N.º 7
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN PARA LAS POLÍTICAS
INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD, CON ASISTENCIA DE LOS
PORTAVOCES EN LA COMISIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS,
CELEBRADA EL DÍA 20 DE MAYO DE 2021
POR VIDEOCONFERENCIA
Asisten:
Excmas. Sras. / Excmos. Sres.:
D.ª María Teresa Fernández Molina
Presidenta
D. Jesús Caro Adanero
Vicepresidente Primero
D.ª Ana Lourdes González García
Vicepresidenta Segunda
D. Alfonso Escudero Ortega
Secretario Primero
D. Miguel Lorenzo Torres
Secretario Segundo
Abascal Jiménez, D.ª Patricia (GPS)
Tomás Olivares, D.ª Violante (GPP)
Peral Díez, D.ª María Rosa (GPV)
Marcos Arias, D. Tomás (GPCs)
Catalán Higueras, D. Alberto Prudencio (GPMX)
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Fernando Marín Riaño
Siendo las diez horas y cinco minutos la Sra. Presidenta abre la sesión con
las asistencias de la lista adjunta.
Se aprueba el Acta de la reunión celebrada el día 16 de abril de 2021.
La Sra. Presidenta informa de la invitación recibida de la Comisión del
Parlamento Irlandés sobre asuntos de discapacidad para celebrar una reunión
virtual el próximo día 27 de mayo de 2021, a las 14:30 horas, en relación con el
Protocolo Adicional de la Convención de la ONU de Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad. La Mesa acepta la invitación manifestando que la
asistencia estará abierta a los miembros de la Mesa y Portavoces. A tal efecto, se
solicitará la oportuna autorización a la Mesa de la Cámara. La Sra. Fernández
Molina, Presidenta de la Comisión, el Sr. Lorenzo Torres, Secretario Segundo, y la
Sra. Abascal Jiménez, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, confirman,
desde ahora, su participación.
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Tras un amplio cambio de impresiones, y a propuesta de la Sra. Presidenta,
se adoptan los siguientes acuerdos:
Celebrar sesión de la Comisión el día 29 de junio, a las 11:00 horas, para la
tramitación de las siguientes mociones:
-

Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
la puesta en marcha durante el año 2021 del Plan de Acción de la Estrategia
Española en Trastornos del Espectro del Autismo, así como a la aprobación
del II Plan Nacional de Accesibilidad (661/000782).

-

Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
solicitar al Consejo de Europa su pronunciamiento acerca de la
incorporación de las lenguas de signos española y catalana en la Carta
Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias (661/000995).

-

Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
afrontar la discriminación interseccional de la mujer joven con discapacidad
(661/001117).

-

Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a desarrollar la figura del asistente personal prevista en la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia (661/000203).

-

Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la
vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual durante el
cumplimiento de penas de prisión (661/000478).

Los tiempos de intervención para la tramitación de las mociones serán los ya
acordados en la reunión de la Mesa y los Portavoces de fecha 14 de octubre de
2020, y son los siguientes: 7 minutos para el autor de la iniciativa y 3 minutos para
las intervenciones restantes (defensa y turno en contra de las enmiendas, si se
hubieran presentado, y turno de portavoces).
El Sr. Marcos Arias, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, se
despide de los presentes agradeciendo a la Mesa y Portavoces el apoyo y
colaboración recibido en el tiempo en que ha ejercido su cargo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión
cuando eran las diez horas y treinta minutos.
La Presidenta de la Comisión
María Teresa Fernández Molina

El Secretario Primero de la Comisión
Alfonso Escudero Ortega
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