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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Pastor Julián):
Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
En cumplimiento del acuerdo del Pleno de la Cámara del pasado 11 de febrero de 2020, adoptado
sobre la base del artículo 50 del Reglamento, vamos a proceder a la constitución de la Comisión sobre
Seguridad Vial. El señor letrado dará lectura a los nombres de los componentes de la Comisión designados
por los grupos parlamentarios, de acuerdo con el procedimiento establecido. En caso de que alguno de
los miembros de la Comisión vaya a ser sustituido en esta sesión, se ruega al diputado sustituto que lo
manifieste con voz clara y audible en el momento del nombramiento del diputado sustituido. Señor letrado.
Por el señor letrado se procede a la lectura de la lista de las señoras y señores miembros de la
Comisión, presentes y sustituidos.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Pastor Julián):
Comprobada la existencia de quorum, se declara formalmente constituida la Comisión sobre Seguridad
Vial. De conformidad ahora con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento, procedemos a elegir a los
miembros de la Mesa de la Comisión. La elección, señorías, se efectuará con arreglo al sistema de
votación por papeletas que contemplan los artículos 37 y 87. Para la elección de la Presidencia de la
Comisión cada miembro de la misma escribirá en la papeleta un solo nombre. Recuerdo a la Comisión que
en aplicación del artículo 37.1 del Reglamento, resultará elegido en primera vuelta aquel miembro que
obtenga el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión. En el caso de que ninguno
obtuviera dicha mayoría en primera votación se realizará una segunda votación, resultando elegido el
miembro que obtenga mayor número de votos. El señor letrado va a llamar nominalmente a los miembros
de la Comisión para que depositen su papeleta en la urna.
Comienza la votación. (Pausa).
Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Pastor Julián):
El resultado de la votación ha sido el siguiente: don Juan José Matarí Sáez, 9 votos; don José Alcaraz
Martos, 5 votos y votos en blanco, 20. Al no haber obtenido la mayoría absoluta, vamos a proceder de
nuevo a la votación de la Presidencia de esta Comisión. El señor letrado llamará nominalmente a sus
señorías.
Comienza la votación. (Pausa).
Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Pastor Julián):
El resultado de la votación ha sido el siguiente: don Juan José Matarí, 9 votos y votos en blanco, 25. En
consecuencia, queda proclamado presidente de la Comisión de Seguridad Vial, don Juan José Matarí.
Enhorabuena, señoría. (Aplausos).
Procedemos, señorías, a elegir a continuación, al amparo de lo dispuesto en los artículos 41 y 37.2 del
Reglamento, dos vicepresidencias para lo cual cada miembro de la Comisión consignará un solo nombre
en la papeleta de voto, resultando proclamados los dos diputados que hayan obtenido mayor número de
votos. El señor letrado va a llamarles de nuevo nominalmente a los miembros de esta Comisión y les
ruego que depositen la papeleta en la urna.
Comienza la votación. (Pausa).

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Pastor Julián):
Muchas gracias. El resultado de la votación ha sido el siguiente: doña Isabel García López, 11 votos; doña
Inés Granollers Cunillera, 8 votos; don Luis Gestoso de Miguel, 5 votos y votos en blanco, 10. En
consecuencia, quedan proclamadas como vicepresidenta primera de esta Comisión, doña Isabel García
López, y como vicepresidenta segunda, doña Inés Granollers Cunillera. Enhorabuena, señorías.
(Aplausos).
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Procede ahora elegir, por último, al amparo de lo dispuesto en los artículos 41 y 37.2 del Reglamento,
a dos diputados para desempeñar los cargos de secretarios de esta Comisión, para lo cual cada miembro
de la misma consignará un solo nombre en la papeleta de la votación. Serán llamados por el señor letrado.
Adelante.
Comienza la votación. (Pausa).
Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE (Matarí Sáez): Buenas tardes a todos. Señoras y señores diputados, muchas
gracias en nombre de todos los que acabamos de ser elegidos por su confianza. Intentaremos hacerlo lo
mejor posible y no defraudarles durante la 14.ª Legislatura.
