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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Señorías, se abre la sesión.
Antes de comenzar y entrar en el orden del día, ruego a sus señorías que se pongan de pie y guar-

demos un minuto de silencio en recuerdo y homenaje a las víctimas de la COVID-19.
El primer punto del orden del día es la constitución de la Comisión.
El objeto de la presente sesión es la constitución de la Comisión Especial de la Discapacidad, de-

biéndose proceder a continuación a la elección de la Mesa de la misma, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 47, apartado 1, del texto de nuestro Reglamento.

La elección de Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión se efectuará, según lo dispuesto en
el artículo 47.2, en votación única por papeletas, expresando un solo nombre en cada papeleta. Será
presidenta o presidente de la Comisión el que obtenga mayor número de votos, y vicepresidenta o vi-
cepresidente de la Comisión el que le siga en el escrutinio. 

El escrutinio será por llamamiento y depositarán la papeleta en la urna que está aquí en la Mesa
de la Cámara.

El señor secretario segundo, señor Ivars Ferrer, comienza y procede al llamamiento de sus seño-
rías.

Señor Ivars, cuando guste.

SR. IVARS FERRER (SECRETARIO SEGUNDO):

Doña Antonia Abenza Campuzano.
Don Francisco Álvarez García.
Don Antonio Calderón Rodríguez.
Doña María Isabel Campuzano Martínez.
Don Pedro López Hernández.
Doña María Marín Martínez.
Don Juan José Molina Gallardo.
Doña María del Carmen Pelegrín García.
Don José Antonio Peñalver Pardínez.
Doña Sonia Ruiz Escribano.
Doña María Magdalena Sánchez Blesa.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Pedro López Hernández.
Pedro López Hernández.
Sonia Ruiz Escribano.
Sonia Ruiz Escribano.
Sonia Ruiz Escribano.
Sonia Ruiz Escribano.
En blanco.
Pedro López Hernández.
Pedro López Hernández.
Maruja Pelegrín.
Sonia Ruiz Escribano.

Efectuada la votación y realizado el escrutinio, el resultado, señorías, es el siguiente: votos emiti-
dos, once; votos válidos, once; votos nulos, ninguno; votos en blanco, uno.

Votos a favor de doña Sonia Ruiz, cinco. Votos a favor de don Pedro López, cuatro. Votos a fa-
vor de doña Maruja Pelegrín, uno. 

Por tanto, resulta elegida y proclamamos presidenta de la Comisión Especial de Discapacidad a
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la diputada doña Sonia Ruiz Escribano. Resulta elegido y proclamado vicepresidente de la Comisión
Especial de Discapacidad don Pedro López Hernández.

A continuación, señorías, se procede igualmente en votación secreta por papeleta a la elección de
secretario, resultando elegido el que obtenga mayor número de votos, según el apartado 3 del artículo
47 de nuestro Reglamento. 

Al igual que hemos hecho antes, el secretario de la Mesa, el señor Ivars Ferrer, procederá al lla-
mamiento de sus señorías. 

Señor Ivars. 

SR. IVARS FERRER (SECRETARIO SEGUNDO):

Doña Antonia Abenza Campuzano.
Don Francisco Álvarez García.
Don Antonio Calderón Rodríguez.
Doña María Isabel Campuzano Martínez.
Don Pedro López Hernández.
Doña María Marín Martínez.
Don Juan José Molina Gallardo.
Doña María del Carmen Pelegrín García.
Don José Antonio Peñalver Pardínez.
Doña Sonia Ruiz Escribano.
Doña María Magdalena Sánchez Blesa.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Don Francisco Álvarez García.
Francisco Álvarez García.
Magdalena Sánchez Blesa.
Magdalena Sánchez Blesa.
Magdalena Sánchez Blesa.
Francisco Álvarez García.
Francisco Álvarez García.
Magdalena Sánchez Blesa.
Francisco Álvarez.
En blanco.
Francisco Álvarez.

Efectuada la votación y realizado el escrutinio de los votos, el resultado es el siguiente: votos
emitidos, once; votos válidos, once; votos nulos, ninguno; votos en blanco, uno.

Don Francisco Álvarez, seis votos; doña Magdalena Sánchez Blesa, cuatro votos. Por tanto, re-
sulta elegido y proclamamos secretario de la Comisión Especial de Discapacidad a don Francisco Ál-
varez.

Esta Presidencia declara formalmente constituida la Comisión Especial de Discapacidad, que es-
tará presidida por doña Sonia Ruiz Escribano; vicepresidente, don Pedro López Hernández; secreta-
rio, don Francisco Álvarez. 

