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Se abre la sesión a las diez horas y diez minutos.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE SU MESA.
(Núm. exp. 540/000004 y 541/000031)
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Señorías, vamos a proceder a la constitución
de la Comisión de Defensa. Para ello, ruego al señor letrado que lea la lista de miembros de esta comisión
para verificar su asistencia.
El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL SENADO: Muchas gracias, señor letrado.
A continuación, de acuerdo con el artículo 53.2 del Reglamento, la comisión debe elegir de entre sus
miembros una Mesa compuesta por un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios.
Obra en mi poder la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista: como presidente de la comisión,
César Alejandro Mogo Zaro; vicepresidenta primera, Ana Martínez Zaragoza; secretario primero, Francisco
Díaz Muñoz. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, Luis Rogelio Rodríguez Comendador como
vicepresidente segundo y María Teresa Ruiz-Sillero Bernal como secretaria segunda.
¿Se aceptan estas propuestas por asentimiento de los miembros de la comisión? (Asentimiento).
Ruego, por lo tanto, que ocupen su lugar en la Mesa. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Buenos días.
En nombre de toda la Mesa quiero darles las gracias por la elección. Seré breve en mis palabras.
Quiero reiterar en nombre de la Mesa nuestro agradecimiento a toda la comisión. Estoy seguro de
que entenderán que, en nombre de la Presidencia, en nombre de mi responsabilidad de presidente,
agradezca a mi grupo parlamentario mi propuesta, así como a todos ustedes que lo han hecho posible,
singularmente a mi portavoz, Ander Gil, que me está enseñando este difícil oficio del parlamentario. Quiero
poner de manifiesto que, aunque yo le llevo algunos años, lo de a mayor edad mayor conocimiento no es
precisamente una ley de hierro, sino que suele funcionar a veces, como en este caso, de manera diferente.
También quiero dar las gracias al secretario general de mi grupo, que me aguanta.
Creo que ya nadie discute que la defensa es una política de Estado, es indiscutible —cuando yo
era más joven se discutía más—. La defensa no solo es necesaria, sino imprescindible. Por tanto, no les
voy a pedir que en esta comisión hagamos la máxima aquella de Baudelaire de que hay que ser sublime
sin interrupción, porque somos hombres y mujeres y, por tanto, humanos. Pero sí les voy a pedir que
colaboremos para que, aunque no sea perfecta, lleguemos a acuerdos, o los intentemos, y sea al menos
fructífera.
Por mi parte, yo lo haré con flexibilidad, con la ayuda del resto de la Mesa, con comprensión, pero me
van a permitir que diga que con cierta severidad cartesiana, porque creo que el orden es el mejor antídoto
contra la confusión. Por lo tanto, trataremos de que esta comisión sea fructífera.
No puedo dejar de citar a mi admirado Borges para recordarles que, como decía el escritor argentino,
toda palabra presupone una experiencia compartida. Por tanto, les invito a que tomemos la palabra a partir
de la primera sesión y construyamos acuerdos entre todos y, si no es posible el acuerdo, que sea muy
fructífera, como decía antes.
Muchas gracias.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA MESA.
(Núm. exp. 542/000020)
Una vez dicho esto, para facilitar los trabajos de esta comisión les propongo que se deleguen en la
Mesa las facultades a las que se refieren los artículos 66.1 y 67 del Reglamento del Senado, de conformidad
con la norma interpretativa de la Presidencia del Senado de 23 de mayo de 1984.
¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento.— El señor Ros Alcaide pide la palabra).
Sí, señor Ros.
El señor ROS ALCAIDE: Soy senador por el grupo Vox y no estamos de acuerdo con la delegación.
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El señor PRESIDENTE: Muy bien. (El señor Masih Nahar pide la palabra).
Tiene la palabra el señor Masih.

El señor MASIH NAHAR: Vox no tiene grupo propio, sino que forma parte del Grupo Mixto. No puede
protestar como grupo.
El señor PRESIDENTE: Me informan de que puede hacerlo a título individual, no como grupo. Quedará
recogida su protesta y constará a título individual.
Quiero agradecer el trabajo hecho al letrado y a todo el personal de la Cámara.
Muchas gracias.
No habiendo nada más que decir, se levanta la sesión.
Eran las diez horas y quince minutos.
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