Señorías, en esta ocasión parece que sí. Hace cinco meses no fue posible iniciar los trabajos al
producirse la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de las elecciones generales, pero ahora
todo hace pensar y todo indica que esta 14.ª Legislatura que acaba de iniciarse permitirá retomar los
trabajos que esta Comisión ha desarrollado desde el año 2004, cuando se constituyó por primera vez bajo
la Presidencia y con el impulso de un gran diputado, el catalán Jordi Jané. La Comisión de Seguridad Vial,
señorías, aun no siendo una Comisión legislativa ha adquirido ya una tradición en esta Cámara importante,
seguramente porque la seguridad vial nos afecta a todos y nos incumbe a todos. Nuestro reto será, a mi
juicio, ser útiles y contribuir de la mejor manera que sepamos, como decía al principio, a alcanzar ese
objetivo permanente de mejorar cada día la seguridad en nuestras vías. Porque mejorando la seguridad
vial, señorías, mejora la calidad de vida, el bienestar y la salud de todos los ciudadanos españoles.
Señoras y señores diputados, creo que nuestros trabajos podrán y deberán estar en la mayoría de los
casos alejados de la habitual y casi siempre lógica discrepancia política entre los grupos parlamentarios.
Coincidirán conmigo, creo, en que tenemos cada día muchos y justificados asuntos para discrepar y
además, esto es democráticamente saludable el hacerlo así. Pero creo que trabajar por una movilidad
más segura debe concitar más acuerdo que confrontación entre nosotros. Por tanto, les propongo,
señorías, estoy seguro que los componentes de la Mesa también coincidirán conmigo, diálogo y acuerdo
como método que inspire nuestra labor en esta Comisión durante esta 14.ª Legislatura.
Estoy convencido también de que coincidirán conmigo, señorías, si digo que esta Comisión tiene que
estar abierta a la participación de la sociedad civil, a las asociaciones, a las fundaciones, a los clubs
automovilistas, a las universidades, a los medios de comunicación, a las empresas, etcétera, y también al
resto de las administraciones públicas que cada día trabajan por la seguridad vial en nuestro país. Todos
compartimos una gran responsabilidad y esta Comisión puede ser el lugar en el que y desde el que todos
puedan trasladar sus propuestas, sus iniciativas y sus proyectos y desde hoy les hacemos esa invitación.
Si me permiten para concluir esta protocolaria intervención quería hacer unos breves agradecimientos. En
primer lugar a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 60 años de servicio y 91 000 agentes trabajando
por garantizar la seguridad en las carreteras españolas, a los policías locales de tantos y tantos municipios
españoles que hacen diariamente una continua y eficaz labor de prevención y también de educación y
formación, tan necesaria y tan útil para concienciar y sensibilizar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a
los no tan jóvenes también. También quiero agradecer por último el trabajo de tantos profesionales
sanitarios, técnicos, funcionarios y voluntarios que trabajan cada día por una movilidad más segura en
España. Señoras y señores diputados, fruto del trabajo de muchos se han producido grandes avances y
grandes mejoras en seguridad vial en nuestro país, lo que hace que España tenga una tasa de fallecidos
en accidentes de tráfico inferior a la media europea y eso, sin duda, es un gran logro. Pero, señorías, 5
personas fallecidas y 26 heridos graves cada día en accidentes de tráfico siguen siendo una tragedia
insoportable, que no podemos aceptar como algo normal e insuperable con lo que hayamos de convivir
cada día. Por eso no podemos resignarnos ni podemos renunciar a lograr ese gran objetivo que tenemos
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La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Pastor Julián):
El resultado de la votación, señorías, ha sido el siguiente: don Diego Gago Bugarín, 9 votos; don Juan
Francisco Serrano Martín, 7 votos; don Víctor Sánchez del Real, 5 votos y votos en blanco 13. En
consecuencia, quedan proclamados como secretario primero de esta Comisión, don Diego Gago Bugarín
y como secretario segundo, don Juan Francisco Serrano Martín. Enhorabuena, señorías. (Aplausos).
Antes de finalizar esta constitución, les deseo a sus señorías, a todos los elegidos y a los miembros
de la Comisión buen trabajo y buena legislatura. Ahora ocupen los que han sido elegidos sus asientos.
Muchas gracias. (Así lo hacen los nuevos miembros de la Mesa).
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que compartir todos de cero víctimas y por eso les propongo, señorías, que nosotros en esta Comisión
trabajemos esta legislatura para contribuir a conseguirlo. Muchas gracias, quedamos a su disposición y
pronto convocaremos, de acuerdo con la Mesa y con los portavoces, una sesión de la Comisión para
iniciar de verdad los trabajos de esta Comisión. Buenas tardes.
Se levanta la sesión. (Aplausos).
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Eran las cuatro y treinta minutos de la tarde.
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