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 En Madrid, a seis de septiembre de dos mil veintidós, siendo las diez horas y 
cincuenta y cinco minutos, en la Sala de Junta 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 Socialista: Solicitud de sesión extraordinaria de la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda 
RGEP 17918/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 102 del Reglamento de la Asamblea, solicitando la 
celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda, cuyo orden del día incluya la Comparecencia C 1306/22 RGEP 17896, del 
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, relativa a motivos para el cese de la 
Interventora General de la Comunidad de Madrid, Sra. Dña. Marta García Miranda. 
(Previo acuerdo de la Junta de Portavoces) 
Acuerdo: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, acuerda tomar conocimiento de la 
solicitud advirtiendo que el nuevo período de sesiones ordinario ha dado ya 
comienzo. 
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1.2 Grupo Parlamentario Más Madrid: Solicitud de sesión extraordinaria de la 
Comisión de Educación y Universidades 
RGEP 17926/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 102 del Reglamento de la Asamblea, solicitando la 
celebración, con carácter de urgencia, de una sesión extraordinaria de la Comisión 
de Educación y Universidades, cuyo único punto del orden del día sea la 
Comparecencia C 1305/22 RGEP 17874. 
(Previo acuerdo de la Junta de Portavoces) 
Acuerdo: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, acuerda tomar conocimiento de la 
solicitud advirtiendo que el nuevo período de sesiones ordinario ha dado ya 
comienzo. 
 
1.3 De la Secretaría General, remitiendo propuesta sobre fijación de calendario 
de días hábiles para el tercer periodo de sesiones de la XII Legislatura 
(septiembre-diciembre 2022). 
(Oída la Junta de Portavoces) (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 706, 30-08-22). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, oída la Junta de Portavoces,  
 

ACUERDA 
 
 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad de Madrid y en el artículo 101.2 del Reglamento de la 
Asamblea de Madrid, se fija el siguiente calendario de días hábiles para la 
celebración de sesiones ordinarias durante el 3er Periodo de Sesiones Ordinarias de 
la XII Legislatura (septiembre-diciembre 2022): 
 

Septiembre: 1 al 2; 5 al 9; 12 al 16; 19 al 23. 

  Octubre: 3 al 7; 10 al 11; 13 al 14; 17 al 21 y 24. 

  Noviembre: 2 al 4; 7 al 8; 10 al 11; 14 al 18; 21 al 23. 
 

Diciembre: 1 al 2; 5; 7; 9; 12 al 16; 19 al 23. 
 

 
 El calendario de días hábiles para la celebración de sesiones ordinarias fijado 
limitará su alcance a tales efectos, sin alterar las reglas generales sobre cómputo de 
plazos establecidas en el artículo 129 del Reglamento. 
 
Segundo.- Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los 
acuerdos que puedan adoptarse según lo previsto en el artículo 101.6 a) del vigente 
Reglamento, en relación con la habilitación para la celebración de sesiones 
ordinarias de días concretos no incluidos en el calendario de días hábiles a que se 
refiere el artículo 101.2 de la citada Norma y este Acuerdo. 
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Tercero.- Aprobar los cuadros mensuales de celebración de sesiones de las 
Comisiones de la Cámara durante el 3er Periodo de Sesiones Ordinarias de la XII 
Legislatura, sin perjuicio de los acuerdos que puedan adoptarse según lo previsto en 
el artículo 101.6.a y b) de la citada norma.  
 
Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.4 del Reglamento de la 
Asamblea, las Mesas de las Comisiones podrán celebrar reunión en cualquiera de 
los días hábiles comprendidos en el calendario fijado por la Mesa en cada periodo de 
sesiones para la celebración de sesiones ordinarias, es decir, durante el 3er Periodo 
de Sesiones Ordinarias de la XII Legislatura: 

 
- en septiembre los días 6 al 9; 12 al 16; 19 al 23. 
- en octubre los días 3 al 7; 10 al 11; 13 al 14; 17 al 21. 
- en noviembre los días 2 al 4; 7 al 8; 10 al 11; 14 al 18; 21 al 22. 
- en diciembre los días 1 al 2; 5; 7; 9; 12 al 16; 19 al 22. 
 

Quinto.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
 

1 La Excma. Sra. Presidenta anuncia que la próxima reunión de la Mesa tendrá lugar el 
lunes, 12 de septiembre, a las 17:00 horas. La Junta de Portavoces, por su parte, se 
reunirá el miércoles, 14 de septiembre, a las 10:00 horas. 
 
 
 
 Y siendo las once horas y ocho minutos, la señora Presidenta dio por terminada la 
reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 
 


