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(Se abre la sesión a las trece horas y cinco 
minutos). 

El Presidente: Buenos días a todas y a todos 
los asistentes. Vamos a celebrar la sesión 
constitutiva de la Comisión Permanente Ordinaria 
de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, y para 
ello, señor secretario, le ruego que comience por el 
primer punto.  

Punto 1.- Constitución de la Comisión. 

El Secretario General: Muchas gracias, señor 
presidente. Muy buenos días. Como decía usted 
hace un instante, al punto número 1 del orden del 
día figura la constitución de la comisión, a cuyo 
efecto se ha entregado a los concejales una carpeta 
informativa, en donde se contiene el régimen 
jurídico aplicable para la misma junto con la 
resolución dictada por el presidente del Pleno por la 
que se nombra a los miembros de las comisiones.  

La composición concreta de esta comisión es 
la siguiente: Por el Grupo Municipal UPyD, don 
Jaime María de Berenguer de Santiago, figurando 
como sustituta doña Patricia García López.  

Izquierda Unida los Verdes, titular doña 
Raquel López Contreras, figurando como sustituta 
doña Milagros Hernández Calvo.  

Grupo Municipal Socialista de Madrid, en 
donde figura doña Ruth Porta Cantoni como 
portavoz, doña María Luisa de Ybarra Bernardo 
como portavoz adjunta y don Diego Cruz Torrijos, 
figurando como suplente doña Carmen Sánchez 
Carazo.  

Por fin, en el Grupo Municipal del Partido 
Popular figuran don Ángel Garrido García como 
presidente, don Carlos Izquierdo Torres como 
portavoz, doña Elena Sánchez Gallar, doña Paloma 
García Romero, don Luis Miguel Boto Martínez, don 
Álvaro Ballarín Valcárcel, hoy sustituido por doña 
Begoña Larrainzar Zaballa y don José Enrique 
Núñez Guijarro.  

La comisión se constituye válidamente según 
el artículo 118 del Reglamento Orgánico del Pleno 
con la asistencia de un tercio del número legal de 
sus miembros, requiriéndose en todo caso la 
asistencia del presidente de la comisión, que en el 
caso de esta sesión constitutiva lo es el presidente 
del Pleno, y la del secretario del Pleno y de la 
comisión que les habla.  
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En consecuencia, cumplidos los requisitos 
reglamentarios, y salvo que los miembros tengan 
algo que manifestar, entiendo que se puede 
constituir la comisión.  

El Presidente: Muy bien, muchas gracias, 
señor secretario. Queda, por tanto, constituida 
válidamente la comisión y pasaríamos al segundo 
punto. 

Punto 2.- Elección de Presidente y 
Vicepresidente. 

El Presidente: Muchas gracias también. En 
junta de portavoces hemos hablado previamente el 
asunto y se va a proceder a la presentación de la 
propuesta por parte del Grupo Popular.  

Para la presidencia, yo mismo y para la 
vicepresidencia, doña Paloma García Romero. Esto 
es conforme con el artículo 117 del Reglamento 
Orgánico del Pleno, en la que cada comisión debe 
tener un presidente y un vicepresidente elegidos 
entre sus miembros por la propia comisión en su 
sesión constitutiva y nombrada posteriormente por 
el presidente del Pleno. Por tanto, tenemos que 
proceder a la votación y voy a ir solicitando, por 
orden de menor a mayor en este caso, a los 
miembros de esta comisión su posición de voto en 
estas dos personas que he mencionado como 
presidente y como vicepresidente.  

¿Por parte de UPYD, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago?  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Abstención.  

El Presidente: ¿Doña Raquel López 
Contreras? 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Abstención.  

El Presidente: ¿Don Diego Cruz Torrijos? 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: No soy don 
Diego Cruz Torrijos, pero no importa, abstención.  

El Presidente: Lo estaba haciendo 
individualmente, es que es individual el voto. 
Preguntaba a todos. Bueno, doña Ruth Porta, 
abstención. ¿Don Diego Cruz Torrijos? 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, don Diego Cruz Torrijos: Abstención.  

El Presidente: Abstención también. ¿Doña 
María Luisa de Ybarra? 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Luisa de Ybarra Bernardo: 
Abstención.  

El Presidente: ¿Don Carlos Izquierdo? 

El Presidente del Distrito de Carabanchel y 
Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, 
don Carlos Izquierdo Torres: A favor.  

El Presidente: ¿Doña Elena Sánchez Gallar? 

La Presidenta del Distrito de Ciudad Lineal y 
Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, 
doña María Elena Sánchez Gallar: A favor.  

El Presidente: ¿Doña Paloma García 
Romero? 

La Presidenta del Distrito de Tetuán y 
Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, 
doña Paloma García Romero: A favor.  

El Presidente: ¿Don Luis Miguel Boto 
Martínez? 

El Presidente del Distrito de Chamartín y 
Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, 
don Luis Miguel Boto Martínez: A favor. 

El Presidente: ¿Doña Begoña Larrainzar? 

La Presidenta del Distrito de Moratalaz y 
Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, 
doña María Begoña Larrainzar Zaballa: A favor.  

El Presidente: ¿Don José Enrique Núñez 
Guijarro? 

El Presidente del Distrito de Centro y Concejal 
del Grupo Municipal del Partido Popular, don José 
Enrique Núñez Guijarro: A favor.  

El Presidente: Y yo mismo también. 

El Secretario General: ¿Don Ángel Garrido? 

El Presidente: A favor. 

Muchas gracias por el sentido de voto también 
de todos los grupos. Queda por tanto constituida la 
comisión y nombrados los presidentes y vicepre-
sidentes de la misma.  

Y entonces, señor secretario, ¿esta comisión 
habría finalizado?  

(Finaliza la sesión a las trece horas y nueve 
minutos). 
 


