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Se abre la sesión a la una y treinta y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se abre la sesión.
El primer y único punto que figura en el orden del día que se ha repartido es la solicitud de prórroga
hasta junio de los trabajos de la ponencia para el estudio de diversas cuestiones relativas a la
ciberseguridad. Mesa y portavoces no han tenido ningún inconveniente, y entiendo que podemos proceder
por asentimiento a prorrogar estos trabajos. (Asentimiento).
En segundo lugar, tienen ustedes unas carpetas de la Embajada rusa, que me han llegado esta
mañana y les han repartido, que hace algunas puntualizaciones sobre el desarrollo de la anterior sesión,
especialmente en lo relativo al informe que presentó la experta del Real Instituto Elcano. El otro día
quedamos en que no se repartirían estos documentos a la Comisión sin aprobación de la Mesa y
portavoces, cosa que se ha producido. Por tanto, procederemos a enviar a las señoras y señores
diputados y senadores que no estén aquí este documento para su conocimiento. En tercer lugar, hemos
fijado el día 14 para celebrar dos sesiones aprobadas. Y he solicitado a la Mesa y portavoces opinión
sobre la posibilidad de que el embajador ruso comparezca después del día 21, en la siguiente sesión. Han
quedado en reflexionar a la vista de los documentos y hacerme llegar su opinión. Si la Mesa y portavoces
considerasen que esa comparecencia puede ser útil para los trabajos de esta Comisión, lo haríamos
saber.
Y como último punto, se ha presentado una Proposición no de Ley por el Grupo Parlamentario
Socialista. Doy la palabra al portavoz para que explique lo que tenga a bien sobre este punto.
El señor HERNANDO VERA: Intervendré brevemente, señor presidente. A raíz de la última sesión de
la Comisión, nuestro grupo ha considerado oportuno presentar una iniciativa, que tiene mucho que ver con
la legislación europea y con la regulación y actuaciones europeas en esta materia, para que se debata en
aquella Comisión que se estime conveniente. Hay solamente una iniciativa, quizás haya que esperar a
acumularla a alguna otra del resto de los grupos. Por lo tanto, la ponemos a disposición de la Comisión
para el momento procesal oportuno.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, así lo haremos.
¿Hay alguna otra cuestión adicional? (Pausa).
Se levanta la sesión.
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Eran la una y cuarenta minutos de la tarde.
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