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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DEFENSA,
CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020
Asisten:
Excmas. Sras. / Excmos. Sres.:
Presidente: D. César Alejandro Mogo Zaro
Vicepresidente Segundo: D. Luis Rogelio Rodríguez Comendador Pérez
Secretario Primero: D. Francisco Díaz Muñoz
Secretaria Segunda: D.ª María Teresa Ruiz-Sillero Bernal
Aranda Lassa, D. José Manuel
Casal Míguez, Dª Verónica María
Castellana Gamisans, D. Xavier
Castro Mateos, Dª María Jesús
Cervera Pinart, D. Josep Maria
Dalmau Blanco, D. Miguel Carmelo
Gil García, D. Ander (sustituido por Garcinuño Rama, D. Javier)
González Modino, D.ª María Pilar
Hervías Chirosa, Francisco Javier
Imbroda Ortiz, D. Juan José
Latorre Ruiz, D. José (sustituido por Fernández Palomino, D. Manuel Ángel)
Macías Mateos, D.ª María Teresa
Martínez Zaragoza, D.ª Ana (sustituida por Edo Gil, D.ª Ana Belén)
Masih Nahar, D. Robert
Mediavilla Pérez, D. Rodrigo
Merelo Palomares, D.ª Yolanda
Monago Terraza, D. José Antonio
Oleaga Zalvidea, D. José María
Pérez Coronado, D. Pablo
Retuerto Rodríguez, D.ª Lourdes
Ruiz de Diego, D. Víctor Javier
Sanz Ruiz, D. José Luis
Serrano Morales, D.ª Riansares
Silván Rodríguez, D. Antonio
Uribe-Etxebarria Apalategui, D. Luis Jesús
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Benigno Pendás García
Siendo las 11:05 horas y con la asistencia de los Senadores arriba relacionados, el Sr.
Presidente de la Comisión de Defensa abre la sesión y pronuncia unas palabras de saludo.
En primer lugar, se comprueban los asistentes por parte del Sr. Letrado.

2020.

Acto seguido, se aprueba el Acta de la sesión anterior celebrada el día 22 de mayo de