Una vez constituida la Comisión, esta Presidencia ruega a los miembros de la Mesa que pasen a
ocupar este lugar para la sustanciación del segundo punto del orden del día, consistente, como saben,
señorías, en la elaboración del plan de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58,
apartado 4, del Reglamento de esta Cámara.

Por tanto, rogamos a la Mesa de esta Comisión que pase a ocupar esta Presidencia y que comien-
cen sus trabajos. 

Muchísimas gracias, señorías.
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SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

En primer lugar, disculpad por el desconocimiento total del funcionamiento de la Mesa. Como
veis, no lo teníamos muy claro hasta última hora, y a mí me gustaría agradecer a Maruja que haya ce-
dido en pos de mi.

Continuamos con el segundo punto del orden del día y último, que es la elaboración del plan de
trabajo, y damos paso a las intervenciones de los grupos parlamentarios.

Por el Grupo Socialista, Antonia Abenza.

SRA. ABENZA CAMPUZANO:

Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, yo quisiera felicitarla por el nombramiento de presidenta. Creo que hoy es un

día para felicitarnos a todos. Por primera vez en nuestra historia de la democracia en esta Asamblea
Regional tendremos una portavoz y una presidenta en esta Comisión con una minusvalía. Desde lue-
go, hoy es un día para aplaudirlo, y quién mejor para nosotros que hablamos y sentimos y padecemos
por ese colectivo que tan bien conocemos. Así que felicidades, Sonia, de corazón.

El Grupo Parlamentario Socialista en esta primera comisión ha decidido no presentar ninguna
hoja de ruta y escuchar a los demás. Seguro que la presentaremos en la siguiente, pero preferimos es-
cuchar a los demás, porque pensamos que es lo que tocaba hoy, sabemos que esta comisión no per-
manente es una comisión más bien de estudio, de comparecencias y estudio de documentación, y va-
mos a estar a lo que digan los compañeros de la Cámara, y a raíz de ahí solicitaremos una segunda
intervención, si lo consideramos oportuno.

Muchísimas gracias, presidenta.

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Por el Grupo Ciudadanos, Juanjo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias.
Enhorabuena a los miembros de la Mesa.
Hay una hoja de ruta que llevábamos preparada. Yo solo querría hacer un inciso, porque he teni-

do el honor de pertenecer a esta comisión la legislatura pasada y este año también, para mí es un ho-
nor. No sé si Marian también estaba en la comisión… ¿Estabas? Efectivamente. La legislatura pasa-
da ya hicimos exactamente este trabajo, hay un documento de conclusiones, creo que eran cincuenta
y tantas conclusiones que opino que deberíamos de tener en cuenta en algún momento dado, no sé si
al principio, en medio o al final, porque es un trabajo exactamente igual al que vamos a hacer en esta
legislatura. Vino toda esta gente que está aquí, no sé si alguno más o alguno menos, y la única dife-
rencia que veo, porque las cosas han cambiado poco, es que aquí tenemos un añadido, que es el co-
vid, esta situación que lo cambia todo. Entonces, quizá de alguna manera deberíamos reflejar que ese
elemento añadido tiene que tenerse en cuenta, porque el resto yo creo que va a variar poco, lo que
nos van a contar es lo mismo que nos contaron la legislatura pasada toda esta gente, muy bien que
vengan a contárnoslo, pero quizá deberíamos en algún momento, primero, tener en cuenta esas con-
clusiones, porque es importante y es un trabajo que está hecho ahí, y, segundo, en alguna parte meter
el inciso de que hay que tener el covid en cuenta, porque es lo que va a variar, sobre todo es lo que va
a hacer variaciones en lo que nos pueda contar toda la gente que va a venir. Es el único inciso que yo
dejaría sobre la mesa.

Gracias.

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):
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Muchas gracias, Juanjo Molina.
Por el Grupo Vox, Mabel Lozano. 

SRA. CAMPUZANO MARTÍNEZ:

Enhorabuena también.
Nosotros nos hemos adherido también al plan de trabajo presentado por PP y Ciudadanos, y creo

que el documento ese que dice Juanjo sería interesantísimo tenerlo como punto de partida, ya que
existe, arrancar a raíz de ese trabajo que ya está realizado y avanzar con respecto a ese estudio. En-
tonces, me parece muy interesante que no partamos de la nada, sino que ese camino recorrido se pue-
da utilizar.

Y luego ir planteándonos cómo seguir… bueno, ya estaba planteado ahí, las dos audiencias al
mes, pero creo que como todos estamos dispuestos a que esto funcione de la mejor manera posible,
cualquier variación que pueda hacerse no habrá ningún problema. 

