N.º 3

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 29 DE OCTUBRE DE 2020
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
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)
Excusa asistencia:
Camins Martínez, D.ª Ana
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Javier Ballarín Iribarren
Siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos la Sra. Presidenta abre la sesión.
Asisten las personas de la lista adjunta.
Se aprueba el acta de la reunión anterior, por asentimiento; no obstante, el senador
Catalán Higueras pide que se deje constancia en ella de que excusó su asistencia por
tener que asistir a la reunión de otra Comisión. La Sra. Presidenta indica que se hará
constar así.
La Sra. Presidenta explica que ha tenido entrada en la Comisión la Proposición de
Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización
forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
La Sra. Presidenta ruega al señor Letrado que explique el calendario de tramitación
y procedimiento a seguir en la tramitación de la proposición.
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Se produce a continuación un debate en el que la Sra. Presidenta y los Portavoces
de los Grupos Parlamentarios expresan su satisfacción por que se haya encomendado a
esta Comisión el conocimiento de esta iniciativa y por que pudiera aprobarse por el Pleno
de la Cámara el próximo 3 de diciembre, Día Internacional de las personas con
discapacidad. En otro caso, la Comisión podrá realizar un acto que marque el simbolismo
de la coincidencia entre la tramitación de la Proposición y dicha jornada.
A preguntas de la senadora Tomás Olivares la Sra. Presidenta aclara que el
programa tentativo que ofreció a los Sres. Portavoces en la anterior reunión debe tomarse
con ese carácter indicativo, sin que en vista de las circunstancias que vive nuestro país y la
Cámara, pueda asegurar su mantenimiento; con pleno respeto a los derechos y
prerrogativas de los Grupos, les invita a considerar la conveniencia de mantener o retirar
las iniciativas y especialmente mociones que figuran en el listado de asuntos pendientes,
por si hubieran perdido actualidad; una vez reducido el número de mociones pendientes, la
Comisión podría centrarse en la celebración de comparecencias con los representantes del
sector.
La Senadora Tomas Olivares manifiesta que llevará a cabo dicho examen.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión cuando
eran las catorce horas y siete minutos.

La Presidenta de la Comisión

El Secretario Primero de la Comisión

María Teresa Fernández Molina

Alfonso Escudero Ortega
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