
Acta 2(XI)/19 

 
- 1 - 

 
 

XI LEGISLATURA 

MESA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA ASAMBLEA 

REUNIÓN (2/19) DEL DÍA 4 DE JULIO DE 2019 

Acta 2(XI)/19 

 

ASISTENTES: 

 

PRESIDENTE: D. JUAN TRINIDAD MARTOS 

VICEPRESIDENTA PRIMERA: Dª. MARÍA PALOMA ADRADOS GAUTIER 

VICEPRESIDENTE SEGUNDO: D. DIEGO CRUZ TORRIJOS 

VICEPRESIDENTE TERCERO: D. JOSÉ IGNACIO ARIAS MORENO 

SECRETARIA PRIMERA: Dª. MARÍA EUGENIA CARBALLEDO 

BERLANGA 

SECRETARIA SEGUNDA: Dª. MARÍA ENCARNACIÓN MOYA NIETO 

SECRETARIA TERCERA: Dª. ESTHER RUIZ FERNÁNDEZ 

SECRETARIA GENERAL: Dª. RAQUEL MARAÑÓN GÓMEZ 

DIRECTOR DE GESTIÓN 

PARLAMENTARIA: D. ALFONSO ARÉVALO GUTIÉRREZ 

 

 

 En Madrid, a cuatro de julio de dos mil diecinueve, siendo las once horas y cincuenta 
minutos, en la Sala del Consejo de Gobierno de la planta segunda de la sede de la 
Asamblea, se reúnen los señores antes relacionados, al objeto de celebrar reunión de la 
Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea. 
 

 
1 Composición de la Diputación Permanente, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 80, apartados 2 y 3, del Reglamento de la Asamblea. 
 1.1 Número total de miembros. 
 1.2 Fijación del número de miembros que corresponde a cada Grupo 

Parlamentario. 
 1.3 Plazo de presentación de propuestas. 
 (Oída la Junta de Portavoces) 
 
Acuerdo: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, con base en los precedentes sobre 
fijación del número de miembros de la VIII, IX y X Legislatura,  
 

ACUERDA 
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Primero: Conforme a lo establecido en el artículo 80.2 del Reglamento de la Asamblea, 
la Diputación Permanente estará compuesta por la Presidencia y por un número de 
Diputados equivalente al tercio de los Diputados de la Cámara, incluidos los miembros 
de la Mesa, que serán miembros natos, correspondiéndose con igual número de 
miembros suplentes. 
 
Segundo: De acuerdo con lo previsto en el artículo 80.3 del Reglamento de la 
Asamblea, establecer el número de miembros de la Diputación Permanente de los 45 
que la componen que corresponde a cada Grupo Parlamentario, en proporción a su 
importancia numérica en la Asamblea de Madrid, resultando el siguiente reparto: 
 
 Grupo Parlamentario Socialista: 13 miembros 
 Grupo Parlamentario Popular: 10 miembros 
 Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 9 miembros 
 Grupo Parlamentario Más Madrid: 7 miembros 
 Grupo Parlamentario Vox: 4 miembros 
 Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie: 2 miembros 
 
 A estos efectos, como se dispone en el artículo 80.3 del Reglamento de la Asamblea, 
los miembros de la Mesa se computarán y serán imputados a los respectivos Grupos 
Parlamentarios a los que pertenezcan. 
 
Tercero: Dirigirse a los Ilmos. Sres. Portavoces de los Grupos Parlamentarios al objeto 
de que por cada uno de ellos, se comunique a la Mesa, mediante lista ordenada, los 
respectivos Diputados que a tal efecto se proponen como miembros, titulares y 
suplentes, de la Diputación Permanente. 
 
2 Designación de Senadores en representación de la Comunidad de Madrid de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 del Reglamento de la Asamblea. 

2.1 Fijación del número de Senadores que corresponde a cada Grupo 
Parlamentario. 

 2.2 Plazo de presentación de propuestas. 
 (Con el parecer favorable de la Junta de Portavoces) 
 
Acuerdo: La Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, con base en los 
precedentes sobre fijación del número de Senadores por Grupos Parlamentarios de la 
VIII, IX y X Legislatura,  
 

ACUERDA 
 
Primero: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 69.5 de la Constitución, 165.4 
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, 12.2 g) y 16.3 i) del Estatuto de 
Autonomía y 225 del Reglamento de la Asamblea, y una vez examinada la certificación 
expedida por la Delegación del Provincial de Madrid del Instituto Nacional de Estadística 
referida al censo de población de derecho vigente en el momento de celebrarse las 
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últimas elecciones generales al Senado, que tuvieron lugar el 28 de abril de 2019, se 
fija en siete el número de Senadores que corresponde designar a la Asamblea en 
representación de la Comunidad de Madrid y se acuerda aprobar la siguiente 
distribución entre los Grupos Parlamentarios según el sistema proporcional D´Hondt: 
 
 Grupo Parlamentario Socialista: 2 Senadores 
 Grupo Parlamentario Popular: 2 Senadores 
 Grupo Parlamentario de Ciudadanos: 2 Senadores 
 Grupo Parlamentario Más Madrid: 1 Senador 
 
Segundo: El presente Acuerdo se notificará a los Portavoces de los Grupos 
Parlamentarios al objeto de que, por cada uno de ellos, se comunique a la Mesa, 
mediante lista ordenada, los respectivos Diputados que a tal efecto proponen como 
candidatos a Senador por designación en representación de la Comunidad de Madrid. 
 
3 Propuesta de habilitación del día 10 de julio, a las 10:30 horas, para celebración 
de sesión plenaria 
Acuerdo: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101.6.b) del Reglamento de la Asamblea, acuerda habilitar el día 10 de julio, a 
las 10:30 horas, para la celebración de una sesión plenaria con el siguiente Orden del 
Día: 
 

- Decreto 48/2019, de 19 de junio, del Presidente de la Comunidad de Madrid en 
funciones, por el que se designa su sustitución y suplencia en el Consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, entre los días 19 y 24 de junio, ambos 
inclusive, a los efectos previstos en el artículo 10.1 de la Ley 1/1983, de 13 de 
diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid (CG 9(XI)/19 
RGEP 4594) 
 
- Designación de miembros en la Diputación Permanente de la Cámara (RGEP 
4646(XI)/19, RGEP 4651(XI)/19, RGEP 4680(XI)/19, RGEP 4711(XI)/19, RGEP 
4742(XI)/19 y RGEP 4748(XI)/19). 
 
- Designación de Senadores en representación de la Comunidad de Madrid (RGEP 
4724(XI)/19, RGEP 4729(XI)/19, RGEP 4735(XI)/19 y RGEP 4740(XI)/19 - RGEP 
4743(XI)/19). 

 
 
 
 Y siendo las doce horas, el señor Presidente dio por terminada la reunión. 
 

LA SECRETARIA PRIMERA, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 


