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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a poner en
marcha medidas para fomentar e incentivar el fortalecimiento del sistema de alianzas internacionales
en materia de defensa en el que España está inmersa.
(661/000342)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 7 de febrero de 2017, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000342
AUTOR: COMISIÓN DE DEFENSA
Comunicación de la aprobación con modificaciones por la Comisión de Defensa, en su sesión extraordinaria
del día 26 de enero de 2017, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
por la que se insta al Gobierno a poner en marcha medidas para fomentar e incentivar el fortalecimiento
del sistema de alianzas internacionales en materia de defensa en el que España está inmersa, con la
incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
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, 7 de febrero de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_12_56_541

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO
Núm. 56

10 de febrero de 2017

Pág. 89

La Comisión de Defensa del Senado, en su sesión extraordinaria celebrada el día 26 de enero
de 2017, ha aprobado la moción del Grupo Parlamentario Popular (n.º de expediente 661/000342), con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente texto:

cve: BOCG_D_12_56_541

«La Comisión de Defensa del Senado insta al Gobierno a poner en marcha medidas para
fomentar e incentivar el fortalecimiento del sistema de alianzas internacionales en materia de
Defensa en que España está inmersa, que va más allá del marco de la OTAN y UE, puesto que
comprende también iniciativas bilaterales de cooperación, regionales y multilaterales de significativa
relevancia, prestando especial atención y priorizando aquellas directamente relacionadas en la
lucha contra los riesgos y amenazas para la seguridad nacional, aportando los recursos necesarios,
para mantener y desarrollar los proyectos de las Fuerzas Armadas Españolas.»
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