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SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Buenos días y bienvenidos a la actividad parlamentaria después de este verano ocioso.
Desde  la  Mesa  vamos  a  hacer  una  propuesta  de trabajo,  del  calendario  de  trabajo,  y  luego

abriremos un turno general de intervenciones para que propongáis vuestras ideas.
Como sabéis, el 16 de noviembre finaliza la comisión, y con el fin de agilizar todo el proceso y

trabajando en la línea que hemos hecho hasta ahora, todos en grupo y sin ningún problema, las fechas
que propone esta Mesa serían: fecha límite para presentar las propuestas de cada grupo parlamentario
sería  el  26  de  septiembre,  que,  como sabéis,  habría  que  presentarlas  por  registro  y  por  correo
electrónico a la Secretaría de la Asamblea, con un máximo de veinticinco propuestas por grupo, para
reunirnos el jueves 29 en el grupo de trabajo, con un representante por grupo parlamentario, a las
diez de la mañana, siempre esa hora es flexible, dependiendo de la actividad parlamentaria de ese
jueves 29.

Abro turno general de intervenciones.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, Pedro.

SR. LÓPEZ HERNÁNDEZ:

Gracias, presidenta.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, estamos de acuerdo con la propuesta que se hace.

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra su portavoz, la señora Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Estamos de acuerdo con la propuesta, presidenta. Gracias.

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra su portavoz, el señor Pascual.

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, presidenta.
Estamos de acuerdo con la propuesta que se ha hecho.

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra su portavoz, el señor Álvarez.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchas gracias, presidenta.
También estamos de acuerdo con la propuesta realizada por la Mesa.

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Y por último tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Pelegrín.

SRA. PELEGRÍN GARCÍA:
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Muchas gracias, señora presidenta.
El  Grupo  Parlamentario  Popular  también  está  de  acuerdo.  Creo  que  son  fechas  idóneas,  y

después de dos años de trabajo ya deseando tener la resolución que merecen todas las personas con
discapacidad para conseguir lo mejor para ellas.

Muchas gracias.

SRA. RUIZ ESCRIBANO (PRESIDENTA):

Como viene siendo habitual, por consenso, por unanimidad, estamos todos de acuerdo. Así es
que dejamos las fechas previstas, 26 de septiembre, día límite para la presentación de las propuestas,
y jueves 29, la primera reunión del grupo de trabajo.

Muchísimas gracias a todos. Voy a tener la oportunidad de daros las gracias más adelante, pero
muchísimas gracias a todos porque creo que se ha trabajado muy bien, creo que hemos sido un grupo
de trabajo sólido, menos cuando han venido de visita los consejeros, que ahí ya se nos va un poquito,
pero yo estoy muy contenta. Muchísimas gracias por estos dos años, que yo creo que cada uno ha
aportado muchísimo y estoy totalmente agradecida con lo bien que os habéis portado.

Así es que nos vemos el día 29. Muchísimas gracias por todo.
Cerramos la sesión.
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