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 En Madrid, a diez de marzo de dos mil veinte, siendo las once horas y treinta 
minutos, en la Sala del Consejo 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. 

 
El Excmo. Sr. Presidente, dada la situación generada por la clausura de los centros 

educativos en la Comunidad de Madrid, plantea la necesidad de flexibilizar al máximo 
los horarios del personal de la Cámara, en orden a permitir la conciliación y de prevenir 
situaciones de riesgo durante las fechas en las que está prevista la suspensión de la 
actividad docente y académica. 

 
Recuerda que, en este sentido, es esencial la colaboración de los Grupos 

Parlamentarios, a los que pide una actitud de autocontención, rogando que en los 
próximos días se formalicen en el Registro General de la Cámara aquellas iniciativas 
que revistan un carácter urgente, pues la reducción del volumen de iniciativas desde su 
origen permitiría la adopción de medidas de flexibilización efectivas por parte de los 
responsables de las distintas direcciones de la Cámara. 

 
Informa, asimismo, de las medidas propuestas por el Gabinete Médico, rogando que, 

para su debido seguimiento, le sean comunicadas cualesquiera incidencias. A estos 
efectos ofrece los siguientes números de contacto de la Doctora, Dña. Pilar Rubio:  

 
- Fijo, 91 7 79 96 16. 
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- Móvil, 6 64 30 88 94. 
 
En esta línea, deja constancia de que resulta esencial restringir el acceso a las 

dependencias de la Asamblea de Madrid de todas aquellas personas no vinculadas a la 
misma, lo que comporta, hasta la reapertura de los centros educativos, la suspensión 
de las visitas guiadas a la sede de la Cámara, la presencia de invitados en las tribunas 
durante la celebración de sesiones del Pleno y de las Comisiones, así como de las 
actividades de los Grupos Parlamentarios que excedan del ámbito de sus miembros y 
de su personal. 
 
 
 Y siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos, el señor Presidente dio por 
terminada la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
 


