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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA CON LA ASISTENCIA DE LOS
PORTAVOCES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN LA COMISIÓN DE
TRANSICIÓN ECOLÓGICA CELEBRADA EL DIA 11 DE MAYO DE 2020
(Por videoconferencia)
Asisten:
Excmos. Sres.:
Presidenta:
D.ª María Isabel Moreno Duque
Vicepresidente Primero:
D. Antonio Vázquez Lorenzo
Vicepresidente Segundo:
D. Sergio Ramos Acosta
Secretaria Segunda:
D.ª María Pilar Martínez Peñarrubia
En representación de los grupos parlamentarios:
Bideguren Gabantxo, D.ª Idurre (GPERB)
Chinea Correa, D. Fabián (GPMX)
Garmendia Bereciartu, D.ª María Mercedes (GPV)
Hormigo León, D.ª María Mar (GPCs)
Juncal Rodríguez, D. Juan Manuel (GPP)
Lastra Valdés, D. Fernando (GPS)
Martínez Mus, D. Vicente (GPP)
Miranda Martínez, D. Manuel (GPS)
Rivero Segalàs, D.ª Maria Teresa (GPN)
Vidal Matas, D. Vicenç (GPIC)
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Alfonso Cuenca Miranda
__________________
La Presidenta de la Comisión, Sra. Moreno Duque, abre la reunión telemática a
las doce horas con las asistencias que arriba se relacionan.
En primer término se aprueba el acta de la reunión anterior.
A continuación, da repaso a las comparecencias registradas pendientes de
tramitación ante la Comisión. Oída la Mesa, la Presidenta acuerda la convocatoria de
la Comisión para el día 18 de mayo, a las 11:30 horas al objeto de tramitar la
comparecencia, solicitada por el Gobierno, de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y
Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Dña. Teresa Ribera

Rodríguez, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento
(nº de expediente 711/000016), añadiéndose para su tramitación conjunta o
acumulada las comparecencias solicitadas por los Grupos Parlamentarios con
números de expediente 711/000038, 711/000063, 711/000100, 711/000109,
711/000148, 711/000154, 711/000175, 711/000182, 711/000186, 711/000192,
711/000217. Asimismo, se sustanciarían junto a las anteriores, las solicitudes relativas
a las gestiones y planes de actuación con respecto a la crisis sanitaria y
socioeconómica generada por la pandemia del Covid-19, números de expediente
711/000243 y 711/000268.
Respecto a las preguntas orales reconvertidas, de los Senadores Mulet García
(GPIC), Goñi Sarries (GPCs), Alegre Buxeda (GPCs) y Marín Gascón (GPMX), la Sra.
Presidenta señala que los referidos autores han manifestado su conformidad con que
sean tramitadas en una sesión posterior de la Comisión y que no sean incluidas en
este orden del día.
En cuanto a la ordenación del debate, la Presidenta indica que el tiempo de
intervención de los portavoces de los Grupos Parlamentarios será de quince minutos
en el primer turno de palabra y de cinco en el segundo, dada la acumulación de
solicitudes de comparecencia y su variedad de temas (líneas generales del
Departamento e incidencia del COVID). La intervención del Grupo Parlamentario Mixto
se dividirá entre su portavoz Sr. Chinea Correa y los senadores de dicho grupo que
han presentado también solicitudes de comparecencia (Vox, PRC, Agrupación
electoral Teruel existe y UPN).
Por último, la Presidenta propone a la Mesa y a los Portavoces presentes la
aprobación de unos criterios especiales de asistencia a la sesión, a la vista de la
situación sanitaria por el Covid-19. Para ello sugiere que asistan únicamente la
Presidenta y la Secretaria Segunda como miembros de la Mesa, junto a dos
representantes de los Grupos Socialista, Popular y uno del resto, sin perjuicio de que
al existir varias solicitudes de comparecencia presentadas por senadores de varias
formaciones políticas integradas en el GPMx, estos puedan también asistir al objeto de
defender su iniciativa. Manifiestan los presentes su parecer favorable.
Y al no haber más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión cuando
son las doce horas y veinte minutos.
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