A continuación el Sr. Presidente entra en el Orden del día consistente en el debate y
votación de las mociones que se relacionan:
- Moción por la que se insta al Gobierno a la cesión del cuartel de El Bruc
(Barcelona) a la Generalitat de Cataluña. (661/000079)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA EN EL SENADO JUNTS PER
CATALUNYA- COALICIÓN CANARIA/PARTIDO NACIONALISTA CANARIO.
A esta moción se ha presentado una enmienda del G. P. Mixto.
Para la defensa de la moción interviene el Sr. Cervera Pinart (GPN).
Seguidamente lo hace la Sra. Merelo Palomares (GPMX) para la defensa de la
enmienda presentada por su Grupo.
El Sr. Cervera Pinar (GPN) interviene para rechazar esta enmienda.
A continuación se abre un turno de Portavoces, interviniendo, en primer lugar, la Sra.
Merelo Palomares (GPMX), el Sr. Cervera Pinar (GPN), la Sra. González Modino (GPIC), el Sr.
Hervías Chirosa (GPCs), el Sr. Uribe-Etxebarria Apalategui (GPV), el Sr. Castellana Gamisans
(GPER-EHB), el Sr. Pérez Coronado (GPP) y, finalmente, el Sr. Ruiz de Diego (GPS)
- Moción por la que se insta al Gobierno a la reapertura de las instalaciones de
Monte la Reina en Toro (Zamora) dotándolas de actividad militar. (661/000217)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO.
A esta moción se ha presentado una autoenmienda del G.P. Popular, dos enmiendas
del G.P. Mixto y una enmienda del G.P. Socialista y, en el curso del debate, se presenta una
propuesta de modificación suscrita por los Grupos Parlamentarios: Popular en el Senado,
Socialista, Vasco en el Senado (EAJ-PNV), Ciudadanos e Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú
Podem).
Para la defensa de la moción, con la incorporación de la enmienda del propio Grupo
Popular en el Senado, interviene el Sr. Martínez Maíllo (GPP).
Seguidamente lo hace la Sra. Merelo Palomares (GPMX) para la defensa de las
enmiendas presentadas por su Grupo.
El Sr. Díaz Muñoz (GPS) interviene para defender la enmienda de su Grupo.
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas el Sr. Martínez Maíllo (GPP)
suscribe con el resto de Grupos firmantes la propuesta de modificación presentada.
En turno de Portavoces, interviene la Sra. Merelo Palomares (GPMX), el Sr. Cervera
Pinar (GPN), la Sra. González Modino (GPIC), el Sr. Hervías Chirosa (GPCs), el Sr. UribeEtxebarria Apalategui (GPV), el Sr. Martínez Maíllo (GPP) y, por último, el Sr. Ruiz de Diego
(GPS).
- Moción por la que se insta al Gobierno a reconocer como infectados y, en su
caso, fallecidos en acto de servicio o como consecuencia del mismo, a los miembros de
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las Fuerzas Armadas enfermos de COVID- 19 que hayan participado en cualquier tipo de
actividad relacionada con la contención y lucha contra la pandemia. (661/000220)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS.
A esta moción se han presentado una enmienda del G.P. Popular, dos enmiendas del
G.P. Mixto y una enmienda del G.P. Socialista.
Interviene el Sr. Hervías Chirosa (GPCs) para la defensa de la moción y anuncia que
habrá una propuesta de modificación.
Para la defensa de la enmienda del G.P. Popular en el Senado hace uso de la palabra
el Sr. Rodríguez Comendador.
Acto seguido hace lo propio la Sra. Merelo Palomares (GPMX) al defender la enmienda
de su Grupo.
Interviene el Sr. Oleaga Zalvidea (GPS) para defender la enmienda de su Grupo.
El Sr. Hervías Chirosa (GPCs) confirma que se ha suscrito una propuesta de
modificación por los siguientes Grupos Parlamentarios: Ciudadanos, Socialista, Popular en el
Senado, Vasco en el Senado (EAJ-PNV), Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem) y Mixto.
En turno de Portavoces, intervienen la Sra. Merelo Palomares (GPMX), la Sra. González
Modino (GPIC), el Sr. Hervías Chirosa (GPCs), el Sr. Castellana Gamisans (GPER-EHB), el Sr.
Rodríguez Comendador (GPP) y, finalmente, el Sr. Fernández Palomino (GPS).
- Moción por la que se manifiesta el reconocimiento y agradecimiento a las
Fuerzas Armadas y al personal civil del Ministerio de Defensa por su esfuerzo y sacrificio
personal para garantizar la seguridad, movilidad y salud de los ciudadanos españoles
durante la pandemia provocada por el COVID- 19. (661/000334)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
Se han presentado dos enmiendas del G.P. Popular en el Senado y una enmienda del
G.P. Mixto.
Para la defensa de la moción interviene el Sr. Dalmau Blanco (GPS).
El Sr. Sanz Ruiz (GPP) defiende las enmiendas presentadas por su Grupo.
Acto seguido interviene la Sra. Merelo Palomares (GPMX) para defender su enmienda.
El Sr. Dalmau Blanco (GPS) hace uso de la palabra para anunciar el rechazo de estas
enmiendas.
En turno de Portavoces, interviene la Sra. Merelo Palomares (GPMX), la Sra. González
Modino (GPIC), el Sr. Hervías Chirosa (GPCs), el Sr. Uribe-Etxebarria Apalategui (GPV), el Sr.
Castellana Gamisans (GPER-EHB), el Sr. Sanz Ruiz (GPP) y, por último, el Sr. Ruiz de Diego
