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

XII LEGISLATURA 
 

CELEBRADA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE 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 tres minutos del día tres de diciembre 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: 
 
 Tras un debate en torno al uso de la mascarilla por los intervinientes y los acuerdos 
existentes al respecto, queda aclarado que solo puede quitarse la mascarilla el 
compareciente durante su intervención, por lo que no se precisa que se realice ninguna 
consulta al respecto por parte de la Letrada, quedando sin efecto la solicitud efectuada 
durante la sesión de la Comisión del día de la fecha. 
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 SEGUNDO: 
 
 Fijar sesión de Comisión el día 17 de diciembre de 2021, a las 9:00 horas con el 
siguiente Orden del Día: 
 
1.º En su caso, designación de Vicepresidente de la Comisión.  
 
2.º PCOC 95(XII)/21 RGEP 9671 a iniciativa de la Sra. Dª. María Acín Carrera, Diputada 

del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, planes que tiene el Gobierno 
Regional respecto a los locales comerciales ubicados en diferentes estaciones de 
Metro de Madrid. 

 
3.º PCOC 986(XII)/21 RGEP 18154 a iniciativa del Sr. D. Gonzalo Pastor Barahona, 

Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, valoración que hace el Gobierno 
respecto del estado de la construcción de la infraestructura ferroviaria entre los 
municipios de Móstoles y Navalcarnero. 

 
4.º PREGUNTAS CON TRAMITACIÓN ACUMULADA 
 

PCOC 1033(XII)/21 RGEP 18805 a iniciativa de la Sra. Dª. María Acín Carrera, 
Diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, alternativas que 
contempla el Gobierno para la mejora de la carretera M-600. 
 
PCOC 1039(XII)/21 RGEP 18832 a iniciativa del Sr. D. Agustín Moreno García, 
Diputado del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al Gobierno, actuaciones y 
plazos que tienen previstos para realizar el desdoblamiento de la carretera M-600. 
 

5.º PCOC 1040(XII)/21 RGEP 18833 a iniciativa del Sr. D. Agustín Moreno García, 
Diputado del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al Gobierno, se pregunta en 
concepto de qué gastos se realizó una modificación presupuestaria para aumentar 
en 66.152.178,02 euros la partida “Gratuidad peaje M-45” en el presupuesto de 
2021. 

 
6.º En su caso, PNL 210(XII)/21 RGEP 19609 del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 

con el siguiente objeto: la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a:  
1. La constitución en el seno de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de 
una Comisión Técnica Interdepartamental de control y riesgo de población para los 
vecinos de Coslada y San Fernando de Henares afectados por las obras del pozo de 
bombeo de la línea 7B de metro.  
2. Dotar a la citada comisión de capacidad y fondos suficientes.  
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3. Capacitar de forma suficiente a la Dirección General de Infraestructuras de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras para la contratación de los proyectos 
de ejecución.  
4. Proceder a la licitación de las obras de reparación y división en cuantos lotes 
considere suficientes. 5. Que la Comisión Técnica Interdepartamental deberá estar 
formada por los representantes que se especifican en el escrito, y cuestiones 
conexas. 
 

7.º Ruegos y preguntas. 
 
 
 TERCERO: 
 
 Para la tramitación acumulada de las PCOC 1033/21 y 1039/21 se acuerda que el 
tiempo de intervención de cada autor de la pregunta sea de cinco minutos y el tiempo de 
intervención del representante del Gobierno lo sea de diez minutos. 
 
 
 CUARTO: 
 
 Se acuerda por unanimidad incluir "en su caso" la PNL 210/21 RGEP 19609 y de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución de la Mesa de la Asamblea de 11 de febrero 
de 2020, interpretativa del desarrollo del artículo 107.2 del Reglamento de la Asamblea 
(BOAM núm. 36, de 11/02/20). 
 
 La Letrada informa que para la designación de Vicepresidente de la Comisión es 
preciso que el Grupo Parlamentario Socialista presente previamente una propuesta de 
candidato a la Vicepresidencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65.5 del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las diez horas y 
trece minutos, en el lugar y fecha anteriormente señalados. 
 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

  EL SECRETARIO 

    

    

    

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