaremos de la revocación, que es otra cosa, pero, bueno, que tiene que ver con ésa que ya he explicado anteriormente, y también la rechazamos. 
	 La 11.249, la 11.250, la 11.251, la 11.252, la 11.253, la 11.254, y luego la 11.255, que suprime la revocación, y dice que establece un procedimiento de revocación-sanción, o sea, la revocación de una autorización es lo que estaba en el primer texto y luego hace una enmienda anulándolo y estableciendo la revocación-sanción, entendiendo por sanción que se clausure durante un tiempo, que se cese durante un tiempo la actividad. Es decir, que no es una sanción de carácter económico. Yo creo que eso no modifica prácticamente en nada el primer texto y elimina el concepto de revocación de la autorización. Por lo tanto, nos produce confusión y estamos en contra.
	 Luego, la 11.257 disminuye las multas coercitivas de 6.000 a 3.000 euros. No tenemos ninguna intención de perseguir a nadie, ni de recaudatorio, pero no se entiende que en el primer texto pongan 6.000 euros y de pronto lo reduzcan a la mitad. Es decir, o estábamos locos antes o estamos locos ahora, no tiene otra explicación. O sea, bajar a la mitad en un mes, pues, la verdad, tienen que explicarlo porque yo no lo entiendo. O estaban ustedes equivocados al principio o ahora.
	 Y lo mismo sucede con las siguientes, que reducen a la mitad las sanciones que puedan poner los ayuntamientos por la falta de cumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de actividad, lo reducen a la mitad, no así en las autonómicas por sanción grave. Es decir, parece que los ayuntamientos tengan aquí menos capacidad de sancionar que el órgano autonómico. Entonces yo creo que también eso merece una explicación porque están reduciendo las sanciones a la mitad sobre lo que ustedes mismos habían propuesto.
	 Y luego, por último, en la 11.290 facultan al consejero competente, en lugar de al Consejo de Gobierno, a modificar los anexos. Hombre, yo no creo que se vayan a estar modificando los anexos cada dos por tres, no me parece que haya que reducir el rango en la competencia de modificar los anexos. Por lo tanto, también la rechazamos.
	 ¿Habrá una intervención final o qué? Si no hay, a mí no me importa, lo que quería también es hacer una conclusión y, por lo tanto, si no va a haber otra…
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ (PRESIDENTA):
	 Posiciónese sobre las transacciones.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Sobre las transacciones, lo que estoy valorando, dada la complejidad de la ley, la complejidad del trámite que estamos haciendo ahora mismo y luego la complejidad en la votación del articulado, sobre las transacciones lo vamos a dejar para Pleno, es decir, tanto las transacciones como las que nos han votado en contra las mantenemos para Pleno, no sé si es el momento oportuno para decirlo. Y también reserva de voto particular para todas las enmiendas del Partido Popular que votamos en contra, reserva de voto particular.
	 Entonces, igualmente anuncio que vamos a votar a favor los artículos que no tienen enmiendas; que vamos a votar en contra de todos aquellos que hemos enmendado y que no se nos han aprobado las enmiendas. No sé si esto tendremos que hacerlo de forma explícita, porque se puede hacer la cuenta, ¿no?, y nos abstendremos en las que nos han transaccionado. Y luego, también, aunque esto será después, cuando digamos el sentido del voto, nos vamos a abstener en algunos apartados en los que no ha habido enmiendas. Quiero seleccionar una parte del texto en la que nos abstendremos. Bueno, pero eso después, lo del sentido del voto.
	 Entonces, quiero terminar con la siguiente reflexión, que por otra parte ya es conocida por parte del Partido Popular, pero quiero reiterarla.
	 Del análisis de la situación en la que nos encontramos ahora mismo, el grupo Socialista considera:
	 Primero, que el texto que presenta el grupo parlamentario Popular es interesante en los aspectos procedimentales, aunque desde nuestro punto de vista las enmiendas presentadas por el propio grupo proponente, en lugar de mejorarlo lo que han hecho se introducir más dudas jurídicas y de garantías de protección del medio ambiente. Muchas de las enmiendas del Partido Popular, sobre todo las relativas al control y disciplina ambiental, deberían ser retiradas. Tampoco son aceptables los criterios de exclusión de evaluación estratégica establecidos en la ley, incluso con las nuevas consideraciones que se han hecho después por parte del Partido Popular, y aunque lo estudiaremos, en una primera lectura seguimos estando muy lejos en ese sentido.
	 No obstante, yo creo que el procedimiento más adecuado en este caso sería el establecimiento de un procedimiento abreviado para aquellos planes parciales o especiales ya previstos en el planeamiento general o en los de tamaño más reducido. No compartimos en este caso, aunque sí que es verdad que  no había contemplado el voto en contra de la enmienda de Izquierda Unida, el criterio, porque yo en todo caso pensaba que los anexos tendríamos que dejarlos, y además los vamos a votar en contra de una forma u otra, de reducir a 50 hectáreas. Me parece un criterio meramente numérico, insisto, no creo que eso sea lo aceptado, sino que debe de haber otro tipo de regulación más precisa, y creo que el tiempo me dará la razón, y, ya digo, especialmente en estos casos, cuando se produce un efecto acumulativo en un determinado ámbito geográfico. Es decir, el criterio numérico tiene menos valor cuando se puede dar una acumulación muy importante de planes parciales en un determinado espacio geográfico, que además tenga afecciones al paisaje o el medio ambiente.
