N.º 4

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 11 DE FEBRERO DE 2021
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)
Excusa asistencia:
Camins Martínez, D.ª Ana
Letrado:
Ilmo. Sr. D. Javier Ballarín Iribarren
Siendo las diez horas la Sra. Presidenta abre la sesión con las asistencias de la
lista adjunta.
Se aprueba el acta de la reunión anterior, por asentimiento.
Tras un amplio cambio de impresiones, y a propuesta de la Sra. Presidenta, se
adoptan los siguientes acuerdos:
Celebrar sesión el día 4 de marzo, a las 11:00 horas, con comparecencias de
representantes del sector, cuyo orden del día incluirá las tres primeras solicitudes que
figuran en el listado de asuntos pendientes de la Comisión (comparecencias del Presidente
del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), del
Presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y del Presidente
del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), sin
perjuicio de que, en caso de imposibilidad de alguno de ellos para comparecer en la fecha
propuesta, se concierte la de alguno de los representantes del listado de comparecencias
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pendientes, por orden cronológico de entrada en la Comisión, facultando a tal efecto a la
Sra. Presidenta, sin necesidad de nueva reunión de este órgano.
Los tiempos de intervención serán:
- Intervención inicial del compareciente, sin límite de tiempo, pero que se espera no
se prolongue más de 20 minutos.
- Turno de portavoces, de 5 minutos para cada uno de ellos.
- Contestación del compareciente.
Celebrada esta sesión de comparecencias del Sector, se programará en nueva
reunión de este órgano, la oportuna sesión para la tramitación de Mociones; dado que
existen 18 pendientes, los Grupos examinarán la posible pérdida de vigencia de algunas
de ellas y verificado esto, se incluirán en el orden del día aquellas según la preferencia que
indiquen autores de varias pendientes.
A invitación de la Sra. Presidenta, el Letrado de la Comisión explica que por haber
sido nombrado para dirigir la Oficina de Conflictos de Intereses de las Cortes Generales,
de nueva creación y que tiene su base en el Congreso de los Diputados, debe cesar como
Letrado de la Comisión, expresando su agradecimiento a todos los presentes por el
respeto hacia su función que siempre han mostrado. En nombre de todos la Sra.
Presidenta le agradece la asistencia prestada con los mejores deseos de acierto en su
nuevo desempeño.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión cuando
eran las diez horas y quince minutos.

La Presidenta de la Comisión

El Secretario Primero de la Comisión

María Teresa Fernández Molina

Alfonso Escudero Ortega
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