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 En Madrid, a uno de marzo de dos mil veintidós, siendo las diez horas y treinta y 
cinco minutos, en la Sala de Juntas de la planta primera 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 Más Madrid: Solicitud de sesión plenaria 
RGEP 5614/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, proponiendo, por 
las razones que se especifican y al amparo del artículo 101.6 del Reglamento de la 
Asamblea, para su debate en Junta de Portavoces, que se solicite a la Mesa de la 
Asamblea la autorización necesaria para llevar a cabo la celebración de una sesión 
ordinaria de Pleno en una fecha distinta a la prevista para el día 3 de marzo de 2022, 
celebrándose en el día inmediatamente previo o posterior a este. 
(Oída la Junta de Portavoces) 
Acuerdo: La Mesa, oído el parecer desfavorable de la Junta de Portavoces, y 
entendiendo que no concurren ineludibles exigencias de la actividad parlamentaria 
determinadas por circunstancias sobrevenidas de carácter extraordinario que 
justifiquen la decisión, acuerda no acceder a la solicitud de autorización necesaria 
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para llevar a cabo la celebración de una sesión ordinaria de Pleno en una fecha 
distinta a la prevista para el día 3 de marzo de 2022, celebrándose en el día 
inmediatamente previo o posterior a este. 
 

Con el voto en contra de la Vicepresidenta Tercera y el Secretario Segundo y la 
abstención del Vicepresidente Segundo. 

 
 
 Y siendo las diez horas y cuarenta minutos, la señora Presidenta dio por terminada la 
reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 
 


