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COMISIÓN DE PRESUPUESTOS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN LERMA BLASCO

celebrada el lunes, 21 de junio de 1999

ORDEN DEL DÍA:
Designar Ponencia o, en su caso, dictaminar el proyecto de ley por el que se concede un crédito extraordinario,
por importe de 9.393.184.038 pesetas para el pago de indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la
presa de Tous, según Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1997 (Número de expediente
621/000141).

Se abre la sesión a las diecisiete horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Vamos a debatir el proyecto de ley por el que se concede un crédito extraordinario, por un importe de
9.393.184.038 pesetas, para el pago de indemnizaciones
derivadas del derrumbamiento de la presa de Tous, según
Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1997.
Se propone a la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento del Senado, que
no se designe Ponencia y se dictamine directamente el citado proyecto de ley en esta sesión.
¿Lo acuerda así la Comisión? (Pausa.)
Así se acuerda.

En consecuencia, vamos a entrar a dictaminar el proyecto de ley mencionado, al que se han presentado ocho
enmiendas. Debatiremos en último lugar las del Grupo
Parlamentario Mixto, por si llega a tiempo a esta Comisión, si están ustedes de acuerdo.
Comenzamos con la enmienda número 5, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para dar por defendida dicha enmienda.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
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A continuación, pasamos a votar las enmiendas números 6 a 8, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Tiene la palabra el señor Agramunt.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas
gracias, señor Presidente.
Intervengo también para dar por defendidas dichas enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Al no estar presente ningún miembro del Grupo Parlamentario Mixto decaen, por tanto, las enmiendas números
1 a 4.
No habiendo turno a favor, ni turno en contra, ni turno
de portavoces, pasamos a la votación de las enmiendas.
Las enmiendas números 1 a 4, repito, han decaído.
Por consiguiente, pasamos a votar la enmienda número
5, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, seis; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos las enmiendas números 6 a 8,
del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, 13; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
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¿Podemos aprobar el dictamen por asentimiento?
(Asentimiento.)
Queda aprobado el dictamen.
Una vez terminada la votación de las enmiendas, pasamos a la designación del miembro de la Comisión que ha
de presentar el dictamen ante el Pleno.
Tiene la palabra el señor Agramunt.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Popular propone al Presidente
de la Comisión para presentar el dictamen.
El señor PRESIDENTE: Este Presidente le agradece
mucho su propuesta pero, naturalmente, después de 17
años de retraso, declina la presentación.
¿Alguna propuesta más? (Pausa.)
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: En ese
caso, proponemos al Vicepresidente primero de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Con mucho gusto designamos, por tanto, al señor Vicepresidente primero de la Comisión para la presentación del dictamen en el Pleno.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las diecisiete horas y veinticinco minutos.

