BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO
XII LEGISLATURA

Núm. 198

7 de febrero de 2018

Pág. 35

II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a impulsar
la reserva militar de España y potenciar su gran labor de apoyo a las Fuerzas Armadas.
(661/000724)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 31 de enero de 2018, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000724
AUTOR: COMISIÓN DE DEFENSA
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Defensa, en su sesión del día 11 de diciembre de 2017,
de la propuesta de modificación presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista,
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a impulsar la reserva militar de España y potenciar
su gran labor de apoyo a las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del
Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Palacio del Senado, 31 de enero de 2018.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_12_198_1520

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 11 de diciembre de 2017, ha
aprobado la propuesta de modificación de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista,
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto, presentada a la moción del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado (n.º de expediente 661/000724), con el siguiente texto:

cve: BOCG_D_12_198_1520

«La Comisión de Defensa del Senado insta al Gobierno a continuar impulsando la Reserva
Militar de España y a seguir actualizando las medidas necesarias para mejorar las condiciones
profesionales y la preparación para el desempeño de sus funciones, potenciando su gran labor de
apoyo a las Fuerzas Armadas, así como a evaluar su funcionamiento y a promover acuerdos con
empresas y agentes sociales para hacer más compatible la activación de los reservistas con su
actividad profesional.»
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