Nº 13

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 5 DE FEBRERO DE 2019
Asisten Excmos. Sres.:
Presidente: D. Gabino Puche Rodríguez-Acosta
Vicepresidente Primero: D. Alfonso Jesús Rodríguez Hevia González
Secretario Primero: D. Rafael Mateos Yuste
Secretario Segundo: D. Francisco González Cabaña
Portavoces:
Alegre Buxeda, D. Francisco (GPMX)
Álvarez Villazán, D. Emilio (GPS)
Arrieta Arrieta, D. José Ramón (GPPOD)
Castellana Gamisans, D. Xavier (GPER)
Gallastegui Altube, D. Victoriano (GPV)
Pascal Capdevila, Dª Marta (GPN)
Rodríguez Comendador Pérez, D. Luis Rogelio (GPP)
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Pablo García Mexía
A las catorce horas y quince 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 9 de octubre de 2018.
Tras un intercambio de pareceres con la Mesa y los Portavoces de los Grupos en
la Comisión se ha acordado que el Presidente pronuncie unas palabras de condolencia
en nombre de la Comisión por el fallecimiento del senador Álvarez Areces, al inicio de la
próxima sesión de la Comisión que será el 27 de febrero a las 10:30 horas con la
presencia del Secretario de Estado de Defensa y con el siguiente Orden del día:
- Comparecencia de la Ministra de Defensa, Dña. María Dolores de Cospedal
García, ante la Comisión de Defensa, para informar del desarrollo de aplicación del
Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas
Armadas, así como su grado de implementación y cumplimiento. (711/000374)
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEMEN MAREA
Esta comparecencia pese a estar inicialmente dirigida a la anterior Ministra de
Defensa, será sustanciada por el Secretario de Estado de Defensa.
- Todas las preguntas pendientes a día de hoy, reconvertidas y ordinarias (total
38, sin perjuicio de posibles acumulaciones).
Asimismo se acuerda desestimar la sustanciación de todas las demás
comparecencias correspondientes a la anterior Ministra de Defensa (nº exp. 711/252,
711/261, 711/265, 711/326, 711/331, 711/336, 711/385, 711/408, y 711/427), con

excepción de la nº exp. 711/418 (GPPOD), que continuará pendiente por acuerdo de
Mesa de Comisión.
El Presidente y el Letrado informan de las gestiones realizadas en relación con la
visita ya autorizada por la Mesa de la Cámara al Mando conjunto de Ciberdefensa.
Concretamente, se ha propuesto al Ministerio las fechas de 5 y 19 de marzo próximos y
se está a la espera de respuesta.
Los portavoces de los Grupos en la Comisión se dan por enterados de la
conveniencia, expresada por el senador Alegre Buxeda, de que el Senado proceda
cuanto antes al nombramiento de los miembros que les corresponden del Observatorio
de la vida militar. El Presidente señala no obstante que ésta es cuestión atinente a la
Comisión de nombramientos, y no a ésta, así como a la Mesa y Junta de portavoces de la
Cámara.
Finalmente, se acuerda instar al Letrado para que recuerde al Ministerio que avise
a esta Comisión de la realización de futuras maniobras en el Campo del Retín (Cádiz), tal
y como informalmente se manifestó a algunos de sus miembros durante la visita al
Campo de San Gregorio (Zaragoza).
Sin más asuntos que tratar, a las catorce horas y treinta y cuatro minutos, se da
por concluida la reunión.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO 1º

Gabino Puche Rodríguez-Acosta

Rafael Mateos Yuste
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