BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO
XII LEGISLATURA

Núm. 125

17 de julio de 2017

Pág. 32

II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, por la que se insta al Gobierno
a la realización de las modificaciones legales oportunas para que las maniobras militares sean
autorizadas por el municipio donde se realizan.
(661/000502)

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.
661/000502
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 de Esquerra Republicana, por la que se
insta al Gobierno a la realización de las modificaciones legales oportunas para que las maniobras militares
sean autorizadas por el municipio donde se realizan, 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_1069

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 de Esquerra Republicana (n.º de expediente 661/000502), 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_1069

1. Revisar, y en su caso mejorar, los mecanismos y protocolos de comunicación, información
y coordinación con las autoridades locales, especialmente las municipales, de las áreas donde se
pretendan realizar maniobras militares que en la actualidad existen.
2. Estudiar la instauración, en caso de no existir, o la mejora del funcionamiento, si ya existieran,
de los mecanismos de coordinación con las autoridades locales, especialmente municipales, a la
hora de establecer las fechas y horarios de la maniobras a realizar.
3. Establecer como criterio general que las maniobras militares se realicen en fechas y horarios
que causen las menores molestias en la vida de los vecinos de las localidades directamente
afectadas, si las hubiere; sin perjuicio de la realización de aquellas maniobras de especiales
características necesarias para el mantenimiento de la capacidad operativa de las unidades de
las Fuerzas Armadas.
4. Aprovechar la realización de maniobras de las unidades militares para dar a conocer en el
entorno su existencia, función y misiones, así como el objeto de las maniobras, contribuyendo a la
difusión de la cultura de seguridad y defensa y fomento de la cultura de la paz.»
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