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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 9 DE OCTUBRE 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
Portavoces:
Alegre Buxeda, D. Francisco (GPMX)
Álvarez Villazán, D. Emilio (GPS)
Arrieta Arrieta, D. José Ramón (GPPOD)
Castellana Gamisans, D. Xavier (sustituido por Picornell Grenzner, D. Bernat) (GPER)
Gallastegui Altube, D. Victoriano (GPV)
Rodríguez Comendador Pérez, D. Luis Rogelio (GPP)
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Pablo García Mexía
A las catorce horas, se reúne la Mesa de la Comisión con sus Portavoces,
conforme a la relación de asistencia que se refleja.
2018.

Se da por aprobada el acta de la sesión anterior de fecha 4 de septiembre de

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 17 de octubre a las 10:30 horas, con el siguiente Orden
del día (ver Anexo detallado):
- Preguntas reconvertidas de los siguientes Senadores/as: Sr. Iñarritu García, Sr.
Mulet García (y, en su caso, otro), Sra. Azamar Capdevila y Sra. Pérez Esteve y Sr.
Castellana Gamisans, en su caso agrupadas por bloques según sus respectivos asuntos.
También se incluirán una pregunta del Sr. Rodríguez Cejas y otra de la Sra. Julios Reyes.
- A continuación se suspenderá la sesión para reanudarse a las dieciséis treinta
horas con la comparecencia del Presidente del Observatorio de la Vida Militar, D. Víctor
Torre de Silva y López de Letona, para la presentación de la Memoria-Informe
correspondiente al año 2017 del citado Organismo.
Asimismo, se acuerda reactivar con el Ministerio la asistencia a unas maniobras
en el Campo de Maniobras Militares de San Gregorio (Zaragoza). Si fuera posible, la
fecha sería la del 22 de noviembre próximo.
Por último, y a la vista de la reciente convocatoria de elecciones autonómicas en
Andalucía, se acuerda fijar una fecha distinta al 28 de noviembre para la visita al Mando
Conjunto de Ciberdefensa, y dar traslado de dicho acuerdo al Ministerio.

Sin más asuntos que tratar, a las catorce horas y veinte minutos, se da por
concluida la reunión.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO 1º

