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SR. GUILLAMÓN INSA (PRESIDENTE): 

Señorías, iniciamos la sesión.

Hoy tenemos en el orden del día dos puntos: 

El primero de ellos, aprobación del acta de la sesión anterior, la número 20, del 4 de
marzo de 2019. ¿Se aprueba el acta? Queda aprobada por unanimidad.

Y el  segundo punto del orden del día,  elaboración de conclusiones de la comisión
especial. 

Hemos estado trabajando previamente al inicio de esta sesión, fuera de micrófono, a fin
de encontrar algún tipo de acuerdo para consensuar un documento. Por tanto, después de
este  trabajo  parece  que  correspondería  ahora  que  se  pronunciasen  los  grupos
parlamentarios, de modo que si les parece abrimos un turno de intervenciones.

Tiene la palabra en primer lugar la señora Fernández, del Grupo Socialista.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Buenos días, señorías.

Gracias, presidente.

Efectivamente,  desde  el  Grupo  Parlamentario  Socialista  y  como  así  nos
comprometimos en la anterior sesión de la comisión, hemos ido dando aportaciones a lo
que entendemos nosotros que deberían ser las conclusiones de esta Comisión Especial del
Mar Menor, y se las hemos hecho llegar al resto de grupos parlamentarios con el fin,
efectivamente, de llegar a un acuerdo en estas conclusiones que van al próximo pleno.

El trabajo creo que por parte nuestra ya está realizado y, con las modificaciones que
aquí hemos visto con el resto de grupos en cada uno de los puntos que lleva a estas
conclusiones,  el  voto  será  favorable  al  dictamen  por  parte  del  Grupo  Parlamentario
Socialista.

SR. GUILLAMÓN INSA (PRESIDENTE):

Gracias, señora Fernández.

Tiene la palabra la señora María Giménez, del Grupo Podemos. 

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:
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Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros vamos a votar a favor del dictamen que hemos trabajado en el seno de esta
comisión y con el acuerdo mayoritario de los grupos políticos. Creo que se ha hecho un
trabajo interesante, con una perspectiva de futuro. Desde luego no está todo lo que debería
estar  dentro  de  este  dictamen,  pero  el  objetivo  de  la  comisión  ha  sido  destacar  la
importante labor de los comparecientes que han venido, las aportaciones que nos han dado
e  intentar  sacar  unas  conclusiones  que  sobre  todo  son  propuestas  de  futuro,  donde
esperamos que el actual Gobierno regional o el Gobierno que surja en el futuro las aplique
y las ponga en práctica.

Para eso destacamos especialmente el hecho de que hayamos puesto especialmente de
manifiesto la necesidad de la elaboración de una ley integral del Mar Menor, que es algo
que ya se ha dicho repetidas veces en esta Asamblea Regional, porque es muy importante
el hacer una regulación integrada del Mar Menor para poder evitar en el futuro y prevenir
desde luego las graves afecciones que han estado ocasionando la situación crítica a la que
se ha visto sometido el Mar Menor. 

Por eso creemos que, dentro de las conclusiones, de las más importantes es la necesidad
de marcar el camino para que esa futura ley integral del Mar Menor se redacte, se apruebe
y se aplique. 

Y nada más. Nuestro voto, como decía al principio, sería favorable.

SR. GUILLAMÓN INSA (PRESIDENTE):

Gracias, señora Giménez.

Señor Luis Fernández, de Ciudadanos.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Sí, presidente, muchas gracias.

Lo  primero,  como  se  ha  reflejado  también  aquí,  agradecer  a  todos  los  que  han
comparecido ante esta comisión por las aportaciones realizadas y la visión que nos han
dado de la actual situación del Mar Menor.

Queremos también decir o indicar que hemos tratado de llegar a un grado de consenso
lo más alto posible en todas las conclusiones que se han aportado en este documento, que
consideramos que estas deben ser las que se lleven al pleno del próximo día 28, y nos
gustaría contar con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, y que, por algunas
de las expresiones que se realizan —que se ha tratado de limar todas las asperezas posibles
con el Grupo Parlamentario Popular—, que se atenga un poco también a lo que se ha
expresado en toda la mañana del día de hoy, en la que se ha atendido a casi todas o la gran
mayoría de sus peticiones. Entonces que también se atenga él a las aportaciones realizadas
por el resto de grupos.

Y eso es todo. Nosotros votaremos a favor del dictamen de esta comisión.
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Muchísimas gracias.

SR. GUILLAMÓN INSA (PRESIDENTE):

Tiene la palabra el señor Jesús Cano, del Grupo Popular.

SR. CANO MOLINA:

Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero, al igual que han hecho mis compañeros, agradecer a todos los
comparecientes que han pasado por esta Comisión Especial del Mar Menor sus puntos de
vista, sus aportaciones para intentar mejorar el estado de la laguna y sobre todo llevar a
cabo acciones necesarias para que lo que ocurrió hace unos años en cuanto al mal estado
del Mar Menor no vuelva a ocurrir y que el Mar Menor a partir de ahora sirva para hablar
de  progreso,  mejoría,  calidad,  turismo,  y  un  ejemplo  de  lo  que  es  una  recuperación
ambiental.

Es cierto que esta mañana aquí hemos intentado limar asperezas y llegar a acuerdos.
Evidentemente no ha sido posible llegar a acuerdos en la totalidad del dictamen, aunque sí
les tengo que decir, señorías, que, más que dictamen y más que propuestas de resolución,
yo creo que este documento es más bien un documento que expresa los términos en los que
el Gobierno debe hacer una futura ley. Por lo tanto, muestro mi discrepancia, ya que pienso
que es  algo  que los  diputados tenemos  que hacer.  Desde  el  primer  minuto  el  Grupo
Parlamentario  Popular  ha  defendido  que  somos  nosotros,  los  parlamentarios,  los  que
debemos elaborar la ley integral sobre el Mar Menor.

En cualquier caso y en aras de la voluntad de llegar al máximo acuerdo posible, el
Grupo Parlamentario Popular esta mañana se va a abstener y ya en pleno dirá lo que tenga
que decir al respecto sobre las valoraciones y las conclusiones de esta Comisión Especial
del Mar Menor.

Muchas gracias.

SR. GUILLAMÓN INSA (PRESIDENTE):

Bien, señorías, puesto que hay un documento que parece reunir un cierto consenso,
pasamos a su votación.

Votos a favor, cinco. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, cuatro. Queda aprobado,
por tanto, este documento o dictamen de conclusiones, y se llevará al pleno para su posible
ratificación.

De modo que, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Muchas gracias. 
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