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Por el Grupo Parlamentario Mixto, María Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señora presidenta.
Enormemente feliz de que esté usted ahí en ese puesto. Muchísimas gracias.
Para elaborar un plan de trabajo conveniente para esta comisión creo que, efectivamente, hay que

partir de un conocimiento previo y detallado de cómo está la situación en la actualidad.
Estuve haciendo un poco de investigación, porque yo no había tenido el honor, como otros com-

pañeros, que hay aquí, de pertenecer a esta comisión, y he visto que la primera Comisión de Discapa-
cidad se constituyó en esta Cámara en el año 2012, aunque en la web he estado buscando informa-
ción y he visto que solamente están colgadas las actas hasta el año 2015, y me consta, obviamente,
que la legislatura pasada hubo comisión. Es una pena, supongo que hay mucho trabajo y se lleva re-
traso, pero, insisto, los trabajos de esta comisión están colgados en la web a disposición pública sola-
mente hasta el año 2015, creo que eso es un punto que deberíamos tener en cuenta.

Por tanto creo que es muy necesario hacer una radiografía completa de la situación actual para
echar a andar, antes de empezar cualquier trabajo hay que hacer una evaluación de cómo está la si-
tuación real, y, efectivamente, hacer una evaluación de los resultados del trabajo que se ha efectuado
hasta ahora y, como muy bien decía el portavoz del Grupo Ciudadanos, Juanjo Molina, para eso está
ese documento, que creo que todos tendríamos que leérnoslo para saber de dónde partimos. 

Yo sí que he detallado un poco. Voy a exponer cómo se debería un poco trabajar, pero, obvia-
mente, desde nuestro punto de vista. 

Primero, desde el punto de vista institucional. Para ello y teniendo en cuenta la amplia transver-
salidad del tema que nos ocupa hoy, creo que habría que empezar por la comparecencia de las dife-
rentes consejerías a las que les compete el asunto, que en nuestra opinión creemos que al menos de-
berían ser la Consejería de Política Social, como es lógico, la señora Franco, y también la directora
general de Personas con Discapacidad, la señora Ruiz Caballero. 

La Consejería de Educación y Cultura creo que también debería comparecer en esta comisión, la
señora Moreno, y por supuesto el director general de Innovación Educativa y Atención a la Diversi-
dad, el señor Albaladejo. 

También, por parte de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, creemos que el
señor Motas debería comparecer aquí, en relación con la formación de personas con capacidad, y en
concreto la Dirección General del Servicio Regional de Empleo y Formación, con la señora López
Aragón, en torno a posibles planes de formación y de empleo para personas con discapacidad, así
como aportar información sobre escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo en centros ocupa-
cionales, etcétera. 
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También creo que está involucrada o deberíamos involucrar a la Consejería de Fomento e Infra-
estructuras, con el señor Díez de Revenga, porque no olvidemos que otra cuestión muy importante
hablando de discapacidad es la accesibilidad, que ya en numerosas ocasiones incluso hemos reivindi-
cado en esta propia casa. 

Y también alguien de la Comisión Regional para la Habitabilidad y la Accesibilidad creemos que
sería necesario que pasara por esta comisión. 

Y ya desde el punto de vista de la sociedad civil (esto sería un poco más la parte institucional que
creo que deberían comparecer en esta comisión), obviamente, invitar a todos los colectivos que nos
puedan transmitir las necesidades reales que tienen las personas discapacitadas de la Región de Mur-
cia. Creo que se debería hacer el esfuerzo de ir convocándolas a todas poco a poco, porque en mi mo-
desto conocimiento sobre esta materia creo que las casuísticas son tremendamente diversas, nada tie-
ne que ver una persona sorda con una espina bífida o con una patología mental, por ejemplo. Enton-
ces creemos que al menos todas las asociaciones que forman parte de FAMDIF-COCEMFE, que es
la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, que in-
cluye a diecisiete asociaciones, y las que forman el CERMI (Comité de Representantes de Personas
con Discapacidad y sus Familias), que son al menos quince asociaciones y federaciones, creemos que
deberíamos darles audiencia y escuchar todas las necesidades que nos quieran exponer aquí. 

En cuanto a la calendarización, yo creo que depende un poco del resto de comisiones, que ya te-
nemos muchísimas, no sé cómo podríamos encajarlas, así como por tener en cuenta la situación en la
que nos encontramos con esta pandemia, que estamos próximos a junio, pero yo creo que como míni-
mo, en mi entendimiento, ya digo, creo que al menos la periodicidad de una reunión mensual de esta
comisión y evaluar los avances cada seis meses entiendo que podría ser una opción posible.

