Nº 11

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 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Asisten Excmos. Sres.:
Presidente: D. Gabino Puche Rodríguez-Acosta
Vicepresidente Primero: D. Alfonso Jesús Rodríguez Hevia González
Vicepresidente Segundo: D. Vicente Alberto Álvarez Areces
Secretario Primero: D. Rafael Mateos Yuste
Secretario Segundo: D. Francisco González Cabaña
Portavoces:
Alegre Buxeda, D. Francisco (GPMX)
Álvarez Villazán, D. Emilio (GPS)
Castellana Gamisans, D. Xavier (GPER)
Rodríguez Comendador Pérez, D. Luis Rogelio (GPP)
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Pablo García Mexía
A las doce horas y treinta minutos, se reúne la Mesa de la Comisión con sus
Portavoces, conforme a la relación de asistencia que se refleja.
Se da por aprobada el acta de la sesión anterior de fecha 22 de mayo de 2018.
Tras un intercambio de pareceres con la Mesa y los Portavoces de los Grupos en
la Comisión, a propuesta del Sr. Presidente se acuerda:
- Convocar la Comisión el 10 de septiembre a las 16:30 horas. Si la Ministra de
Defensa no pudiera asistir en esa fecha, se pospondría al 13 de septiembre a la misma
hora. El orden del día contendrá todas la solicitudes de comparecencia de la Ministra, Dª
Margarita Robles Fernández que se refieran a asuntos generales de su Departamento y
serán los números de expediente: 711/475, 711/484, 711/513, 711/575, 711/603,
711/612, 711/636, 711/660 y 711/689, que se tramitarán acumuladamente.
- Aceptar la invitación de la señora Ministra de Defensa a un almuerzo en el
Ministerio que se celebrará el 24 de septiembre.
El Presidente ruega, tal y como sugiere la Secretaría General, a los Grupos
Parlamentarios en la Comisión, que retiren aquellas iniciativas que hayan perdido sentido
tras el cambio de Gobierno y hagan lo propio con las preguntas reconvertidas que restan
por tramitar y se avengan a aplazar su tramitación a fin de que aquellas que pudieran
quedar vivas para entonces se sustancien en la primera sesión de la Comisión en que
comparezca el Gobierno. No obstante, el Sr. Letrado constatará con los respectivos
titulares de las referidas preguntas reconvertidas que efectivamente se avienen a tal
aplazamiento.
A solicitud del Sr. Presidente, el Letrado se compromete a elaborar un calendario
tentativo de posibles viajes y visitas de la Mesa y Portavoces de la Comisión a diversas
unidades militares y otras entidades, sobre la base de anteriores propuestas o
sugerencias, calendario que se remitirá oportunamente a dicha Mesa y Portavoces y que

fijará fechas de semanas fuera de Pleno en concreto martes y miércoles a partir de las 11
de la mañana. Dicho calendario incluirá, a sugerencia del Senador Alegre Buxeda -a
quien le fue trasladado personalmente este deseo por parte de su máximo responsable,
el Teniente General Salón Piqueres-, una posible visita a las instalaciones del INTA.
Finalmente se acuerda fijar como calendario también tentativo de futuras
Comisiones, a efectos de celebrar una sesión en cada mes, las fechas del 10 y 24 de
octubre, 7 y 21 de noviembre y 12 y 19 de diciembre; así como la próxima sesión de
Mesa y Portavoces, que tendrá lugar el próximo día 25 de septiembre a las 14:00 h.
Sin más asuntos que tratar, a las trece horas y siete minutos, se da por concluida
la reunión.
EL PRESIDENTE
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Gabino Puche Rodríguez-Acosta

Rafael Mateos Yuste
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