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Se abre la sesión a las once horas y treinta minutos.
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núm. exp. 540/000010 y 541/000007)
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
Procede constituir en este acto la Comisión de Defensa.
Ruego al señor secretario que se dé lectura a la lista de miembros de la comisión para comprobar las
asistencias.
El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Tal y como prescribe el artículo 53.2 del Reglamento, la comisión
en esta sesión constitutiva debe elegir de entre sus miembros una Mesa formada por un presidente, dos
vicepresidentes y dos secretarios. Pregunto a los portavoces, ¿existe alguna propuesta por parte de los
grupos parlamentarios?
El señor RUIZ DE DIEGO: Buenos días.
Proponemos como presidenta a doña María Pilar Llop Cuenca; vicepresidenta primera, doña Ana
Martínez Zaragoza; y secretario primero, don Eduardo Santiago Calleja.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Señor Segado, tiene la palabra.
El señor SEGADO MARTÍNEZ: El Grupo Popular presenta como vicepresidente a don David Erguido
Cano y como secretario a don Rodrigo Mediavilla Pérez.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Conforme a estas propuestas, la Mesa de esta comisión
quedaría integrada de la siguiente manera: presidenta, doña Pilar Llop Cuenca; vicepresidenta primera,
doña Ana Martínez Zaragoza; vicepresidente segundo, don David Erguido Cano; secretario primero, don
Eduardo Santiago Calleja; y secretario segundo, don Rodrigo Mediavilla Pérez.
¿Alguna observación? (El señor Castellana Gamisans pide la palabra). Señor Castellana, tiene la
palabra.
El señor CASTELLANA GAMISANS: Señor presidente, solicito que conste en acta la disconformidad
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-EH Bildu sobre la fórmula que PSOE y PP han utilizado
para configurar la Mesa de esta comisión y la de todas las comisiones que se van a constituir en el día
de hoy, dado que no se han respetado el principio de proporcionalidad ni el de representatividad política
territorial. Asimismo, manifiesto el poco sentido democrático del Grupo Socialista, ya que con esta decisión
ha obviado al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-EH Bildu, el tercer grupo parlamentario en
número de escaños de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Gracias, señoría.
Quedará constancia de su protesta. (La señora Vilà Galán pide la palabra). Senadora, tiene la palabra.
La señora VILÀ GALÁN: Nosotros no vamos a pedir votación, pero, para que conste en acta, quiero dar
una noticia buena y otra mala. La buena es que nos tenemos que felicitar todos de que haya una presidenta
en la Comisión de Defensa y la mala es que creo —y nuestro grupo de Izquierda Confederal también lo
cree— que ha habido poca pluralidad en las mesas. No ha tenido tal fortuna de paridad la Mesa de Asuntos
Exteriores, y creo que nos deberíamos esforzar mucho más en la paridad en las mesas y también en la
pluralidad.
El señor PRESIDENTE DEL SENADO: Muchas gracias.
También quedará constancia de su protesta.
En todo caso, la composición de la Mesa es correcta. ¿Otorga su asentimiento la comisión a esta
propuesta? (Asentimiento).
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Tras el pronunciamiento de la comisión, han resultado elegidos para formar parte de su Mesa las
senadoras y los senadores que figuraban en las propuestas de los grupos parlamentarios. Les ruego que
pasen a ocupar sus puestos en este estrado. (Aplausos.— Pausa).
La señora PRESIDENTA: Excelentísimo señor presidente del Senado, muchas gracias.
Es un honor para mí presidir esta Comisión de Defensa para la que he sido elegida. Es un honor
como constitucionalista y es un honor como europeísta convencida de la importante dimensión europea
e internacional que tiene esta comisión en sus funciones constitucionales y reglamentarias. Es un honor
como profesional y es un honor como mujer.
Doy la bienvenida al resto de senadores y senadoras, excelentísimos señores y señoras miembros
de la Mesa y a los portavoces de los grupos parlamentarios, así como al resto de vocales, y, cómo no, al
letrado de la comisión cuya función será esencial para la buena marcha y el buen fin de los trabajos que
hagamos en esta comisión. Todos y todas ustedes, señorías, son personas de reconocida trayectoria de
quienes estoy segura que aprenderé y a quienes también espero humildemente poder aportar.
Quisiera, igualmente, agradecer a mi predecesor en el cargo, el excelentísimo señor Puche RodríguezAcosta, el tono amable y constructivo que ha tenido en esta comisión en la anterior legislatura, y es mi
objetivo mantenerlo, hacer que este órgano cumpla sus funciones con respeto a los principios y valores
constituciones y, en consecuencia, a la democracia de nuestro país, España. También es mi deseo que esta
comisión continúe con la puesta en valor de los hombres y mujeres que vocacionalmente y con espíritu de
servicio sacrifican sus vidas, sacrifican sus familias, para mantener los principios del Estado de derecho en
cualquier lugar del mundo. Por respeto y admiración a ellos, a ellas, merecen una Comisión de Defensa en
la que todas y todos los miembros que intervengamos pongamos lo mejor de nosotros mismos con lealtad
a los principios y valores de nuestra democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
(Núm. exp. 542/000006)
La señora PRESIDENTA: Para facilitar los trabajos de esta comisión, propongo a la misma que se
deleguen en la Mesa las facultades a que se refieren los artículos 66.1 y 67 del Reglamento del Senado, de
conformidad con la norma interpretativa de la Presidencia del Senado de 23 de mayo de 1984.
¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento).
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las once horas y cuarenta minutos.
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