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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 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020
POR VIDEOCONFERENCIA
Asisten:
Excmas. Sras. / Excmos. Sres.:
D.ª María Teresa Fernández Molina
Presidenta
D.ª Ana Lourdes González García
Vicepresidenta Segunda
D. Alfonso Escudero Ortega
Secretario Primero
D.ª Ana Camins Martínez
Secretaria Segunda
Abascal Jiménez, D.ª Patricia (GPS)
Tomás Olivares, D.ª Violante (GPP)
Rufà Gràcia, D. Josep (GPERB)
Peral Díez, D.ª María Rosa (GPV)
Marcos Arias, D. Tomás (GPCs)
Fernández Rubiño, D. Eduardo (GPIC)
Rivero Segalàs, D.ª Maria Teresa (GPN)
Catalán Higueras, D. Alberto Prudencio (GPMX)
Letrados:
Ilmo. Sr. D. Javier Ballarín Iribarren
Siendo las once horas y un minuto, la Sra. Presidenta abre la sesión.
Asisten las personas de la lista adjunta, todas ellas por videoconferencia.
En relación con el punto único del Orden del Día, la Sra. Presidenta formula las
siguientes propuestas:
El próximo 8 de octubre, a las 11 horas, se celebrará la comparecencia del Sr.
Vicepresidente Segundo del Gobierno, a petición propia, y en tramitación de las tres
solicitudes pendientes, números de expediente 711/000398, 711/000276, 711/000288 y
711/000304.
De este modo, dicha comparecencia versará tanto sobre las líneas generales de la
política del Departamento, como sobre la respuesta del mismo a la crisis del COVID-19.
Esta comparecencia se desarrollará a base de una intervención inicial del Sr.
Vicepresidente Segundo que, conforme al Reglamento, no tiene limitada su duración y la
intervención a continuación de los Sres. Portavoces por tiempo de quince minutos, para
formular observaciones o preguntas, por orden inverso al de la entidad numérica de sus
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Grupos respectivos, pero comenzando por el del Grupo Parlamentario Mixto; se permitirá
el reparto del tiempo de este entre varios integrantes del mismo. Seguirá la contestación
del Sr. Vicepresidente Segundo y, a continuación, nueva intervención de los Sres.
Portavoces por tiempo esta vez de cinco minutos.
Respecto de la fecha de la comparecencia, teniendo en cuenta que es el jueves de
una semana en cuyo día martes comienza una sesión plenaria, su inicio y desarrollo están
condicionados a la efectiva duración de aquella, si bien parece improbable que se extienda
más allá del miércoles.
En cuanto al orden del día, debería incluir, conforme a las normas de la Cámara,
tres preguntas de contestación escrita que por no serlo en plazo fueron reconvertidas para
su contestación oral en Comisión, salvo que su autor las retirara o consintiera su
posposición; dichas tres preguntas han sido entre tanto contestadas por escrito.
El Sr. Marcos Arias expresa formalmente la retirada de sus preguntas pendientes,
sin perjuicio de reservarse su nueva formulación, por no considerarse satisfecho con el
sentido de las contestaciones escritas tardíamente recibidas. Se trata de las preguntas con
números de expediente 681/000131, 681/000150 y 681/000151.
Con motivo de esta sesión de la Comisión, se concertará la fecha de nueva reunión
de la Mesa con los Portavoces, a desarrollarse también por videoconferencia, en la que se
abordará el programa de trabajos de manera más amplia y completa, para la tramitación,
en particular, de las numerosas mociones pendientes, así como de las comparecencias
solicitadas. La Sra. Presidenta invita a los Grupos a revisar dichas Mociones pendientes,
por si hubieran podido perder actualidad.
Sobre estas propuestas de la Presidenta se produce la intervención de los Sres.
Portavoces. Todos ellos manifiestan su conformidad y expresan su satisfacción por que
esta reunión haya podido celebrarse por videoconferencia, con el consiguiente ahorro de
recursos públicos y evitación de riesgos a la salud pública; igualmente, su satisfacción
porque esta reunión haya venido precedida de la llamada telefónica de la Sra. Presidenta
para cambiar impresiones sobre su orden del día.
En conclusión, las propuestas de la Sra. Presidenta quedan aprobadas por
unanimidad, sin que el orden del día deba comprender las preguntas indicadas.
Respecto del orden del día, cabrá su ampliación para incluir la cobertura de la
vacante en la Vicepresidencia Primera que ocupaba el Senador Vázquez Lorenzo, del
Grupo Parlamentario Socialista, en el caso de que, por presentarse una sola candidatura
de este mismo Grupo, fuera posible cubrir la vacante por asentimiento.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión cuando
eran las once horas y veinticinco minutos.

La Presidenta de la Comisión

El Secretario Primero de la Comisión

María Teresa Fernández Molina

Alfonso Escudero Ortega
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