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(Se inicia la sesión a las diecisiete horas quince
minutos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPO-
SO): Vamos a dar comienzo a la sesión. ¿Algún Grupo
Parlamentario tiene alguna sustitución que comunicar a
esta Presidencia? ¿Grupo Socialista?

LA SEÑORA NÚÑEZ DÍEZ: Sí. Por don Jaime
González, Begoña Núñez Díez, y por don Octavio Gra-
nado, Agustín... Agustín Prieto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPO-
SO): ¿Por el Grupo Parlamentario Popular?

EL SEÑOR COT VIEJO: Sí, señor Presidente. Don
Mario Galán Sáez, sustituye a Francisco Aguilar Cañedo,
y don José Carlos Monsalve Rodríguez a Juan Vicente
Herrera. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPO-
SO): Dése lectura por el señor Secretario al primer punto
del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ALMARZA
GONZÁLEZ): Primer punto del Orden del Día: "Rati-
ficación de la designación de los miembros de la
Ponencia encargada de informar el Proyecto de Ley
de Ferias Comerciales Oficiales de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPO-
SO): De acuerdo con el Artículo 103.2 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se propone la ratificación
de los Ponentes designados por los distintos Grupos
Parlamentarios.

Esta designación recayó en los señores Conde Valdés,
Cot Viejo, Díez Pastor, Farto Martínez, Granado Mar-
tínez y Puente Canosa. ¿Se ratifica esta designación? Se
ratifica por asentimiento.

Dése lectura por el señor Secretario al segundo punto
del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ALMARZA
GONZÁLEZ): Segundo punto del Orden del Día: "Ela-
boración del Dictamen de la Comisión en el Proyecto
de Ley de Ferias Comerciales de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPO-
SO): Artículo 1, Enmienda número 4 del Procurador don
Joaquín Otero Pereira. Decae.

Se somete a votación el Artículo 1. ¿Votos a favor?
¿Votos a favor del Artículo 1? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos... Votos
emitidos: catorce. Votos a favor: nueve. Abstenciones:
cinco. Queda aprobado el Artículo 1.

Artículo 2. No subsisten Enmiendas. ¿Votos a favor
del Artículo 2? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Igual resultado que el Artículo 1. Votos a favor:
nueve. Abstenciones: cinco. Queda aprobado el Artículo
2.

Artículo 3. Enmienda número 2 del Grupo Parlamen-
tario Socialista. ¿Turno a favor, señor Almarza?

EL SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ: Gracias, se-
ñor Presidente. Nuestro Grupo va a dar por defendidas
todas las Enmiendas, tal y como consta en las Enmiendas
presentadas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPO-
SO): Gracias, señor Almarza. Vamos a pasar... vamos a
pasar votación del Artículo 3. ¿Votos a favor del Artículo
3? Bueno, perdón. Votación de la Enmienda. ¿Votos a
favor de la Enmienda número 1 del Grupo Parlamentario
Socialista? Señor Conde, ¿ha votado, señor Conde?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ninguna.

Resultado de la Enmienda... de la votación de la
Enmienda. Votos a favor: cinco. En contra: nueve.
Abstenciones: ninguna. Queda rechazada la Enmienda.
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Se somete a votación el Artículo 3. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: catorce votos emitidos,
nueve a favor, ninguno en contra, cinco abstenciones.
Queda aprobado el Artículo 3.

Artículo 4. Hay una Enmienda, la número 4 del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Señor Conde.

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Sí. Muchas gracias,
señor Presidente. Bien, yo en nombre del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida, voy a retirar todas las
Enmiendas que hay, y en espera de que, bueno, que se
puedan aprobar algunas otras que quedan al Grupo
Socialista.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPO-
SO): Gracias, señor Conde. No existen Enmiendas al
Artículo 4. Por tanto, sometemos a votación el Artículo
4. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor del artículo 4? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Número de votos emitidos:
catorce. Votos a favor: nueve. En contra: cinco. Queda
aprobado el Artículo 4.

Al Artículo 5 no subsisten Enmiendas. ¿Votos a favor
del Artículo 5? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación, igual que el anterior. Votos
a favor: nueve. En contra: ninguno. Abstenciones: cinco.
Queda aprobado el Artículo 5.

Artículo 6. Existe una Enmienda, la número 11, del
Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor...? Va-
mos a votar la Enmienda, puesto que se ha dado por
defendida. Votación de la Enmienda. ¿Votos a favor de
la Enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ningu-
na.

Resultado de la votación: cinco votos a favor, nueve
en contra. Queda rechazada la Enmienda.

