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VALLINA 

 

 

 En Madrid, a once de noviembre de dos mil veintiuno, siendo las nueve horas y 
cuarenta minutos, en la Sala de Personalidades de la sede de la Asamblea, se reúnen 
los señores antes relacionados, al objeto de celebrar reunión de la Mesa de la 
Asamblea, debidamente convocada al efecto. 
 
 
1 - PUNTO PRIMERO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

1.1 Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 18179(XII)/21 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, solicitando que, 
a modo aclaratorio, se indiquen las normas que va a utilizar la Mesa de la Asamblea 
para admitir a trámite las propuestas de resolución que registren los grupos 
parlamentarios, en virtud de lo establecido en el artículo 217.7 del Reglamento de la 
Asamblea, con el fin de dar seguridad jurídica ante la posible existencia de un 
término jurídico indeterminado. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, en el ejercicio de la función de interpretar el 
Reglamento que le atribuye el artículo 49.1 g) del mismo,  
 

 Visto el escrito presentado por la Ilma. Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario 
Vox en Madrid (RGEP 18179(XII)/21).  



Acta 36(XII)/21 

 
- 2 - 

 

 Visto el artículo 217, apartados 7 y 8, del Reglamento de la Asamblea, que 
establece que “7. Terminado el debate se abrirá un plazo máximo de sesenta 
minutos durante el cual los Grupos Parlamentarios podrán presentar ante la 
Mesa propuestas de resolución escuetas, formalizadas sin exposición de 
motivos o introducción, hasta un máximo de tres propuestas de resolución por 
cada Grupo Parlamentario.  8. La Mesa de la Cámara procederá a la calificación, 
resolución sobre la admisión o inadmisión a trámite y decisión de la tramitación 
de las propuestas de resolución presentadas, admitiendo a trámite únicamente 
aquellas que sean escuetas y congruentes con la materia objeto del debate".  

 
ACUERDA 

 
Interpretar el término “escuetas” como no más de cien palabras. 
 

 
 Y siendo las nueve horas y cincuenta y cinco minutos, la señora Presidenta dio por 
terminada la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 
 


