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ORDEN DEL DÍA
Designar ponencia que informe: Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios
y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio
de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a Programas Especiales
de Armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento (procedente del Real
Decreto-Ley 7/2015, de 14 de mayo).
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La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías, a todos.
Vamos a dar comienzo a esta Comisión extraordinaria de Presupuestos, que no va a ser la única que
vamos a tener en un futuro próximo. Se abre entonces la sesión.
DESIGNAR PONENCIA QUE INFORME: PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 856.440.673,35 EUROS EN
EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, PARA ATENDER AL PAGO DE OBLIGACIONES
CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO Y A LA REALIZACIÓN DE
OTRAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 7/2015,
DE 14 DE MAYO).
(Núm. exp. 542/000009)
AUTOR: GOBIERNO
La señora PRESIDENTA: La comisión se convoca para designar a los miembros de la ponencia que
deberá informar el Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de
crédito por importe de 856 440 673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al
pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras
actuaciones del departamento (procedente del Real Decreto-Ley 7/2015, de 14 de mayo).
Procede designar la ponencia; exclusivamente con esa intención ha sido convocada esta comisión. La
letrada, con eficacia, me indica ya las propuestas que cada uno de los grupos parlamentarios han hecho.
Voy a dar lectura de las mismas para conocimiento del común de la comisión. El Grupo Parlamentario
Popular en el Senado propone a doña Laura Sampedro y a don Daniel Osés. El Grupo Parlamentario
Socialista a don Juan María Vázquez García y a doña Yolanda Vicente. El Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i d’Unió a don Ferran Bel Accensi. El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya a don Rafael Bruguera Batalla, que no está. El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado a
don Jokin Bildarratz. Y el Grupo Parlamentario Mixto a don Jesús Enrique Iglesias.
¿Alguna objeción a estas propuestas o algo más que indicar? (Pausa). Pues si está de acuerdo la
comisión, no hay más asuntos que tratar, salvo decirles, señorías, que ésta se reunirá, tal y como está
indicado en el calendario, la última semana del mes de agosto.
El señor VÁZQUEZ GARCÍA: ¿El día está sin cerrar?
La señora PRESIDENTA: Sí, el día está sin cerrar. Se les comunicará a sus señorías porque quiero ver
si hay alguna otra comisión y encajarla dentro del calendario general. (El señor Bel Accensi pide la palabra).
¿Señor Bel?
El señor BEL ACCENSI: Le pediría que al terminar, la Mesa y los Portavoces nos quedásemos
un momento para planificar estos próximos días. Porque quisiera también que me indicaran si tienen
conocimiento de la tramitación de alguna ley; y sería mejor que esto lo hiciésemos al finalizar la sesión.
Asimismo, tendríamos que planificar, si puede ser, el día que vamos a tener la comisión, pues en esa última
semana de agosto va a haber muchas comisiones, por lo que deberíamos ponernos de acuerdo.
La señora PRESIDENTA: Si les parece a sus señorías queda convocada la Mesa y Portavoces al final
de esta comisión. (El señor Aguirre Muñoz pide la palabra).
¿Sí, señoría?
El señor AGUIRRE MUÑOZ: Solamente quiero comunicar que el día 25 de agosto está convocada la
Comisión de Sanidad a las 12, también para un tema legislativo. Podríamos, para aprovechar el tiempo al
máximo, si vamos a venir a la comisión mucha gente, jugar con la hora de ambas.
La señora PRESIDENTA: Tomamos nota de su indicación. ¿Alguien más desea intervenir?
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La señora PERIS JARQUE: La Comisión de Empleo también está convocada ese mismo día 25 de
agosto a las 11.30.
La señora PRESIDENTA: Muy bien. ¿Alguna intervención más? (Denegaciones).
Muchas gracias a todos.
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y cinco minutos.
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