ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE LA
SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN CANARIAS, CELEBRADA
EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2021
En la sede del Parlamento, siendo las diez horas y un minuto del día nueve de febrero de
dos mil veintiuno se celebra reunión de la Mesa de la Comisión de Estudio sobre la situación de la
infancia y la adolescencia en Canarias con la participación telemática desde fuera de la sede del
Parlamento de los siguientes miembros:
Doña María del Río Sánchez
GP Sí Podemos Canarias

Presidenta de la comisión

Doña Lucía Olga Tejera Rodríguez
GP Socialista Canario

Secretaria de la comisión

Asiste el letrado don Francisco Javier López Hernández.
Considerando el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 18 de enero de 2021 sobre
autorización de participación y votación telemática de los miembros de la Cámara de las
circunscripciones de Lanzarote y Gran Canaria; y considerando el artículo 92.1 del Reglamento de
la Cámara que dispone que “[p]ara adoptar acuerdos, la Cámara y sus órganos deberán estar
reunidos reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. A estos efectos, se
considerarán asistentes a aquellos miembros de la Cámara que hayan sido autorizados a participar
de forma telemática, en aplicación de lo previsto por el presente Reglamento y las normas que lo
desarrollen”; se celebra reunión de la Mesa de la Comisión de Estudio sobre la situación de la
infancia y la adolescencia en Canarias.
Abierta la reunión se procede a tratar los asuntos incluidos en el orden del día:
1.- COMISIONES DE ESTUDIO
- Nombramiento y ratificación de las personas ponentes que comparecerán en las
sesiones de la Comisión de Estudio sobre la situación de la infancia y la adolescencia
en Canarias previstas en 2021.
Como único punto del orden del día, la Mesa de la comisión, en el ejercicio de su
competencia para adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo del
régimen de la comisión acuerda nombrar a los ponentes que comparecerán en las sesiones de la
comisión de estudio que se suman a la lista ya existente.

10L/AGCE-0002

El letrado informa que se ha presentado por la Sra. presidenta un escrito que refleja el
listado de ponentes (RE núm. 1507/2021, de 4 de febrero de 2021) y han tenido entrada tres
escritos del Sr. Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC):
-

Uno de fecha 28 de enero de 2021 que propone especialistas al amparo del artículo 58.2
RPC de manera prioritaria y luego propone otros nuevos en caso de ampliarse (RE núm.
1403/2021, de 3 de febrero de 2021).

-

Otro de fecha 8 de febrero 2021 que aporta los datos de los dos ponentes que había
designado (RE núm. 1664/2021, de 8 de febrero de 2021). Dicho escrito se refiere a los
especialistas del artículo 58.2 RPC que proponían de manera prioritaria y que había
referido en anterior escrito. En la mención a don Jorge Jesús Hernández Duarte se aprecia
lo que parece una errata al duplicar la letra “o” del nombre figurando “Joorge”.

-

Y otro escrito de fecha 8 de febrero de 2021 que rectifica el otro de 8 de febrero para
eliminar la mención en el escrito de la misma fecha con RE núm. 1664/2021 del artículo
58.2 RPC (RE núm. 1685/2021, de 8 de febrero de 2021).
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La Mesa entiende que en todo caso, debido al último escrito formulado no se trata de
especialistas del 58.2 RPC sino ponentes.
La Sra. presidenta comenta que ya le había comentado al GP Nueva Canarias (NC) que los
registraba la Mesa de la comisión y estaban incluidos, y que no hay ningún problema. Especifica
que las cosas tienen un orden y de ello se ocupa la Mesa.
De otro lado, teniendo en cuenta que en el escrito de la Sra. presidenta (RE núm.
1507/2021) se refiere a la presidenta del Consejo Escolar como doña Natalia Álvarez Martín y en
la orden de convocatoria ya remitida y pendiente de publicación se incorporó como doña Dulce
María Natalia Álvarez Martín, se conviene en incorporar su nombre completo.
Asimismo, indica la Sra. presidenta que al listado ya registrado ha de añadirse otra ponente
más, porque se trata de un acuerdo con UNICEF. Facilita al letrado su nombre y datos: doña Olga
Cantó Sánchez.
La Mesa de la comisión acuerda ampliar el listado de ponentes que se amplía en las
siguientes personas:
1.

Presidente de ASFACA, Asociación de Familias Acogentes de Canarias: don Francisco Oliva
Sánchez.

2.

Presidenta de Quórum Social 77: doña Delia García García.

3.

Presidenta Mediación Justicia: doña Rosalía Mercedes Fernández Alaya.

4.

Profesor titular de la ULPGC, Coordinador del Máster en Intervención y Mediación
Familiar, Social y Comunitario de la ULPGC; don Juan Carlos Martín Quintana.

5.

Presidente de la Fundación canaria Yrichen: don Jorge Hernández Duarte.

6.

Vicepresidenta de la Asociación Hestia: doña Sonia Padilla Curra.

7.

Presidenta de la Asociación Te Acompañamos: doña Mónica Concepción Gómez.

8.

Presidenta del Consejo Escolar de Canarias: doña Natalia Álvarez Martín, Tenerife.

9.

Experto en obesidad infantil: don Pedro Luis de Pablos Velasco.

10. Experta en pobreza infantil, desigualdad y efectos redistributivos en las políticas públicas
(catedrática de la Universidad de Alcalá y colaboradora de UNICEF Comité Español): doña
Olga Cantó Sánchez.
Por último el letrado comenta que lamenta que hayan tenido que reunirse nuevamente.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las diez horas y siete
minutos.
VºBº
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN

María del Río Sánchez

Lucía Olga Tejera Rodríguez
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