Nada más, señora presidente. Gracias. 

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Muchísimas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Maruja Pelegrín.

SRA. PELEGRÍN GARCÍA:

Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, felicitar a los miembros de la Mesa, y permitidme tanto Paco como mi compa-

ñero del Ayuntamiento de Murcia, excompañero del Ayuntamiento, de una forma especial, Sonia,
creo que mereces esa Presidencia y creo que vas a ser de las personas que van a poner encima de la
mesa todo tu empeño, todo, absolutamente todo tu empeño para que ese ejercicio de que todos somos
iguales se cumpla. Entonces, enhorabuena. Y si en algún momento has dicho “mi compañera ha teni-
do el honor…”, no, el honor es mío de que presidas tú esta comisión.

Desde los grupos parlamentarios Popular, Vox y Ciudadanos sí que hemos hecho un plantea-
miento de cómo podría discurrir esta comisión, siempre abiertos a todas las propuestas y todo lo que
venga a enriquecerla, porque creo que tenemos una gran responsabilidad y que es de las comisiones
que tenemos que llevar con un absoluto consenso.

La finalidad de la comisión, al ser una comisión no permanente, es la de, efectivamente, elaborar
un dictamen partiendo de comparecencias y de propuestas tanto de responsables políticos como de la
sociedad civil, como no puede ser de otra forma, y trabajando de una forma, como he dicho, muy
coordinada con los responsables de la discapacidad y las diferentes consejerías.

La presidenta lo comentaba internamente y creo que puede ser una buena hoja de ruta, tener en-
cima de la mesa siempre esa Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, creo
que es básico, y que ese sea un punto de partida universal, que lo es, y que contempla absolutamente
todos los sectores que deberíamos tratar.

En cuanto al plazo de duración de la comisión es de un año, porque la no permanente estipula un
año, aunque luego podemos tener la posibilidad de prorrogarla, de aplazarla, como dice el Reglamen-
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to de la Asamblea, pero en principio es un año y en eso nos hemos basado, después ya decidiremos lo
que se puede hacer. Nuestra propuesta era de dos reuniones mensuales, con dos comparecencias en
cada una de esas dos reuniones, para dividir esta comisión en dos períodos de tiempo: hasta final de
año, hasta diciembre, para que podamos tener todas las comparecencias, que ahora diré las personas
y los responsables que habíamos pensado que podrían participar, y luego otros seis meses para traba-
jar sobre esas comparecencias y elaborar un dictamen. 

Indiscutiblemente, para recabar todos esos informes, además de las comparecencias habíamos
pensado  solicitar  a  la  Dirección  General  de  Discapacidad  de  la  Consejería  de  Mujer,  Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social de la Región, también al CERMI y al Observatorio Estatal el estu-
dio de la situación actual de las personas con discapacidad de la Región de Murcia, y en estos docu-
mentos podríamos añadir, como bien se ha dicho aquí por parte del señor Molina y luego la señora
Marín también creo que lo ha dicho, ese trabajo realizado en la anterior legislatura, que no lo tenía-
mos, no contábamos con él. También es verdad que es posible que al no estar colgado, como ha di-
cho la señora Marín, en la página web..., pero que es buenísimo tener ya un documento para basarnos
también en él.   Luego serían cuatro documentos para partir.  Como he dicho, desde febrero hasta
mayo nos dedicaríamos a estudiar toda la documentación y a elaborar todas esas conclusiones de las
que hablan.

En cuanto a las comparecencias, en el listado iba subrayando, señora Marín, y coincidimos. En
primer lugar, la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de
Murcia, y habíamos pensado en la directora gerente del IMAS, que es la responsable de la Dirección
General, entonces, si ella quiere delegar o venir acompañada de la directora general, nosotros no va-
mos a tener ningún problema. 

La consejera de Educación, por supuesto, y de una forma muy particular, si lo considera, acom-
pañada con la información de todo el tema de diversidad. 

Indiscutiblemente, el consejero de Empleo e Investigación, en este caso si quiere venir acompa-
ñado del señor López Aragón o delegar en él, sin problema. 

La consejera de Turismo, Juventud y Deportes de la Región. 
El consejero de Fomento, por supuesto.
El de Salud, y aquí es donde además de los temas sanitarios o sociosanitarios que afectan diaria-

mente tanto a las personas como a las familias de las personas con discapacidad, indiscutiblemente el
tema también será tratar, como no puede ser de otra forma, esta pandemia y cómo ha afectado, que
creo que también en el documento podríamos, señora presidenta, meter un apartado de trabajar en ex-
clusividad cómo ha afectado la pandemia a las personas con discapacidad. 