Se somete a votación el Artículo 6. ¿Votos a favor
del Artículo 6? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Número de votos emitidos:
catorce. Votos a favor: nueve. En contra: ninguno.
Abstenciones: cinco. Queda aprobado el Artículo 6.

Artículo 7. Una Enmienda número 9 del Grupo
Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor de la Enmienda?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ninguna.

Resultado de la votación. Votos emitidos: catorce. A
favor de la Enmienda: cinco. En contra: nueve. Queda
rechazada la Enmienda.

Las Enmiendas 6, 7 y 8 del Grupo Parlamentario
Socialista... perdón, de Izquierda Unida han sido retira-
das.

Se somete a votación el Artículo número 7. ¿Votos a
favor del Artículo 7? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Número de votos emitidos:
catorce. Votos a favor: nueve. Abstenciones: cinco. En
contra: ninguno. Queda aprobado el Artículo 7.

Artículo 8. Hay una Enmienda, la número 12, del
Grupo Parlamentario Socialista. Se somete a votación
directamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Ninguna.

Resultado de la votación. Número de votos emitidos:
quince. Votos a favor: cinco. En contra: diez. Queda
rechazada la Enmienda... la Enmienda número 9... la
Enmienda número 12 del Grupo Parlamentario Socialis-
ta.

La Enmienda número 9 del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida ha sido retirada.

Se somete a votación el Artículo 8. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Número de votos emitidos:
quince. Votos a favor: diez. En contra: ninguno. Absten-
ciones: cinco. Queda aprobado el Artículo 8.

Artículo 9. Enmiendas números 11 y 12 del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida que han sido retiradas.
Se vota directamente el Artículo. ¿Votos a favor del
Artículo 9? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: quince votos emitidos, diez
a favor, ninguno en contra, cinco abstenciones. Queda
aprobado el Artículo 9.

Artículo 10. Enmienda número 13 del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida, que ha sido retirada, y la
Enmienda número 16 del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. Se vota la Enmienda número 16 del Grupo Parlamen-
tario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Ninguna.

Resultado de la votación. Votos a favor: cinco. En
contra: diez. Abstenciones: ninguna. Queda rechazada la
Enmienda.

La Enmienda número 2 del Procurador don Joaquín
Otero Pereira decae, y se vota el artículo 10. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Número de votos emitidos:
quince. Votos a favor: diez. En contra: ninguno. Absten-
ciones: cinco. Queda aprobado el Artículo 10.
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Al Artículo 11, no subsisten Enmiendas. Se vota el
Artículo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes?

Igual resultado que en el anterior: diez a favor,
ninguno en contra, cinco abstenciones.

Artículo 12. Enmienda número 3 del Procurador don
Joaquín Otero Pereira, queda decaída por falta de asis-
tencia. Enmienda número 22, del Grupo Parlamentario
Socialista. Se vota la Enmienda. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Ninguna.

Resultado de la votación. Votos a favor: cinco.
Abstenciones: ninguna. En contra: diez. Queda rechaza-
da la Enmienda número 22 del Grupo Parlamentario
Socialista.

Enmienda número 15, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, ha sido retirada. Se vota el Artículo 12.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: quince votos emitidos, diez
a favor, ninguno en contra, cinco abstenciones. Queda
aprobado el Artículo 12.

Artículo 13. No subsisten Enmiendas. Votación del
Artículo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes?

Igual resultado que anteriormente: quince votos emi-
tidos, diez a favor, ninguno en contra, cinco abstencio-
nes. Queda aprobado el Artículo 13.

Artículo 14. ¿Votos a favor?

EL SEÑOR COT VIEJO: Perdón, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPO-
SO): Sí.

EL SEÑOR COT VIEJO: Por acuerdo de los Porta-
voces, de los distintos Portavoces y en una pequeña
reunión que hemos tenido antes de la sesión, hemos
acordado que en el Artículo 14.a) suprimir las palabras
"su autorización". Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPO-
SO): Con esta... Sometemos a votación el Artículo 14
con la salvedad que ha hecho el Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Número de votos emitidos:
quince. Votos a favor: diez. En contra: ninguno. Absten-
ciones: cinco. Queda aprobado el Artículo 14.

Artículo 15. Se puede suponer que es la misma
posición que el voto... que el Artículo anterior, pues
damos por igual validez.

