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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 10 DE OCTUBRE DE 2017
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:
Abad Giralt, Dª Elisabeth (GPN)
Alegre Buxeda, D. Francisco Javier (GPMX)
Álvarez Villazán, D. Emilio (GPS)
Arrieta Arrieta, D. José Ramón (GPPOD)
Gallastegui Altube, D. Victoriano
Castellana Gamisans, D. Xavier (GPER)
Rodríguez Comendador Pérez, D. Luis Rogelio (GPP)
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Pablo García Mexía
Siendo las catorce horas, se reúne la Mesa de la Comisión con sus Portavoces,
conforme a la relación de asistencia que se refleja, dando por aprobada el acta de la
sesión anterior de fecha 8 de junio de 2017.
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 23 de octubre, a las 12:00 horas.
El orden del día consistiría en 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 2016 del citado Organismo.
Queda constancia de la avenencia del Senador Iñarritu García, autor de las tres
preguntas reconvertidas pendientes, a facilitar esta convocatoria, mediante el
aplazamiento de la tramitación de dichas preguntas a la siguiente sesión en que se
respondan preguntas orales en la Comisión.
También se acuerda celebrar una sesión más en noviembre (fecha posible 20) y
otra en diciembre (11 o 18), a fin de sustanciar mociones y comparecencias. Se faculta a
la Presidencia a modular la fecha exacta en coordinación con el Gobierno.
A propuesta del Senador Álvarez Areces y, tras un intercambio de pareceres
sobre la conveniencia de esta iniciativa -dada la relevancia actual de la ciberdefensa y la
ciberseguridad y la oportunidad de que el Senado se ocupe de ellas en su condición de
Cámara de representación territorial- la Mesa de la Comisión, al amparo del artículo 67
del Reglamento, acuerda tramitar las comparecencias de las siguientes autoridades, en

fechas por determinar del próximo mes de enero: General-Jefe del Mando Conjunto de
Ciberdefensa, Director del CCN-CERT (adscrito al CNI) y Director del INCIBE.
El Sr. Presidente dio cuenta de las gestiones llevadas a cabo en relación con el
viaje de determinados miembros de la Comisión a la base española en la República del
Malí, a fin de visitar dichas instalaciones y conocer de primera mano la labor de nuestras
Fuerzas Armadas allí desplegadas. Rogó asimismo la colaboración con la Secretaría
General de los Senadores que habrán de componer la misión, con el fin de agilizar al
máximo los trámites administrativos y sanitarios precisos.
Sin más asuntos que tratar, a las catorce horas y veintisiete minutos, se da por
concluida la reunión.
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