	 En segundo lugar, desde nuestro punto de vista, muchos contenidos de la Ley 1/95 deberían salvarse por el momento, en especial los relativos al impulso de políticas ambientales, figuras de protección, fiscalidad ambiental y participación ciudadana. Por lo tanto, la mejor opción sería mantener a partir del consenso los aspectos procedimentales de la ley propuesta, con las modificaciones que se estableciesen, y derogar sólo en parte la Ley 1/95, en espera de la elaboración de un texto refundido a medio plazo.
	 Digamos que esto sustancia lo que es nuestra posición política. Espero la comprensión de todos los asistentes a esta Comisión, porque ésta ha sido un ley muy compleja, tanto en su elaboración como en su estudio, como en el trámite de enmiendas y como en el trámite final de la misma.
	 Muchas gracias.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ (PRESIDENTA):
	 Gracias, señor López.
	 Turno para fijar posiciones para el grupo parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sí, voy a intentar ser lo más breve y sintético posible y agrupar la argumentación básicamente en una frase o un par de frases, y el desmenuzamiento de la misma ya lo dejo para el propio Pleno, aunque será más bien una reflexión innecesaria, en la medida en que, dada la mayoría del grupo parlamentario Popular, serán aprobadas aquí todas las enmiendas del grupo parlamentario Popular.
	 Señalar las que voy a votar en contra, que son las siguientes: la 11.126, 11.132, 11.133, 11.138, 11.140, 11.142, 11.150, 11.151, 11.182, 11.198, 11.202, 11.205, 11.219, 11.220, 11.238…, no, perdón, 11.238 es abstención; 11.241, 11.242, 11.243, 11.251, 11.265, 11.269 y 11.295.
	 A todas esas votamos que no porque, como argumento general, entendemos que se reducen los aspectos garantistas que ha de tener la ley de protección ambiental integrada, sobre todo si tomamos como referencia la ley precedente del año 95. En algunos casos son enmiendas en las que se disminuye el papel que desempeñaba en la otra ley, por ejemplo, todo lo referido a las multas, al poder coercitivo y de infracción que las infracciones tienen y que deben tener en la ley. Y ésa sería la argumentación general de todas estas enmiendas.
	 Luego, hay otro grupo al que hemos votado abstención, porque hay algunos aspectos que no tenemos claros, y son las siguientes: la 11.238, porque entendemos que el mercado y sus productos, al que se hace referencia, pueda dar lugar a otro tipo de interpretaciones que a nosotros no nos convencen; la 11.291, 11.282, 11.283, 11.284, 11.285, 11.286, 11.287, 11.289, 11.290, 11.292, 11.293 y 11.294. Todas estas, abstención. 
	 Todas las demás enmiendas presentadas por el grupo parlamentario Popular las votamos favorablemente, que son la inmensa mayoría.
	 Entonces, al articulado sobre el que no ha habido enmiendas vamos a votar en principio y aquí, en la Comisión, abstención.
	 En el articulado y también lógicamente en el anexo en el que se haya votado en contra por parte del grupo parlamentario Popular, o se haya anunciado voto contrario a las enmiendas de Izquierda Unida, vamos a votar que no.
	 En el articulado y anexo en el cual se haya propuesto transacción vamos a votar abstención, porque no hemos tenido tiempo, no he tenido tiempo de ver las transaccionadas y mañana me pronunciaré sobre las mismas, como he dicho anteriormente y, en consecuencia, voto abstención.
	 A las enmiendas del grupo parlamentario Socialista voto en la Comisión abstención a todas, por una sencilla razón, porque no me ha dado tiempo a verlas. Ésa es la argumentación, de aquí a mañana me dará tiempo. Me ha dado tiempo a ver las del grupo parlamentario Popular.
	Y anuncio reserva de todas las enmiendas del grupo parlamentario de Izquierda Unida que no vayan a ser aprobadas en la Comisión. Ya lo dejo dicho para que conste, aunque haya que decirlo después. Pero, en fin, ya lo he dicho de antemano y así no se me olvida.
	 A las transacciones del grupo parlamentario Popular a mis enmiendas, la posición es en principio la de abstención, porque no me ha dado tiempo a verlas.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ (PRESIDENTA):
	 Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Carreño, si así lo estima.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Nosotros las transacciones que hemos planteado a los distintos grupos las votamos en contra, pero las dejamos para Pleno.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ (PRESIDENTA):
	 Bien. Pues vamos a suspender la sesión para organizarnos un poco con la votación y en breve volvemos.
	 Bien, continuamos con el primer bloque del articulado de la Proposición de ley de protección ambiental integrada. Son los artículos 4, 10, 11, 13, 15, 17, 23, 27, 29, 32, 34, 43, 49, 52, 53, 57, 59, 68, 77, 79, 84, 91, 92, 93, 94, 101, 104, 112, 115, 116, 118, 122, 125, 127, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 160, 161, 169 y 174, la disposición adicional segunda y la disposición adicional cuarta. Pasamos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
	 Bien, el segundo  bloque son los cuatro anexos y los artículos que enumero a continuación: 120, 121, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131 y 132. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
	 Ahora pasamos al resto del articulado. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
	 Agotado el orden del día, se levanta la sesión. 
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