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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a impulsar
y fomentar la incorporación y desarrollo de la carrera militar de las mujeres.
(661/000895)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 10 de abril de 2018, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000895
AUTOR: COMISIÓN DE DEFENSA
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Defensa, en su sesión del día 21 de marzo de 2018, de
la propuesta de modificación presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista,
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana, Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
y Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria
(AHI/CC-PNC), sobre la base de las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, de la moción
suscrita por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a impulsar y
fomentar la incorporación y desarrollo de la carrera militar de las mujeres.
ACUERDO:

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Senado, 10 de abril de 2018.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_12_222_1724

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.
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La Comisión de Defensa del Senado, en su sesión celebrada el día 21 de marzo de 2018, ha aprobado
la propuesta de modificación firmada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista,
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana, Vasco y Nacionalista, sobre la base
de las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, presentada a la moción del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado (n.º de expediente 661/000895), con el siguiente texto:
«La Comisión de Defensa del Senado insta al Gobierno a:
1. Que junto con las Comunidades Autónomas, en el 30 aniversario de la incorporación de
la mujer a las Fuerzas Armadas Españolas, siga impulsando y fomentando la incorporación y
desarrollo de la carrera militar de las mujeres, garantizando la presencia de la mujer en todos los
empleos y funciones posibles.
a) Que el Observatorio de la Vida Militar, elabore un informe sobre las causas por las que
no se incrementa la participación de la mujer en las Fuerzas Armadas, el cual tendrá que ser
presentado ante las Cortes Generales.
b) Reforzar la formación a todos los niveles en materia de igualdad y en especial respecto a
la aplicación de las medidas de conciliación familiar, reforzando el conocimiento por los distintos
estamentos del papel y funciones del Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres
en las Fuerzas Armadas.
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2. El Senado invita a la sociedad en general, y a las autoridades y grupos políticos a
sumarse a los diversos actos conmemorativos, que arrancaron el día 8 de marzo y continuarán
a finales de septiembre y principios de octubre, coincidiendo con el aniversario de la aprobación
del RD-L 1/1988.
En este sentido el Gobierno trabajará en dar la mayor difusión posible a estos actos con el fin
de visibilizar el compromiso del Gobierno para la igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas
Armadas y la necesidad de seguir derribando las discriminaciones y desigualdades que sufren las
mujeres en este ámbito.»
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