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COMISIÓN PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD 
 

XII LEGISLATURA 
 

ACTA Nº 4/2022, DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2022 
 
 
 

ASISTENTES 
 
ILMA. SRA. Dª. ENCARNACIÓN RIVERO FLOR 
ILMA. SRA. Dª. PALOMA GARCÍA VILLA 
ILMA. SRA. Dª. CARLA ISABEL GRECIANO BARRADO (en funciones de 
Secretaria, de conformidad con el art. 65.3 del Reglamento de la Asamblea) 
ILMA. SRA. Dª. ANA DÁVILA-PONCE DE LEÓN MUNICIO 
ILMA. SRA. Dª. JUANA BEATRIZ PÉREZ ABRAHAM 
ILMA. SRA. Dª. MARÍA MAR BLANCO GARRIDO 
ILMO. SR. D. CARLOS SEGURA GUTIÉRREZ 
ILMO. SR. D. CARLOS GONZÁLEZ MAESTRE 
ILMA. SRA. Dª. ALEJANDRA SERRANO FERNÁNDEZ 
ILMO. SR. D. DIEGO FIGUERA ÁLVAREZ 
ILMO. SR. D. JAVIER PADILLA BERNÁLDEZ 
ILMA. SRA. Dª. SONIA CONEJERO PALERO 
ILMA. SRA. Dª. SILVIA MONTERRUBIO HERNANDO 
ILMA. SRA. Dª. MATILDE ISABEL DÍAZ OJEDA 
ILMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO ARIAS MORENO 
 
 
LETRADO: D. ESTEBAN GRECIET GARCÍA 

 
 
 
 En Madrid, siendo las dieciséis horas y once minutos del día diez de mayo de dos 
mil veintidós, se reúnen en la Sala Dos de Mayo de la Sede de la Asamblea los 
Ilustrísimos Señores Diputados anteriormente relacionados, con el fin de celebrar 
reunión de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad debidamente 
convocada al efecto. 
 
 La Sra. Secretaria de la Comisión, durante su ausencia y después de su 
incorporación, es sustituida, de conformidad con el art. 65.3 del Reglamento de la 
Asamblea de Madrid, por la Ilma. Sra. Dª. Carla Isabel Greciano Barrado, quien ocupa 
su lugar en la Mesa. 
 
  



 

 

Comisión para las Políticas 
Integrales de la Discapacidad 

 

- 2 - 

Se da paso, entonces, al primer punto del orden del día. 
 
 

PUNTO PRIMERO: PCOC 469/22 RGEP 1735 a iniciativa del Sr. D. José 
Ignacio Arias Moreno, Diputado del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al 
Gobierno, se pregunta desde qué fecha se han adoptado medidas especiales 
de protección en las residencias de personas con discapacidad, una vez 
constatada la sexta ola de COVID-19. 

 
En primer lugar, de acuerdo con el art. 196.1 del Reglamento de la Asamblea, 

formula la pregunta su autor, Ilmo. Sr. D. José Ignacio Arias Moreno, Diputado y 
Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 

 
 Contesta a la pregunta, de conformidad con el art. 196.2 del Reglamento, el 
Director General de Atención a Personas con Discapacidad, Ilmo. Sr. D. Ignacio 
Tremiño Gómez.  
 

En su segundo turno interviene el Sr. Arias Moreno; durante su intervención se 
incorpora a la sesión la Sra. Secretaria. Contesta al Sr. Diputado el Sr. Director 
General, a quien la Sra. Presidenta recuerda el tiempo del que dispone. 

 
 En el tercer turno intervienen, respectiva y sucesivamente, el Sr. Arias Moreno y el 
Sr. Director General. 
  
  
 Se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 

PUNTO SEGUNDO: PCOC 527/22 RGEP 1911 a iniciativa de la Sra. Dª. Sonia 
Conejero Palero, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, 
valoración que hace el Gobierno Regional de las listas de espera para 
acceder a los centros residenciales para personas con discapacidad 
intelectual. 

 
En primer lugar, de acuerdo con el art. 196.1 del Reglamento de la Asamblea, 

formula la pregunta su autora, Ilma. Sra. Dª. Sonia Conejero Palero, Diputada y 
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. 

 
 Contesta a la pregunta, de conformidad con el art. 196.2 del Reglamento, el 
Director General de Atención a Personas con Discapacidad, Ilmo. Sr. D. Ignacio 
Tremiño Gómez. La Sra. Presidenta le indica el tiempo de que todavía dispone. 
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En el segundo turno interviene la Sra. Conejero Palero, a quien la Sra. Presidenta 
recuerda el tiempo del que dispone. Contesta a la Sra. Diputada el Sr. Director 
General. 

 
No se da lugar al tercer turno de debate, por lo que la Sra. Presidenta considera 

tramitada la pregunta en su totalidad. 
 

  
 Se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 

PUNTO TERCERO: PCOC 1627/22 RGEP 11497 a iniciativa del Sr. D. Diego 
Figuera Álvarez, Diputado del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, 
se pregunta por la valoración del Gobierno en relación a la actual lista de 
espera que se está produciendo en la atención temprana.  

 
En primer lugar, de acuerdo con los arts. 112.7 y 196.1 del Reglamento de la 

Asamblea, formula la pregunta el Ilmo. Sr. D. Javier Padilla Bernáldez, Diputado y 
Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Más Madrid. 
 
