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ACTA DE MESA Y PORTAVOCES DE LA 

COMISIÓN PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD 
XII LEGISLATURA 

 
CELEBRADA EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022 

 
 
 
 

ASISTENTES 
 
ILMA. SRA. Dª. ENCARNACIÓN RIVERO FLOR 
ILMA. SRA. Dª. PALOMA GARCÍA VILLA 
ILMA. SRA. Dª. ALEJANDRA SERRANO FERNÁNDEZ 
ILMA. SRA. Dª. ANA DÁVILA-PONCE DE LEÓN MUNICIO 
ILMO. SR. D. DIEGO FIGUERA ÁLVAREZ 
ILMA. SRA. Dª. SONIA CONEJERO PALERO 
ILMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO ARIAS MORENO 
 
LETRADO: D. ESTEBAN GRECIET GARCÍA 

 
 
 
 En Madrid, siendo las nueve horas y treinta y seis minutos del día cuatro de mayo 
de dos mil veintidós y a través de la plataforma telemática Microsoft Teams, los 
Ilustrísimos Señores Diputados anteriormente relacionados celebran reunión de la 
Mesa y Portavoces de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad 
debidamente convocada al efecto. 
 
 
 En la misma se adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 

Fijar sesión de Comisión el día 7 de junio de 2022 a las 16:00h, con el siguiente 
orden del día: 
 
1.º PCOC 154/22 RGEP 705 a iniciativa de la Sra. Dª. Sonia Conejero Palero, 

Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, políticas que está 
llevando a cabo el Gobierno Regional para la inclusión de las personas adultas 
con Trastorno del Espectro Autista TEA. 
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2.º PCOC 432/22 RGEP 1682 a iniciativa del Sr. D. Diego Figuera Álvarez, Diputado 
del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, medidas a implementar para 
garantizar la accesibilidad cognitiva en los servicios públicos de la región. 

 
3.º PCOC 448/22 RGEP 1698 a iniciativa del Sr. D. Diego Figuera Álvarez, Diputado 

del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, planes que tiene el Gobierno 
en relación a nuevos modelos residenciales para personas con discapacidad. 

 
4.º C 652/22 RGEP 8828 de la Sra. Dña. Silvia Roldán Fernández, Consejera 

Delegada de Metro de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al 
objeto de informar sobre planes de accesibilidad de Metro de Madrid. (Por vía 
del artículo 221 del Reglamento de la Asamblea) 

 
5.º En su caso, C 968/22 RGEP 12682 del Sr. D. Javier Font García, en calidad de 

Presidente de FAMMA Cocemfe Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Vox 
en Madrid, al objeto de informar sobre situación de la autonomía personal de las 
personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 211 
del Reglamento de la Asamblea) 

 
6.º Ruegos y preguntas. 
 

 
En lo que se refiere a la aplicación del cupo de iniciativas, los Sres. Portavoces de 

los Grupos Parlamentarios Popular y Vox en Madrid proponen incluir cada uno en el 
orden del día una “larga”, siendo las que les corresponden; la Sra. Portavoz del Grupo 
Socialista una “corta” al estar pendiente de calificación y admisión a trámite por la 
Mesa de la Asamblea la “larga” que iba a solicitar; y el Sr. Portavoz del Grupo 
Parlamentario Más Madrid otra “corta”. 

 
Se acuerda circular la convocatoria con el orden del día que se ha acordado en el 

día de la fecha sin perjuicio de que puedan producirse y acordarse alteraciones del 
mismo al comienzo de la sesión de la Comisión en función de la disponibilidad horaria 
y la agenda de los comparecientes. 

 
 
A petición de la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el Sr. Letrado 

informa lo relativo al Proyecto de Ley PL 9/22 RGEP 14411, de creación de la 
Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, cuyo 
texto ha sido publicado en el “Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid” núm. 49, del 
26 de mayo. 

 
Con respecto al mismo, señala el Sr. Letrado que, dados los plazos de 

presentación de enmiendas, y muy en particular el que corresponde a las del 
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articulado –que vence el 30 de junio a las 20 horas toda vez que la Mesa de la 
Asamblea ha aceptado, por acuerdo del 30 de mayo, su ampliación hasta esa fecha–, 
el grueso de la tramitación de este proyecto de ley quedará ya para el siguiente 
período de sesiones.  

 
La misma, en Comisión, se sintetiza en las llamadas comparecencias “externas”, 

cuya celebración prevé potestativamente el art. 144.1 del Reglamento de la 
Asamblea, esto es, de personas y organizaciones vinculadas a la materia objeto del 
proyecto de ley; la designación de la Ponencia y los trabajos de ésta, de conformidad 
con el art. 144.2 del Reglamento; y el trámite que se da propiamente en Comisión, 
que regulan sus arts. 145 y 146. 

 
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las nueve horas 
y cuarenta y nueve minutos, en el lugar y fecha anteriormente señalados. 
 
 
 
 
 

Vº Bº 
LA PRESIDENTA 

  LA SECRETARIA 
 

  
 

  

 
 
 

   

    

Fdo.: Encarnación RIVERO FLOR Fdo.: Alejandra SERRANO 
FERNÁNDEZ 

 
 