Artículo 16. Enmienda número 27 del Grupo Parla-
mentario Socialista. ¿Votos a favor de la Enmienda?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

LA SEÑORA DÍEZ PASTOR: En la misma reunión
que se ha mantenido antes de esta Comisión se ha llegado
al acuerdo también de en el apartado c)... a), b), c)
redactar "en los supuestos previstos en el Artículo 22,
apartado 2".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPO-
SO): No existe apartado c). No, no, perdón. Estamos en
el Artículo 16 y en la Enmienda número 27 del Grupo
Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor de la Enmienda?
Que se aprueba por asentimiento.

Votación del Artículo con la Enmienda admitida.
¿Votos a favor del Artículo 16. ¿Votos en contra?
¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: quince.
Votos a favor: diez. En contra: ninguno. Abstenciones:
cinco. Queda aprobado el Artículo.

Artículo 16... Artículo 17, perdón. No subsisten
Enmiendas. Se somete a votación. ¿Votos a favor?
¿Votos a favor del Artículo 17? ¿Votos en contra?
Ninguno. ¿Abstenciones? Cinco.

Resultado de la votación, idéntico al anterior: diez a
favor, ninguna abstención, cinco en contra. Queda apro-
bado.

Artículo 18. Enmiendas números 17, 20, 22, 16, 25,
todas ellas, hasta el 28 del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, que han sido retiradas.

Se somete a votación directamente el Artículo 18.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cin-
co.

Resultado de la votación. Número de votos emitidos:
quince. Votos a favor: diez. En contra: ninguno. Absten-
ciones: cinco. Queda aprobado el Artículo 18.

Artículo 19. Se somete a votación directamente.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Igual resultado que el Artículo anterior: diez a favor,
ninguno en contra, cinco abstenciones.

Artículo 20. Las... son Enmiendas del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida, que han sido retiradas. La
Enmienda número 4 del Procurador don Joaquín Otero
Pereira, que queda... que decae.

Se somete a votación directamente el Artículo 20.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
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El resultado de la votación. Número de votos emiti-
dos: quince. Votos a favor: diez. En contra: ninguno.
Abstenciones: cinco. Queda aprobado el Artículo 20.

Artículo21... 

LA SEÑORA DÍEZ PASTOR: Perdón, señor Presi-
dente. En la reunión que se ha mantenido antes, sí que
se ha llegado a un acuerdo en la redacción del Artículo
21, conforme se ha pasado al Letrado y al Presidente y
al Vicepresidente de la Mesa, con dos apartados. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPO-
SO): Gracias. Entendemos que estas Enmiendas Transac-
cionales han sido aprobadas por todos los Grupos por
asentimiento. Entonces, sometemos a votación directa-
mente el Artículo 21 incluidas estas Enmiendas Transac-
cionales, estas dos... ¿Sí...?

Bien, procédase a leer entonces...

LA SEÑORA DÍEZ PASTOR: En el apartado 1 del
Artículo 21, en el apartado 1 c), se sustituye la expresión
"anulación del reconocimiento" por, "anulación de la
inscripción", de conformidad con una Enmienda ante-
riormente aceptada.

Y en el apartado 2, se añadiría un nuevo contenido,
también de conformidad con una Enmienda del Artícu-
lo... de la Enmienda número 31 del Grupo Socialista que
ha sido aceptada.

Y en el apartado 2, diría lo siguiente: "En los casos
de reincidencia en infracciones calificadas como graves
y muy graves, además de las sanciones accesorias seña-
ladas, podrá anularse la inscripción como Institución
Ferial en el registro por un periodo de uno a cinco años".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPO-
SO): Se somete a votación el Artículo 21 que incluye
estas Enmiendas Transaccionales que han sido aceptadas.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: quince.
Votos a favor: diez. En contra: ninguno. Abstenciones:
cinco. Queda aprobado el Artículo 22... perdón, Artículo
21.

Artículo 22. No subsisten Enmiendas. Se somete a
votación el Artículo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones?

Resultado de la votación, idéntica a las anteriores.

Artículo 23 y 24. Se pueden entender sometidos al
mismo criterio de votación de... Votos a favor: diez.
Abstenciones: ninguna y... perdón, abstenciones: cinco.
Y en contra: ninguno. En ese sentido se entiende. Quedan
aprobados los Artículos 23 y 24.

Artículo 25.

EL SEÑOR COT VIEJO: Perdón, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPO-
SO): ¿Sí?

