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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a potenciar y fortalecer
el papel logístico del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 2 (PCMASA 2)
del Ejército de Tierra.
(661/000742)

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.
661/000742
AUTOR: COMISIÓN DE DEFENSA
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Defensa, en su sesión del día 11 de diciembre
de 2017, por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta
al Gobierno a potenciar y fortalecer el papel logístico del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados n.º 2 (PCMASA 2) del Ejército de Tierra.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG_D_12_198_1524

Palacio del Senado, 31 de enero de 2018.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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La Comisión de Defensa del Senado, en su sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2017, ha
rechazado la moción del Grupo Parlamentario Socialista (n.º de expediente 661/000742), con el siguiente
texto:
«La Comisión de Defensa del Senado insta al Gobierno a:

cve: BOCG_D_12_198_1524

1. Que se informe por parte del Secretario de Estado de Defensa a esta comisión del estado
actual de ejecución de los planes de reorganización de las Fuerzas Armadas y, más concretamente,
en lo que afecta a las instalaciones logísticas y de mantenimiento.
2. Presentar un “Plan Operativo” que potencie y fortalezca el papel logístico del PCMASA 2
(Segovia) en el mantenimiento de Sistemas Acorazados del Ejército de Tierra, explicitando la
inversión anualizada que tiene programado ejecutar en los próximos cuatro años.
3. Asignar el personal necesario en la Oferta de Empleo Público para potenciar el PCMASA 2.»
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