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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 1 DE FEBRERO DE 2021
(Por videoconferencia)
Asisten:
Excmos. Sres.:
Presidenta:
D.ª María Isabel Moreno Duque
Vicepresidente Primero:
D. Antonio Vázquez Lorenzo
Vicepresidente Segundo:
D. Sergio Ramos Acosta
Secretario Primero:
D. Abelardo Vico Ruiz
Secretaria Segunda:
D.ª María Pilar Martínez Peñarrubia
En representación de los grupos parlamentarios:
Bideguren Gabantxo, D.ª Idurre (GPERB)
Egea Serrano, Joaquín Vicente (GPMX)
Garmendia Bereciartu, D.ª María Mercedes (GPV)
Hervías Chirosa, D. Francisco Javier (GPCs)
Juncal Rodríguez, D. Juan Manuel (GPP)
Lastra Valdés, D. Fernando (GPS)
Martínez Mus, D. Vicente (GPP)
Miranda Martínez, D. Manuel (GPS)
Rivero Segalás, D.ª María 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 a las doce
horas y treinta minutos con las asistencias que arriba se relacionan, aprobándose el
acta de la celebrada el pasado día 17 de noviembre de 2020.
La Sra. Presidenta informa de que el motivo de la presente reunión es la
convocatoria de una sesión de la Comisión de Transición Ecológica para debatir cuatro
mociones, con preferencia para los Grupos parlamentarios que no tramitaron ninguna

moción en la sesión anterior de la Comisión, y, en su defecto, aquellos que cuentan
con mayor número de mociones pendientes de tramitación. Por otra parte, la
Presidenta indica que los diferentes autores de preguntas con respuesta escrita
reconvertidas a orales en Comisión han retirado las mismas o consienten en su
aplazamiento para su sustanciación en sesiones posteriores. En relación con ello,
varios portavoces señalan la necesidad de que en próximas sesiones de la Comisión
comparezca la Sra. Ministra o el Secretario de Estado para responder a los diversos
asuntos pendientes. La Presidenta se compromete a realizar gestiones con el
Ministerio para que en una próxima sesión se dé respuesta a las preguntas
reconvertidas, dado que su importante número podría llegar a diferir
considerablemente la tramitación de otras iniciativas por la Comisión.
A continuación, se acuerda por la Presidenta, oída la Mesa y los diferentes
Portavoces, la convocatoria de una sesión de la Comisión para el día 8 de febrero a
las 11:30 horas con el siguiente orden del día:
Moción por la que se insta al Gobierno a elaborar un plan estratégico que palíe
la pérdida de empleo industrial que supondrá el cierre de la central térmica de
Carboneras en Almería (661/000038). Autor: GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO.
Moción por la que se insta al Gobierno a dar cuenta de las actuaciones y futuras
acciones para el recrecimiento de la presa de Yesa, en Navarra (661/000648).
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS.
Moción por la que se insta al Gobierno para que las Confederaciones
Hidrográficas del Segura, Ebro y Júcar adopten medidas urgentes para evitar
daños en personas y bienes que pudiera ocasionar una eventual gota fría
(661/000650). Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO.
Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas
en el ámbito del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y
Reutilización (Plan DSEAR) para la depuración del agua en pequeños municipios
(661/000692). Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
Finalmente, la Sra. Presidenta propone que la Ponencia de estudio sobre los
retos de una transición energética sostenible se reúna al finalizar la sesión de la
Comisión con el fin de continuar con la organización de los trabajos de dicha
Ponencia. Los portavoces asienten a la propuesta de la Presidencia.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las trece horas y quince
minutos.
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