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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, por la que se
insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con el Fuerte de Alfonso XII,
en la Comunidad Foral de Navarra.
(661/000582)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 12 de julio de 2017, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000582
AUTOR: COMISIÓN DE DEFENSA
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Defensa, en su sesión del día 22 de junio de 2017,
por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con el Fuerte
de Alfonso XII, en la Comunidad Foral de Navarra, con la incorporación de la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Palacio del Senado, 12 de julio de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_12_125_1062

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
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La Comisión de Defensa del Senado, en su sesión celebrada el día 22 de junio de 2017, ha
rechazado la moción del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (n.º de
expediente 661/000582), con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, con el
siguiente texto:
«La Comisión de Defensa del Senado insta al Gobierno a:

cve: BOCG_D_12_125_1062

1. Hacerse cargo de la búsqueda de los familiares de los 85 presos muertos por enfermedad
y enterrados en el cementerio del Fuerte Alfonso XII —o “cementerio de las botellas”— y de los
gastos económicos de la exhumación, del análisis de ADN y, en su caso, del traslado de los restos.
2. Localizar a las familias de los 203 presos que fallecieron por enfermedad y fueron
enterrados en los doce cementerios de la Céndea de Ansoain.
3. Constituir una mesa de trabajo entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Cultura, el
Gobierno de Navarra y los Ayuntamientos de la zona con el objeto de estudiar y acordar un plan de
rehabilitación, mantenimiento y cesión en los términos legales adecuados del Fuerte Alfonso XII
que, entre otras actividades contemple, en el marco de la recuperación de la memoria histórica,
la divulgación de la historia del fuerte y de la zona, y que incluya, entre otras medias que se
acuerden, el adecentamiento del cementerio y la colocación de paneles que informen sobre la
historia del edificio y sobre las circunstancias de la muerte de los presos y de los allí enterrados.»
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