Habíamos pensado también en la consejera de Empresa, Industria y Portavocía. Como saben hay
muchas empresas murcianas que hacen una labor, creo, justa, es aplaudible y es generosa, pero justa,
en igualdad de condiciones, y es la contratación de personas con discapacidad, y en ese sentido tam-
bién habíamos pensado que la consejera de Empresa podría estar presente.

Y luego a nivel de la sociedad civil, cómo no, el presidente del CERMI, ACIME (que es la Aso-
ciación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad), ASOCIDE (Asociación de Sor-
dociegos de la Región), ASPADE y ASTRAPACE, PREDIF, FAMDIF-COCEMFE, como ha dicho
la señora Marín, FASEN, FAUT…, absolutamente todas las asociaciones, ONCE, FUNDOWN, FE-
SORMU, FEDER…, todas las asociaciones que configuran ese espectro amplio de las diversas disca-
pacidades... Plena Inclusión...

Y esta sería un poquito nuestra hoja de ruta, que esperamos que aportemos todos lo que conside-
remos que se puede mejorar, modificar, y lo importante es ponernos a trabajar.

Muchas gracias. 

SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

Te has referido a la documentación...

SRA. PELEGRÍN GARCÍA:
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Sí, pedir esa documentación de la discapacidad en esta región.

SRA. LATORRE BOLUDA (LETRADA):

Vale. Y luego ya las comparecencias.

SRA. PELEGRÍN GARCÍA:

En nuestra propuesta habíamos puesto los titulares, pero si el titular, porque no pueda, porque no
estamos dispuestos a ir perdiendo comparecencias, yo creo que es bueno que pueda delegar en algu-
na dirección general, si lo consideran.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Mi propuesta es que creo que hay que citarles, es decir, es su responsabilidad. Si esta comisión
se constituye para algo y hay un director general sobre temas de... no sé, de centros ocupacionales, o
hay una comisión regional que se ocupa de la habitabilidad y la accesibilidad, creo que deben compa-
recer y darnos cuenta de qué trabajo se está realizando, ¿no?, creo que es algo normal.

SRA.  PELEGRÍN GARCÍA:

O sea, que en la misma comparecencia pueda venir el consejero acompañado del director general
que solicitemos desde la comisión, ¿no?, María.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Sí, que lo citemos, que se cite.

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Disculpad, tiene la palabra la señora Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Que desde la comisión se cite, y si luego no quiere o no puede o tiene que delegar, pues que lo
diga, pero que a priori se le cite para comparecer aquí y que nos dé cuenta de cuáles son los trabajos
que se están llevando a cabo, es lo que yo creo.

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Muchas gracias.
Pide la palabra la señora Abenza.

SRA. ABENZA CAMPUZANO:

Sí, muchas gracias, presidenta.
Yo, si les parece a sus señorías bien, lo que propondría a la comisión sería lo siguiente: que en

vista de que las propuestas de la señora Marín y de la señora Pelegrín, del Grupo Popular, parece que
en principio son subsumibles y no son incompatibles, si les parece podríamos ver y también tener en
cuenta el documento que nos plantea Ciudadanos, que me parece muy interesante tener una hoja de
ruta desde la que salir, puesto que no está colgado, efectivamente, en la página, que se tenga en cuen-
ta eso, es decir, salir desde esa hoja de ruta y, si ustedes lo creen conveniente, si no son incompati-
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bles, tenerlas en cuenta y votarlas juntas, si les parece a ustedes bien, en aras de que se pueda pedir
en la misma comisión que venga el consejero y la directora o el director general, en su caso, es decir,
los dos a la vez.

También me gustaría que se tuviese muy en cuenta, efectivamente, como comentaba Maruja, la
situación muy especial que estamos viviendo con el COVID-19 y las inquietudes que tiene ahora
mismo la sociedad civil de discapacitados. Por ejemplo, qué pasa con la mascarilla, ayer mismo me
preguntaban, cómo tienen que ponérselas, quién tiene que ponérselas, si tienen que salir a la calle
con, si se las pueden quitar… Todos estos dilemas creo que esta comisión, que en principio dura un
año, tenemos que ser capaces de atender a estas circunstancias, de ser conscientes de que posible-
mente no podamos ajustarnos por un posible rebrote y que haya que tener en cuenta una posible pró-
rroga y ajustarnos a esa realidad. Como decía la señora Marín, no sabemos qué va a pasar, estamos
ahora mismo, la mayoría de sus señorías que veo aquí en muchísimas comisiones simultáneas que
también duran un año, y hay que tener en cuenta todos esos factores. Y sí me gustaría incluir ese
punto que comentaban los compañeros de la Cámara, que es incluir el COVID-19, que está afectando
de manera especial a este sector con especial vulnerabilidad.

