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José Mª. Barreda —centro—, acompañado por los demás miembros de la nueva Mesa
de la Comisión de Defensa del Congreso y el letrado, agradece la confianza recibida.

Constituidas las

Comisiones
de Defensa

José María Barreda preside la del
Congreso y Gabino Puche la del Senado

L

as Comisiones de Defensa de ambas Cámaras han
echado a andar en la nueva
Legislatura, la undécima de
la democracia. La del Congreso de los
Diputados quedó constituida el 10 de
febrero, y un día antes, el 9, lo hizo la
del Senado. Como presidentes de las
mismas fueron elegidos, respectivamente, José María Barreda Fontes,
del PSOE, y Gabino Puche Rodríguez-Acosta, del PP.
En las sesiones constitutivas, ambos
presidentes pronunciaron unas breves
palabras de agradecimiento. José María Barreda se mostró convencido de
que con la «cooperación» de todos sus
miembros la Comisión «hará su labor
legislativa y de control de forma adecuada» y «colaborará al interés general
y al bien común». En el mismo sentido,
Gabino Puche expresó el «orgullo» y la
«satisfacción» de los componentes de
la Mesa por haber sido elegidos, «que
pretendemos devolverles haciendo que
los trabajos de esta Comisión sean justos, equitativos y eficaces».

Marzo 2016

CONGRESO
Nacido en Ciudad Real hace 63 años,
José María Barreda es doctor en Geografía e Historia y profesor universitario
de Historia Contemporánea. Presidió las
Cortes de Castilla-La Mancha (19911997) y el Gobierno de esta comunidad
autónoma (2004-2011). Con él fueron
elegidos los otros cuatro miembros de la
Mesa, que dirigirá en la XI Legislatura
la actividad de la Comisión de Defensa
del Congreso. La vicepresidenta primera
es Carmen Álvarez-Arenas y el vicepresidente segundo, Juan José Matarí, ambos del PP; la secretaria primera, Esther
Peña, del PSOE; y el secretario segundo,
Juan Antonio Delgado, de Podemos-En
Comú Podem-En Marea (P-EC-EM).
Al igual que las demás Comisiones de
la Cámara, la de Defensa está formada
por quince diputados del PP, once del
PSOE, ocho de P-EC-EM, cinco de
Ciudadanos y uno de ERC, Democràcia i Llibertat, PNV y Grupo Mixto. Se
pretende así que sus votaciones respondan a la proporción de cada uno de los
grupos parlamentarios en el hemiciclo, la
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cual refleja a su vez los resultados de las
elecciones generales del 20 de diciembre.
El PSOE ha pedido la comparecencia
del ministro de Defensa para informar sobre la reunión de titulares de Defensa de
la OTAN celebrada en Bruselas el 10 y el
11 de febrero, «en particular sobre la nueva operación naval en el Egeo contra las
mafias que trafican con refugiados».
Asimismo, se han presentado las dos
primeras proposiciones no de ley: una
del Grupo Socialista, que insta el Gobierno a mantener el acuartelamiento
Sancho Ramírez del Ejército de Tierra en
Huesca; y otra de Coalición Canaria, a
favor de la recuperación de la base naval de Las Palmas para uso ciudadano.
SENADO
Por su parte, Gabino Puche es licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales
y auditor de cuentas. Presidió el PP de
Andalucía entre 1987 y 1993 y concurrió
a la presidencia de la Junta de Andalucía.
Nacido en Baeza (Jaén) hace 66 años,
preside la Comisión de Defensa del Senado tras haber estado al frente de la del
Congreso en el último año de la anterior
Legislatura. En un artículo publicado en
RED en marzo de 2015, a la vuelta de un
viaje para visitar a las tropas españolas
en Afganistán, destacó «el extraordinario
trabajo que las Fuerzas Armadas desempeñan para preservar la seguridad de España más allá de nuestras fronteras».
A Gabino Puche le acompañan en la
Mesa de la Comisión otros dos senadores del PP, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador como vicepresidente primero
y Rafael Mateos como secretario primero; y dos del PSOE, Graciliano Palomo
de vicepresidente segundo y Francisco
González Cabaña de secretario segundo.
El PP, que obtuvo mayoría absoluta
en el Senado, aporta quince de los veintiocho miembros de la Comisión. El resto
está formado por siete representantes del
PSOE, dos de Podemos-En Comú-Compromís-En Marea y uno de Democràcia
i Llibertat, ERC, PNV y Grupo Mixto.
Presidida por María Dolores de Cospedal, el 24 de febrero se constituyó por
primera vez la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, prevista por la Ley del mismo nombre. Ante ella deberá comparecer
anualmente el Gobierno para informar de
la evolución de la seguridad nacional.
Santiago F. del Vado
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