Nº 5

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN DE DEFENSA, CON
ASISTENCIA DE LOS PORTAVOCES EN LA COMISIÓN DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS CELEBRADA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2017
Asisten Excmos. Sres.:
Presidente: D. Gabino Puche Rodríguez-Acosta
Vicepresidente Primero: D. Alfonso Jesús Rodríguez Hevia González
Secretario Primero: D. Rafael Mateos Yuste
Portavoces:
Álvarez Villazán, D. Emilio (GPS)
Arrieta Arrieta, D. José Ramón (GPPOD)
Castellana Gamisans, D. Xavier (GPER)
Rodríguez Comendador Pérez, D. Luis Rogelio (GPP)
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Pablo García Mexía
Siendo las diez horas, se reúne la Mesa de la Comisión con sus Portavoces,
conforme a la relación de asistencia que se refleja.
Tras un intercambio de pareceres con la Mesa y los portavoces de los Grupos en
la Comisión, el Sr. Presidente acuerda convocar sesión de la Comisión para el próximo
día 22 de junio, a las 10 horas.
El orden del día consistiría en tramitar una moción del GPP; dos del GPS; dos del
GPPOD; dos del GPER y dos del GPMX (una del Senador Alegre Buxeda y una de la
Senadora Abad Giralt).
Los Grupos determinarán, mediante comunicación a la secretaría de la Comisión,
cuáles de las mociones pendientes desean que se incluyan. También podrán incluirse
mociones aún no presentadas, siempre y cuando lo sean a más tardar el día 15 de junio.
Pese a ello, se insta a los Grupos a que concreten las mociones o las presenten, según
proceda, a la mayor brevedad posible, a fin de facilitar las labores de tramitación.
El Sr. Presidente indica asimismo que ha transmitido a los Senadores Arrieta
Arrieta e Iñarritu García, autores de todas las preguntas reconvertidas y contestadas a
día de hoy pendientes en la Comisión, que la convocatoria de sesiones puede verse
bloqueada en caso de que no sea posible la presencia del Gobierno para responder
dichas preguntas. A la vista de ello, ambos Senadores le han comunicado su decisión de
retirarlas. Al efecto, ambos formalizarán los oportunos escritos ante el Registro de la
Cámara.
Sin más asuntos que tratar, a las diez horas y veinte minutos, se da por concluida
la reunión.
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