Así que, si les parece, yo aglutinaría las propuestas, y que conste en acta de la señora secretaria
que venga el consejero o la consejera de turno con el director general de turno, ¿vale?

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Abenza.
Tiene la palabra Juanjo Molina.

SR. MOLINA GALLARDO:

Sí, es una cuestión más bien técnica. Este documento de trabajo que hemos puesto encima de la
mesa, que yo lo he firmado, lógicamente, pero, en aras de que tengamos el mayor consenso posible,
dice que vamos a estar hasta diciembre haciendo comparecencias. Eso supone, según pone aquí, que
a dos reuniones al mes y dos comparecencias por reunión son cuatro al mes, y por siete meses, si em-
pezamos el primero de junio, serían veintiocho comparecencias. Pero hay que tener en cuenta una
cosa, los meses de julio y agosto no son hábiles, se va a reunir la Diputación Permanente para habili-
tar sesiones extraordinarias, pero sesiones extraordinarias para cosas muy concretas y, digamos, de
urgencia, no para cualquier cosa. Tendríamos que habilitar cuatro comparecencias para el mes de ju-
lio y otras cuatro para agosto, cosa que yo veo compleja, porque no sé yo si la gente que tiene que
venir esos meses va a poder o va a querer venir, con lo cual ya tendríamos que quitar casi seguro
ocho comparecencias, las cuatro de julio y las cuatro de agosto. Entonces nos quedamos con cinco
meses, cinco por cuatro veinte, son veinte comparecencias lo que, si dejamos este calendario hasta
diciembre, vamos a tener casi seguro, si no falla alguna. Por lo tanto, habría que o hacer más largo el
período o acotamos a veinte y nos ponemos de acuerdo en las veinte que van a venir, para luego no
tener problemas. Vamos a consensuar que o hacemos más largo el período o acotamos a veinte y de-
cimos qué veinte van a venir, porque aquí ya hay veinticuatro. Lo dejo como cosa técnica, que pode-
mos decidirlo hoy o dejarlo abierto.

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Muchas gracias.
¿Alguien más quiere la palabra?
Doña Maruja Pelegrín.

SRA. PELEGRÍN GARCÍA:

Yo no sé si el mes de julio este año concretamente, por la situación atípica que hemos vivido, se
va a habilitar como puede ser un febrero, no lo sabemos, entonces yo creo que eso podríamos en este
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apartado de junio a diciembre hacer un entrecomillado o continuarlo hasta terminar las comparecen-
cias, y luego otros seis meses para el estudio, que se disminuya uno o dos meses para elaborar el in-
forme, porque lo importante creo que es poder escuchar a todos, absolutamente a todos los colectivos
de la discapacidad, además de a todas las consejerías. Yo creo que deberíamos posibilitar tener op-
ción de, si tenemos nosotros que trabajar luego para elaborar ese dictamen más rápido, que seamos
nosotros, pero no dejar a nadie sin que pueda venir. En eso creo que estamos todos.

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Pelegrín.
Le doy la palabra a la señora Abenza.

SRA. ABENZA CAMPUZANO:

Gracias, señora presidenta.
Coincido plenamente en muchas de las cosas que dice Maruja, pero corríjame la secretaria si me

equivoco. Al fin y al cabo nosotros podemos proponer una hoja de ruta, pero luego es la Mesa quien
ordena nuestras propuestas, y, efectivamente, ahora hay muchas comisiones en marcha.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista no va a haber problema en adaptarse, porque tene-
mos muchos diputados, al igual que el Partido Popular, pero sí me gustaría que tengamos esa solida-
ridad con otros grupos, como en este caso Vox o Podemos, que tienen muchos menos y evidente-
mente les costaría. Tengan ustedes en cuenta que ahora hemos puesto en marcha muchas comisiones
que van a durar un año, la Comisión de Reactivación, la Comisión del Mar Menor… Es decir, por
nuestra parte no va a haber ningún problema y yo coincido con la señora Maruja. Es decir, si hay que
venir se viene y haremos ese esfuerzo, pero también me gustaría que hiciésemos ese ejercicio de soli-
daridad con los grupos parlamentarios, sean los que sean, que evidentemente tienen un problema a la
hora de organizarse.

