A LA PRESIDENCIA DEL SENADO
Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 174 del Reglamento de la Cámara y de los
artículos 1 y 3 de la Norma Supletoria de la Presidencia del Senado sobre
tramitación de las Mociones, presentan la siguiente PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN a la Moción número de expediente 661/000905 suscrita por
el Grupo Parlamentario Socialista y a la Moción 661/924 suscrita por el
Grupo Parlamentario Popular

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

"La Comisión Constitucional del Senado insta a:
1.- Determinar a la mayor brevedad los daños originados por los
tornados y temporales que han afectado, durante la última semana de febrero y el
inicio de marzo de 2018, tanto al litoral andaluz como a algunas zonas interiores,
cuantificando el valor de los mismos.
2.- Elaborar, a la mayor brevedad, un plan de actuación urgente, en
coordinación con la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos afectados por los
temporales de viento y lluvia que se vienen sucediendo en Andalucía, analizando
la posibilidad de declarar como zona afectada gravemente por una emergencia de
protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la
Ley 17/2015, de 9 de julio y demás normativa aplicable, estableciendo tanto las
compensaciones, subvenciones y ayudas a los afectados como las inversiones
para recuperar las infraestructuras, equipamientos y servicios públicos necesarios
para que la economía y el empleo de dichas zonas no se vea mermados.

3.- Analizar las posibles ayudas para situaciones no declaradas
como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a
las características y necesidades del acontecimiento.

Palacio del Senado, 28 de mayo de 2018.
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