EL SEÑOR COT VIEJO: En este Artículo hay dos
modificaciones, que también por acuerdo unánime de los
Portavoces se presenta como Enmienda... de Enmienda
in voce. Afectan, concretamente, en el Artículo 25, en el
segundo párrafo... en el punto 2... _perdón_ punto 2,
párrafo 3, donde dice "Ocho Vocales, de los cuales
tres..." y ahí sustituimos la expresión "actuarán" por "lo
serán". La redacción exacta queda:

"Ocho Vocales, de los cuales tres lo serán en repre-
sentación de la Junta de Castilla y León".

Y la segunda modificación, según acuerdo también
de los Grupos, afecta al mismo Artículo, en su punto 3,
letra d), donde dice que una de las competencias... se
definen las competencias del Comité Asesor, y concreta-
mente ese punto d), donde dice "emitir informe en el
apartado contemplado en el Artículo 5.2", debe decir:
"emitir informe en el supuesto previsto en el apartado
contemplado en el Artículo 5.2". Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPO-
SO): Gracias, señor Cot. ¿Si están de acuerdo con estas
modificaciones? Entonces, sometemos a votación direc-
tamente el Artículo... sí, el Artículo 25 con las modifi-
caciones introducidas. ¿Votos a favor del Artículo? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Número de votos emitidos:
quince. Votos a favor: diez. En contra: ninguno. Absten-
ciones: cinco. Queda aprobado el Artículo 25.

La Disposición Transitoria Primera. No existen En-
miendas a esta Disposición. Se somete a votación direc-
tamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes?

Resultado de la votación. Número de votos a favor:
diez. En contra: ninguno. Abstenciones: cinco. Queda
aprobada la Disposición Transitoria Primera.

Disposición Transitoria Segunda. No existen En-
miendas. Se somete a votación. Se entiende la misma
proporción... se entiende la misma proporción que la
Primera.

Disposición Derogatoria. No subsisten Enmiendas.
Se somete a votación con el mismo criterio anterior: diez
votos a favor, ninguna... perdón, ninguno en contra y
cinco abstenciones.

Disposición Final Primera. Hay una Enmienda del
Procurador don Joaquín Otero Pereira que decae. Otra
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Enmienda, la número 39, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, que ha sido retirada. Y sometemos
directamente a votación la Disposición Final Primera.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Número de votos emitidos:
quince. Votos a favor: diez. En contra: ninguno. Absten-
ciones: cinco. Queda aprobada la Disposición Final
Primera.

La Disposición Final Segunda. No subsisten Enmien-
das. ¿Se entiende aprobada en la misma proporción?
Tenemos la misma proporción.

Disposición Final Tercera. Hay una Enmienda núme-
ro 16 del Procurador don Joaquín Otero Pereira que
decae. Se somete a votación, se entiende en la misma
proporción que las anteriores: diez a favor, ninguna...
perdón, cinco abstenciones y ninguno en contra. Queda
aprobada la Disposición Final Tercera.

La Disposición Final Cuarta, entendemos que en el
mismo sentido.

En la Exposición de Motivos están las Enmiendas
número 1 y 3 del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida que han sido retiradas. Votación de la Exposición
de Motivos. ¿Votos a favor...? ¿Sí?

EL SEÑOR COT VIEJO: Perdón, señor Presidente.
Si pareciese procedente al resto de los Portavoces, era
ánimo de este Grupo aceptar la Enmienda número 3, a
pesar de que en estos momentos está retirada, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, que afecta a la Expo-
sición de Motivos y concretamente al párrafo 6, línea 2,

que dice después de "Oficial de Ferias", añadir "y
Salones".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPO-
SO): Bien, ¿se está de acuerdo con esta modificación? Se
está de acuerdo. Vamos a votar la Exposición de Motivos.
¿Votos a favor de la Exposición de Motivos? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Número de votos emitidos:
quince. Votos a favor: diez. En contra: ninguno. Absten-
ciones: cinco. Queda aprobada la Exposición de Motivos.

Al Título del Proyecto de Ley no subsisten Enmiendas
y se somete directamente a votación. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Número de votos emitidos:
quince. Votos a favor: diez. En contra: ninguno. Absten-
ciones: cinco. Queda aprobado el Título del Proyecto de
Ley.

Concluido el debate del Proyecto de Ley de Ferias
Comerciales Oficiales de Castilla y León, recuerdo a Sus
Señorías que el plazo para comunicar, mediante escrito
dirigido al Excelentísimo señor Presidente de las Cortes,
los Votos Particulares y Enmiendas que defendidas y
votadas en Comisión y no incorporadas al Dictamen se
pretendan defender ante el Pleno finalizará el próximo
lunes, dieciocho de abril.

Se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las diecisiete horas treinta y
cinco minutos.)
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