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Tenía la palabra la señora Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Solamente iba a añadir que, si somos ágiles, intentar en las comisiones, a lo mejor, que en vez de
dos personas, no lo sé, es una propuesta, pueden venir tres, porque yo creo que comparecencias a lo
mejor de veinte o veinticinco minutos son más que suficientes. A lo mejor podemos encajar un poco
más en cada una de las comisiones, porque yo creo que para los colectivos hacer una exposición de
veinte o veinticinco minutos creo que está bastante bien y podríamos acortar un poco esos períodos. 

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Totalmente de acuerdo con usted, señora Marín. De hecho iba a proponerlo también, meter más
gente en las comparecencias.

Tiene la palabra la señora Campuzano.

SRA. CAMPUZANO MARTÍNEZ:

Yo estaba pensando si no sería más interesante primero tener las comparecencias de todas las
asociaciones y ver la demanda que hay, y que después venga la parte de la Administración para que
ya dé respuesta a las demandas concretas que se hayan planteado en esas primeras comparecencias,
en vez de hacerlo al revés, como aparecía ahí planteado. No lo sé, es que a lo mejor con la experien-
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cia de las comisiones anteriores se puede ver... o a ver qué opináis.

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Muchísimas gracias, señora Campuzano.
Yo puedo dar mi opinión a título personal, ¿no?  Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha plan-

teado anteriormente, y creo que sería una buena forma de inicio empezar a trabajar sobre el docu-
mento que ya existe, el dictamen que ya existe de la legislatura anterior, y creo que es buena idea
que, trabajando desde ese dictamen, empiecen a comparecer los consejeros y empecemos a pedir
cuentas sobre el trabajo que se ha hecho con anterioridad.

Tiene la palabra la señora Abenza.

SRA. ABENZA CAMPUZANO:

Yo por último, por finalizar, porque tenemos una comisión ahora, decir que propongo también
acortar el tiempo de las comparecencias dentro de la comisión, es decir, en vez de estar veinticinco
minutos, que el compareciente esté diez o quince y que la réplica sea un tanto de lo mismo, otra cor-
ta, por ejemplo, como se está haciendo en otras comisiones, preguntas y respuestas de otros quince
minutos. Eso podría dar pie a que dentro de una misma comisión, en una misma cita, podrían compa-
recer dos a la vez, es decir, no simultáneamente pero sí uno detrás de otro, y ser más ágiles y más
operativos, teniendo en cuenta la circunstancia tan extraordinaria que vivimos, que sabemos que hoy
podemos venir pero mañana no lo sabemos.

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Tiene la palabra Juanjo Molina.

SR. MOLINA GALLARDO:

Sí, otra cuestión técnica. Yo entiendo que acortar los tiempos de las comparecencias me parece
perfecto, porque hay veces… Yo recuerdo que antes no había tiempo en las comparecencias, el que
venía hablaba hasta que se cansaba. Hay gente a la que le gusta escucharse. Entonces, acortarlo me
parece perfecto, pero eso ya ha ocurrido en otras comisiones, y si en el Reglamento viene el tiempo
que tiene cada comparecencia, si viene ya regulado, nosotros podemos decidir que lo queremos acor-
tar, pero no podemos acortarlo nosotros como comisión, hay que llevarlo a la Junta de Portavoces,
donde sí se ratificará o no que se acortan los tiempos, con lo cual tenemos que tomar una decisión
aquí de los tiempos que queremos y luego ya en la Junta, lógicamente, no habrá problema, los porta-
voces diremos que sí.

 SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Muchísimas gracias por su aportación.
Tiene la palabra María Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Sí, yo creo que para ir terminando ya, porque, efectivamente, como decía la señora Abenza, aho-
ra mismo empieza otra comisión, no sé esto cómo se hace pero… Quiero decir que vuelvo a insistir
en la propuesta de acortar los tiempos. Efectivamente, como dice el señor Molina, tiene que pasar por
Junta de Portavoces, ya lo sabemos. Creo que veinte minutos por compareciente está muy bien, y en
caso de que sea necesario se le puede dar a lo mejor un turno de volver a intervenir de cinco minutos,
por si quiere hacer alguna aclaración, pero a mí me parecen veinte minutos muy razonable para escu-
char las propuestas. Y creo que estamos de acuerdo la señora Pelegrín, el señor Molina, el resto de
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los portavoces, creo que deberíamos empezar por las comparecencias de los consejeros y los secreta-
rios y secretarias generales y que este sea un punto de partida, por cerrar ya. 

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Muchísimas gracias.
Me pide la palabra la señora Pelegrín.

SRA. PELEGRÍN GARCÍA:

Dos segundos nada más.

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Eso le iba a decir.