 Contesta a la pregunta, de conformidad con el art. 196.2 del Reglamento, el 
Director General de Atención a Personas con Discapacidad, Ilmo. Sr. D. Ignacio 
Tremiño Gómez. 
 

En el segundo turno interviene el Sr. Padilla Bernáldez y le contesta el Sr. Director 
General, a quien la Sra. Presidenta indica el tiempo de que todavía dispone y ruega 
que vaya concluyendo. 

 
En el tercer turno intervienen, respectiva y sucesivamente, el Sr. Padilla Bernáldez 

y el Sr. Director General. 
 
 
Esperan los presentes la llegada de la persona que ha sido invitada a comparecer 

a tenor del siguiente punto del orden del día. Ante su ausencia y a propuesta de la 
Presidencia, se acuerda por la Comisión, con arreglo al art. 107.3 del Reglamento de 
la Asamblea, que se sustancie antes el que figura como último punto. 

 
Se da paso, en consecuencia, al que queda como siguiente punto del orden del 

día. 
 
 
PUNTO CUARTO: C 799/22 RGEP 10876, de la Sra. Dña. Silvia García Esteban, 
como experta terapeuta y mediadora de lectura en personas con 
discapacidad afectadas por salud mental, a petición del Grupo Parlamentario 
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Más Madrid, al objeto de informar sobre situación en la que se encuentra este 
colectivo de personas con discapacidad (Por vía del artículo 211 del 
Reglamento de la Asamblea). 

 
  

De conformidad con el art. 211.3.a) del Reglamento de la Asamblea, se produce, 
en primer lugar, la intervención de la Sra. Dª. Silvia García Esteban, experta terapeuta 
y mediadora de lectura en personas con discapacidad afectadas por salud mental, 
para informar acerca del objeto de la iniciativa. 
  
 En virtud del art. 211.3.b) del Reglamento, tienen lugar las intervenciones de los 
Sres. Diputados siguientes en el turno que corresponde a sus respectivos Grupos 
Parlamentarios, al exclusivo objeto de pedir aclaraciones: 
 
 - En nombre del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, su Portavoz, Ilma. Sra. Dª. 
Paloma García Villa, quien, por su condición de Vicepresidenta de la Comisión, hace 
uso de la palabra desde el escaño, en virtud de lo que ordena el art. 117 del 
Reglamento. 
  
 - Por parte del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, su Portavoz, Ilmo. Sr. D. José 
Ignacio Arias Moreno. Durante su intervención se ausenta momentáneamente la Sra. 
Diputada que ejerce las funciones de Secretaria de la Comisión. 
 

- En representación del Grupo Parlamentario Socialista, igualmente su Portavoz, 
Ilma. Sra. Dª. Sonia Conejero Palero. La Sra. Presidenta le ruega que vaya 
finalizando. 
 
 - En nombre del Grupo Parlamentario Más Madrid, su Portavoz, Ilmo. Sr. D. Diego 
Figuera Álvarez. 
 
 - Por parte del Grupo Parlamentario Popular, su Portavoz Adjunta, Ilma. Sra. Dª. 
Juana Beatriz Pérez Abraham. 
 

Contesta a las anteriores intervenciones, conforme al art. 211.3.c) del Reglamento 
de la Asamblea, la Sra. Dª. Silvia García Esteban, experta terapeuta y mediadora de 
lectura en personas con discapacidad afectadas por salud mental. 

 
Solicita la palabra por alusiones, con arreglo al art. 114 del Reglamento, el 

Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, Ilmo. Sr. D. José Ignacio Arias 
Moreno. Le es concedida la misma por tiempo de treinta segundos, en los que hace 
uso de ese turno especial. 
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En relación con el punto del orden del día pendiente de sustanciación, la Sra. 
Vicepresidenta de la Comisión y Portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, 
al ser éste el autor de la solicitud de comparecencia, confirma que la persona invitada 
no ha acudido a la Asamblea. 

 
Una vez consultado el Sr. Letrado, la Sra. Presidenta somete a la Comisión una 

nueva alteración del orden del día, consistente en la supresión de dicho punto y el 
regreso de la iniciativa (C 291/22 RGEP 3199) a la relación de asuntos pendientes, 
con la finalidad de que pueda tramitarse en otra sesión. 

 
Se acuerda tal propuesta por unanimidad de la Comisión, conforme establece el 

art. 107.3 del Reglamento de la Asamblea; no obstante, se ajusta también tal 
actuación a su art. 109, para posibilitar que, en las condiciones que se dan, la sesión 
pueda ser levantada, y a su art. 110 sensu contrario, dado que la imposibilidad de la 
tramitación de la iniciativa no se debe a una causa imputable a su proponente, por lo 
que deviene reglamentariamente inviable su decaimiento. 
 
 
 Se da paso al último punto del orden del día. 
 
 

PUNTO QUINTO: Ruegos y preguntas. 
 
 

 No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las dieciocho 
horas y once minutos, en el lugar y fecha anteriormente señalados. 
 
 
 
 
 

Vº Bº 
LA PRESIDENTA 

  LA SECRETARIA 
(por sustitución) 

  
 

  

 
 
 

   

    

Fdo.: Encarnación RIVERO FLOR Fdo.: Carla Isabel GRECIANO 
BARRADO 
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