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En Madrid, a veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, siendo las once horas y
treinta minutos, en la Sala de Gobierno de la planta segunda 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 Consejo del Deporte de la Comunidad de Madrid
RGEP 18052(XII)/21
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia, trasladando escrito de la Sra.
Consejera de Cultura, Turismo y Deportes, solicitando se inicien los trámites
oportunos para proceder a la designación de representantes de los Grupos
Parlamentarios en el Consejo del Deporte de la Comunidad de Madrid.
(Previo acuerdo de la Junta de Portavoces)
La Mesa acepta el acuerdo tomado en la Junta de Portavoces por el que el Grupo
Parlamentario Popular cede dos de los puestos que le correspondían tras la
aplicación del sistema D´hont para el reparto de 7 miembros en el Consejo del
Deporte de la Comunidad de Madrid a los Grupos Parlamentarios Vox en Madrid y
Unidas Podemos.
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Acuerdo: La Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces,
ACUERDA
Primero: Proceder a la designación de los representantes de los Grupos
Parlamentarios en el Consejo del Deporte de la Comunidad de Madrid, conforme a la
siguiente distribución de miembros en dicho Consejo entre los Grupos
Parlamentarios: 3 miembros para el Grupo Parlamentario Popular, 1 para el Grupo
Parlamentario Más Madrid 1 para el Grupo Parlamentario Socialista, 1 para el Grupo
Parlamentario Vox en Madrid y 1 para el Grupo Parlamentario Unidas Podemos.
Segundo: Comunicar el presente acuerdo a los Grupos Parlamentarios para que, de
conformidad con lo establecido en los artículos 3, 5 y 6 del Decreto 8/1998, de 15 de
enero, por el que se regula la composición y funciones del Consejo del Deporte de la
Comunidad de Madrid y en el artículo 234 del Reglamento de la Asamblea, procedan
a efectuar, antes del viernes, 26 de noviembre, a las 14:00 horas, propuesta,
acompañada de declaración de aceptación de los candidatos, de designación de
miembros en el Consejo del Deporte de la Comunidad de Madrid.
1.2 Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura: Solicitud de
autorización.
RGEP 18743(XII)/21
Objeto: Acuerdo de Mesa de la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura
de 18-11-21, oídos los Portavoces de la misma, por el que, considerando que se
subsumen las circunstancias del supuesto de hecho del artículo 101.6 del
Reglamento de la Asamblea, se solicita, con carácter excepcional y urgente, la
autorización de la celebración de una sesión ordinaria de dicha Comisión el día 1 de
diciembre, o en su defecto el día 13 de diciembre u otra fecha que se considere
adecuada por parte de la Mesa de la Asamblea.
(Oída la Junta de Portavoces)
Acuerdo: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, entendiendo que concurren
ineludibles exigencias de la actividad parlamentaria determinadas por la
trascendencia o urgencia en la tramitación de iniciativas o en la adopción de
acuerdos que justifican la decisión, de conformidad con el artículo 101.6.a) del
Reglamento de la Asamblea, acuerda autorizar el día 1 de diciembre para la
celebración de una sesión de esta Comisión, en sesión vespertina, y que pueda
celebrarse Mesa de la Comisión durante la presente semana.
Y siendo las once horas y treinta y cinco minutos, la señora Presidenta dio por
terminada la reunión.
EL SECRETARIO PRIMERO,
V.B.
LA PRESIDENTA,
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