SRA. PELEGRÍN GARCÍA:

¿El tiempo de la comisión cuál es?, ¿dos horas, una hora…? No, no, pero no de la intervención,
sino en total. 

¿Entonces hemos quedado en veinte minutos y dos comparecencias de dos consejerías en cada
sesión?

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

A ver, disculpad, ha pedido primero la palabra el señor Juan José Molina. 

SR. MOLINA GALLARDO:

Yo hablo por la experiencia mía no en esta comisión sino en todas las que he estado ya. El pro-
blema no está tanto en los tiempos de los que vienen a comparecer, que son los más importantes por-
que son los que tienen que contarnos la película, que antes era un problema porque no estaban acota-
dos, podían hablar todo lo que quisieran. Ahora sí, veinte minutos. El problema está en los tiempos
de los grupos, porque es un tiempo para hacer una pregunta y no para soltar un rollo político, que al-
gunos, cuando les llega su tiempo, se dedican a soltar un rollo político que al compareciente no le
importa y al resto tampoco. Por lo tanto, lo que tenemos que acortar realmente, si le damos veinte
minutos al compareciente, son los nuestros, vamos a darnos cinco minuticos como mucho, en el sen-
tido de que no vayamos a soltar el rollo, sino a que nos siga contando ese compareciente lo que que-
ramos preguntarle o las dudas que nos surjan, no a soltar nosotros nuestro rollo, porque ahí es donde
se alarga la cosa de mala manera. Esa es mi experiencia.

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Tiene la palabra la señora Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Por lo que decía la señora Pelegrín, mi propuesta había sido de veinte minutos y tres compare-
cientes por comisión, es lo que yo proponía, que me parece que puede ser una cosa lógica para darle
agilidad a la comisión. Nada más.

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):
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Tiene la palabra la señora Abenza.

SRA. ABENZA CAMPUZANO:

Sí, por concluir, porque hay que ser operativos, yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Mo-
lina, de hecho creo que los grupos parlamentarios en esta comisión lo que debemos de hacer en nues-
tro turno es pregunta-respueta, ser ágiles en ese sentido, es decir, preguntar para que nos puedan res-
ponder, traernos una serie de preguntas y nosotros poder recabar información. 

Y ya está, porque nos van a matar.

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Muchísimas gracias a todos por sus aportaciones.
Si os parece bien, pasamos a votar lo que estamos debatiendo ahora mismo, la acotación del

tiempo que tendremos los diputados para hablar. Disculpad si me estoy saltando un poco...
Hemos quedado en que serían veinte minutos para los comparecientes que vienen de fuera y cin-

co minutos para nosotros. ¿Estamos todos de acuerdo? Y tres comparecencias, muchísimas gracias.
Votos a favor de esta nueva opción. 

SRA. PELEGRÍN GARCÍA:

¿La prioridad también hay que votarla, señora secretaria?

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Entonces tiene la palabra la señora Pelegrín.

SRA. PELEGRÍN GARCÍA:

La confianza da asco. Perdón a todos.
Cuando sean colectivos sí pueden ser tres perfectamente, y en el caso de que sean responsables,

pues el responsable político, o sea, el consejero y su director general. A mí tampoco me parece bien
que en el mismo día tengamos dos consejerías, porque va a ser…

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Tiene la palabra la señora Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa propuesta, es razonable.

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Iba a proponer si votábamos que cuando vengan los consejeros o sus directores generales sea
comparecencia de dos personas, y cuando sean las asociaciones sean tres comparecientes.

Muchas gracias.
Como me apunta mi compañero López, si os parece bien, vamos a votar primero el exigir los do-

cumentos sobre los que queremos trabajar, y ahora finiquitamos las votaciones en cuanto al tiempo,
los comparecientes, los consejeros, etcétera, etcétera.

Votos a favor de solicitar cuanto antes el dictamen y los informes sobre los que vamos a trabajar
en la comisión. Votos a favor. Perfecto, muchísimas gracias.

Entonces se queda en que cuando sean las comparecencias de los consejeros o directores genera-
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les serán en turnos de dos, y cuando sean las asociaciones serán en turnos de tres. Si os parece bien,
agruparlos por sectores, por ámbitos de… estamos todos de acuerdo también, ¿no?

Muchísimas gracias a todos. 
Espero que esta comisión sea un ejemplo para el resto, y de verdad espero que esta comisión no

se trate ni de derecha ni de izquierda sino de sentido común, y creo que tratándola de esta manera va-
mos a disfrutar todos mucho y estoy convencidísima de que el trabajo va a ser muy bueno.

Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. 
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