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ACTA DE MESA Y PORTAVOCES DE LA 
COMISIÓN DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 

XII LEGISLATURA 
 

CELEBRADA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
 
 

ASISTENTES 
 
ILMO. SR. D. DANIEL PORTERO DE LA TORRE 
ILMO. SR. D. FERNANDO FERNÁNDEZ LARA 
ILMO. SR. D. IGNACIO CATALÁ MARTÍNEZ 
ILMO. SR. D. CARLOS SEGURA GUTIÉRREZ 
ILMA. SRA. Dª. MARÍA ACÍN CARRERA 
ILMO. SR. D. GONZALO PASTOR BARAHONA 
ILMO. SR. D. JAVIER PÉREZ GALLARDO 
ILMO. SR. D. AGUSTÍN MORENO GARCÍA 
 
LETRADA: Dª ANA MARÍA DEL PINO CARAZO 

 
 
 
 En Madrid, siendo las diez horas y treinta y cinco minutos del día diecinueve de 
noviembre de dos mil veintiuno, se reúnen en la Sala Dos de mayo de la Sede de la 
Asamblea los Ilustrísimos Señores Diputados anteriormente relacionados, con el fin de 
celebrar reunión de Mesa y Portavoces de la Comisión de Transportes e Infraestructuras, 
debidamente convocada al efecto. 
 
 
 En la misma se adoptan los siguientes ACUERDOS: 
 
 
 PRIMERO: 
 
 Fijar sesión de Comisión el día 3 de diciembre de 2021, a las 9:00 horas con el 
siguiente Orden del Día: 
 
1.º PCOC 406(XII)/21 RGEP 12848 a iniciativa del Sr. D. Gonzalo Pastor Barahona, 

Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, proyectos que va a ejecutar el 
Gobierno para fomentar el uso de la bicicleta en nuestra comunidad. 
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2.º PCOC 951(XII)/21 RGEP 18065 a iniciativa del Sr. D. Carlos Segura Gutiérrez, 

Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, objetivos específicos del 
contrato denominado “Definición y desarrollo del nuevo Mapa concesional del 
transporte regular de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid” cuya 
formalización se acaba de anunciar. 
 

 
3.º PNL 165(XII)/21 RGEP 17379 del Grupo Parlamentario Más Madrid, con el siguiente 

objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:  
 
- En el presente ejercicio presupuestario actualizar el Estudio de Intercambiadores 
Comarcales en la Comunidad de Madrid, contando con los patrones actuales de 
movilidad de la región. Dicho estudio incluirá un cronograma de actuaciones, así 
como el presupuesto plurianual necesarios para poner en funcionamiento 
Intercambiadores Comarcales en todos y cada uno de los corredores de acceso a la 
ciudad de Madrid.  
 
- En el siguiente ejercicio presupuestario se comenzarán las intervenciones 
necesarias conducentes a dar cumplimiento a los objetivos marcados en el estudio 
actualizado de Intercambiadores Comarcales en la Comunidad de Madrid. 
 
 

4.º Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 SEGUNDO: 
 
 Se abre un debate acerca del uso de la mascarilla por los intervinientes durante las 
sesiones de la Comisión. La portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid indica que 
consultó este extremo con la Secretaria General de la Asamblea y se le indicó que se 
podía no hacer uso de la mascarilla por el orador si se respeta la distancia mínima de 1,5 
metros. 
 
 Los miembros asistentes a la reunión se muestran partidarios de seguir este criterio y 
acuerdan solicitar a la Letrada que se dirija a la Secretaria General para confirmar este 
extremo. 
 
 La Letrada informa de que esta cuestión no puede quedar al criterio de la Mesa de la 
Comisión puesto que existe en la Asamblea de Madrid un Comité de Seguimiento en 
materia COVID-19, conforme a cuyas propuestas es la Mesa de la Asamblea la que 
adopta las decisiones al respecto. 
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 Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las diez horas y 
cuarenta y cinco minutos, en el lugar y fecha anteriormente señalados. 
 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

  EL SECRETARIO 

    

    

    

Fdo.: Daniel PORTERO DE LA TORRE Fdo.: Ignacio CATALÁ MARTÍNEZ 

 


