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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

110. Proyectos de Ley

PL/000031-03
Enmiendas parciales presentadas por los Grupos Parlamentarios de la Cámara al Proyecto de Ley 
por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Enmiendas parciales presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.

PRESIDENCIA

La Mesa de la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León, en su 
reunión del día 4 de julio de 2014, ha admitido a trámite las Enmiendas Parciales presentadas por el 
Grupo Parlamentario Popular al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, 
de Prevención Ambiental de Castilla y León, PL/000031.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de julio de 2014.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en el artículo 110.4 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente 
ENMIENDA DE ADICIÓN al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de prevención ambiental de Castilla y León.

Al artículo 20
Al título del apartado Veinte.

Se propone:

Modificar el título del apartado Veinte, añadiendo la supresión del párrafo b) del 
apartado 2 del artículo 26 y una nueva numeración de sus párrafos c) y d) que pasan 
a ser los párrafos b) y c), de manera que tendrá la siguiente redacción: "Se suprime el 
párrafo b) del apartado 2, pasando sus párrafos c) y d) a numerarse, respectivamente, 
como b) y c), y se modifica el apartado 3 del artículo 26 que pasa a tener el siguiente 
contenido:..."

JUSTIFICACIÓN:

Contribuir a la supresión de cargas administrativas para los solicitantes de la licencia 
ambiental.

Valladolid, 30 de junio de 2014.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en el artículo 110.4 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente 
ENMIENDA DE ADICIÓN al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de prevención ambiental de Castilla y León.

Al apartado veinte.

Donde dice:

"3. La solicitud debe ir acompañada de un resumen o memoria de la documentación 
señalada en el apartado anterior, formulado de forma comprensible e incluirá, en su 
caso, la indicación de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León» del informe de impacto ambiental al que se refiere el artículo 24.1."

Debe decir:

"3. La solicitud debe ir acompañada de un resumen o memoria de la documentación 
señalada en el apartado anterior, formulado de forma comprensible e incluirá, en su 
caso, la indicación de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León» del informe de impacto ambiental al que se refiere el artículo 24.1. Asimismo, 
incorporará una declaración responsable sobre la disposición de las autorizaciones 
previas exigibles por la normativa sectorial aplicable.

JUSTIFICACIÓN:

Contribuir a garantizar la seguridad jurídica en la tramitación de las licencias ambientales.

Valladolid, 30 de junio de 2014.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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