Gabino Puche Rodríguez-Acosta

Rafael Mateos Yuste
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ANEXO
10:30 TRAMITACIÓN AGRUPADA
Contestación del Gobierno a:
Pregunta sobre diversos extremos en relación con la participación de la Asociación
de Militares Españoles (AME) en instituciones oficiales. (681/001508)
Autor: IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX).
Pregunta sobre la veracidad de la noticia de que los ultraderechistas de las Fuerzas
Armadas están vigilados y sobre los expedientes disciplinarios abiertos a miembros
del Ejército en los últimos cinco años. (681/001625)
Autor: IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX).
Pregunta sobre el número de miembros del Ejército en activo que ingresaron antes
del año 1979, con indicación de su año de ingreso, puesto, escala y destino actual.
(681/002654)
Autor: IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX).
TRAMITACIÓN INDIVIDUAL
Contestación del Gobierno a:
Pregunta sobre los contratos de suministro de ropa de la Armada Española licitados
por el Ministerio de Defensa mediante el procedimiento negociado sin publicidad.
(681/001623)
Autor: IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX).
TRAMITACIÓN AGRUPADA
Contestación del Gobierno a:
Pregunta sobre los avances realizados por el Ministerio de Defensa durante la
Legislatura actual en relación con la Ley de la Memoria Histórica, con indicación de
sus previsiones al respecto. (681/001624)
Autor: IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX).
Pregunta sobre la orden del día emitida el día 10 de enero de 2018 en el Batallón de
Transmisiones de la Unidad Militar de Emergencias (UME), radicado en la base
aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), en la que se recordaba una efeméride
franquista. (681/001947)
Autor: IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX).
Pregunta sobre diversos extremos en relación con la repatriación de los restos de los
voluntarios españoles de la División Azul que están enterrados en Rusia.
(681/002724)
Autor: IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX).
Pregunta sobre la razón por la que en el acuartelamiento de Regulares número de
tres de Ceuta se realizan actos de homenaje religioso a los caídos musulmanes en
la Guerra Civil que eran parte del bando franquista, con indicación del número de
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actos realizados durante los diez últimos años y de la valoración del Gobierno al
respecto. (681/003019)
Autor: IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX).
Pregunta sobre la relación de condecorados con la Cruz Laureada de San
Fernando. (681/003025)
Autor: IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX).
TRAMITACIÓN AGRUPADA
Contestación del Gobierno a:
Pregunta sobre la razón por la que el envío de militares españoles a Letonia no fue
dirimido ni aprobado por el Congreso de los Diputados. (681/001812)
Autor: IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX).
Pregunta sobre el cronograma y las características del envío de tropas españolas a
Letonia. (681/001813)
Autor: IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX).
TRAMITACIÓN INDIVIDUAL
Contestación del Gobierno a:
Pregunta sobre el número de efectivos de las Fuerzas Armadas destinados en el
exterior. (681/001894)
Autor: IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX).
TRAMITACIÓN AGRUPADA
Contestación del Gobierno a:
Pregunta sobre el coste anual del mantenimiento del Centro Deportivo y
Sociocultural Militar "La Deportiva" de Burgos. (681/002097)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPMX).
Pregunta sobre la aportación económica y el número de los socios civiles del Centro
Deportivo y Sociocultural Militar "La Deportiva" de Burgos. (681/002098)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPMX).
Pregunta sobre la aportación económica y el número de los socios militares del
Centro Deportivo y Sociocultural Militar "La Deportiva" de Burgos. (681/002099)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPMX).
Pregunta sobre el presupuesto y coste anual de mantenimiento del Centro Deportivo
y Sociocultural Militar "La Deportiva" de Burgos. (681/002100)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPMX).
TRAMITACIÓN AGRUPADA
Contestación del Gobierno a:
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Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto modificar su propuesta en relación con
la cesión por el Ayuntamiento de Huesca de los terrenos del cuartel Sancho Ramírez
e incluir la posibilidad de reversión de los mismos. (681/002286)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPMX).
Pregunta sobre si el Gobierno va a seguir el mismo criterio de renovar la cesión de
los terrenos que va a adquirir el Ayuntamiento de Huesca para la ampliación del
cuartel Sancho Ramírez, con el fin de instalar la Brigada Castillejos para cederlos al
Ministerio de Defensa, sin utilizar la opción de reversión de los mismos.
(681/002287)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPMX).
Pregunta sobre si existen otras condiciones sobre la cesión de terrenos del cuartel
Sancho Ramírez que han sido impuestas en el acuerdo realizado por el Gobierno
con el Ayuntamiento de Huesca relativas a exenciones fiscales, compensaciones
económicas o de cualquier otro tipo. (681/002289)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPMX).
Pregunta sobre el motivo por el que demandó el Ministerio de Defensa al
Ayuntamiento de Huesca que no hubiera posibilidad de reversión de los terrenos del
cuartel Sancho Ramírez cedidos por la ciudad. (681/002291)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPMX).
TRAMITACIÓN INDIVIDUAL
Contestación del Gobierno a:
Pregunta sobre el desplazamiento de personas a las poblaciones de Talarn y Tremp
(Lleida) para votar en las elecciones al Parlamento de Cataluña del día 21 de
diciembre de 2017. (681/002008)
Autor: AZAMAR CAPDEVILA, ANNA (GPER).
Pregunta sobre las actuaciones realizadas y las iniciativas previstas por el Gobierno
para intentar solventar la situación del personal de la empresa Novo Segur,
encargado del servicio de seguridad privado de las instalaciones del Ministerio de
Defensa, que ha comenzado en el año 2018 un período de huelga indefinida en
Aragón. (681/002164)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPMX).
Pregunta sobre el número de cesiones de suelo que han firmado los Ayuntamientos
con el Ministerio de Defensa sin posibilidad de reversión en los últimos diez años.
(681/002288)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPMX).
Pregunta sobre si es un criterio habitual del Gobierno renovar la cesión de terrenos
de los Ayuntamientos sin que éstos utilicen la opción de solicitar la reversión de los
mismos. (681/002290)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPMX).
Pregunta sobre la situación actual del Real Decreto 192/2002, de 15 de febrero, por
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el que se declara zona de interés para la defensa nacional el asentamiento de la
estación de vigilancia aérea número 23 del Ejército del Aire y el acceso a la misma.
(681/002526)
Autor: RODRÍGUEZ CEJAS, PABLO (GPN).
Pregunta sobre la cantidad económica destinada por la Administración General del
Estado desde el año 2000 para el retorno de cuerpos de miembros de la División
Azul desde otros países, desglosada por años. (681/002764)
Autores: MULET GARCÍA, CARLES (GPMX), NAVARRETE PLA, JORDI (GPMX).
Pregunta sobre las circunstancias del viaje realizado, según la prensa, por el marido
de la Ministra de Defensa junto a ésta cuando se desplazó a Australia durante el
mes de junio de 2017. (681/002893)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPMX).
Pregunta sobre el medio y la fecha de tramitación de la solicitud de embarque del
marido de la Ministra de Defensa en el buque escuela de La Armada, Juan
Sebastián Elcano. (681/002902)
Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPMX).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno para permitir el uso del espacio donde
se encuentran las actuales instalaciones militares del Regimiento Canarias 50,
ubicado en el barrio de La Isleta de las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), como
un espacio de ocio y deporte para el disfrute de la ciudadanía. (681/003112)
Autor: JULIOS REYES, MARÍA DEL MAR DEL PINO (GPN).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con la entrada en vigor del
protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo de las Fuerzas
Armadas. (681/003165)
Autores: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPER), CASTELLANA GAMISANS,
XAVIER (GPER).
Pregunta sobre el número de denuncias por acoso o violencia sexual producidas en
las Fuerzas Armadas entre los años 2008 y 2017, con indicación de las que
derivaron en condena. (681/003166)
Autores: PÉREZ ESTEVE, ELISENDA (GPER), CASTELLANA GAMISANS,
XAVIER (GPER).
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