(GPS).
- Moción por la que se insta al Gobierno a que se apruebe con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado una bonificación extraordinaria de las cotizaciones a
la Seguridad Social y las aportaciones a los sistemas de previsión, así como una
exención completa del IRPF en los salarios percibidos por los miembros de las Fuerzas
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Armadas que han participado en la Operación Balmis para hacer frente a la pandemia de
COVID- 19. (661/000406)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO.
Se ha presentado una enmienda del G.P. Mixto.
Para la defensa de la moción hace uso de la palabra el Sr. Mediavilla Pérez (GPP).
A continuación interviene la Sra. Merelo Palomares (GPMX) para la defensa de su
enmienda.
Seguidamente el Sr. Mediavilla Pérez (GPP) anuncia el rechazo de esta enmienda.
En turno de Portavoces, interviene la Sra. Merelo Palomares (GPMX), el Sr. Cervera
Pinar (GPN), la Sra. González Modino (GPIC), el Sr. Hervías Chirosa (GPCs), el Sr. UribeEtxebarria Apalategui (GPV), el Sr. Castellana Gamisans (GPER-EHB), el Sr. Mediavilla Pérez
(GPP) y, en último lugar, el Sr. Castro Mateos (GPS).
- Moción por la que se insta al Gobierno a continuar con las obras de ejecución de
diversos centros de educación infantil en diferentes bases militares y acuartelamientos
de las Fuerzas Armadas, así como a incrementar el número de los mismos. (661/000444)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
A esta moción se han presentado una enmienda del G.P. Popular en el Senado y una
enmienda del G.P. Mixto.
La Sra. Macías Mateos (GPS) defiende la moción de su Grupo.
Acto seguido interviene el Sr. Casal Míguez (GPP) para la defensa de su enmienda.
Por el G.P. Mixto hace lo propio la Sra. Merelo Palomares.
Estas enmiendas no son aceptadas por la Sra. Retuerto Rodríguez (GPS) en su
intervención.
En turno de Portavoces, interviene la Sra. Merelo Palomares (GPMX), la Sra. González
Modino (GPIC), el Sr. Hervías Chirosa (GPCs), el Sr. Castellana Gamisans (GPER-EHB), el Sr.
Casal Míguez (GPP) y, finalmente, la Sra. Retuerto Rodríguez (GPS).
Una vez finalizado el debate de las mociones, el Sr. Presidente pronuncia unas breves
palabras para agradecer a los miembros de la Comisión los términos en los que se ha
desarrollado el debate.
Por último se procede a la votación de las mociones.
1.- Moción por la que se insta al Gobierno a la cesión del cuartel de El Bruc
(Barcelona) a la Generalitat de Cataluña. (661/000079)
Celebrada la votación, queda rechazada con 24 votos en contra y 5 a favor.
2.- Moción por la que se insta al Gobierno a la reapertura de las instalaciones de
Monte la Reina en Toro (Zamora) dotándolas de actividad militar. (661/000217)
Celebrada la votación, con la incorporación de una propuesta de modificación,
debidamente presentada ante la Mesa, queda aprobada con 26 votos a favor y 3 abstenciones.
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3.- Moción por la que se insta al Gobierno a reconocer como infectados y, en su
caso, fallecidos en acto de servicio o como consecuencia del mismo, a los miembros de
las Fuerzas Armadas enfermos de COVID- 19 que hayan participado en cualquier tipo de
actividad relacionada con la contención y lucha contra la pandemia. (661/000220)
Celebrada la votación, con la incorporación de una propuesta de modificación,
debidamente presentada ante la Mesa, queda aprobada con 26 votos a favor y 3 abstenciones.
4.- Moción por la que se manifiesta el reconocimiento y agradecimiento a las
Fuerzas Armadas y al personal civil del Ministerio de Defensa por su esfuerzo y sacrificio
personal para garantizar la seguridad, movilidad y salud de los ciudadanos españoles
durante la pandemia provocada por el COVID- 19. (661/000334)
Celebrada la votación, queda aprobada con 25 votos a favor y 4 abstenciones
5.- Moción por la que se insta al Gobierno a que se apruebe con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado una bonificación extraordinaria de las cotizaciones a
la Seguridad Social y las aportaciones a los sistemas de previsión, así como una
exención completa del IRPF en los salarios percibidos por los miembros de las Fuerzas
Armadas que han participado en la Operación Balmis para hacer frente a la pandemia de
COVID- 19. (661/000406)
Celebrada la votación, queda rechazada con 17 votos en contra y 12 a favor.
6.- Moción por la que se insta al Gobierno a continuar con las obras de ejecución
de diversos centros de educación infantil en diferentes bases militares y
acuartelamientos de las Fuerzas Armadas, así como a incrementar el número de los
mismos. (661/000444)
Celebrada la votación, queda aprobada con 25 votos a favor y 4 abstenciones.
horas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 14:30

El Presidente de la Comisión

El Secretario Primero

César Alejandro Mogo Zaro

Francisco Díaz Muñoz
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