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 En Madrid, a once de marzo de dos mil veinte, siendo las trece horas y treinta y cinco 
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. 
 

 
1 El Excmo. Sr. Presidente, considerando las medidas preventivas dispuestas en la 
Orden 344/2020, de 10 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia 
de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), propone, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 49.1.a) del Reglamento de la Asamblea, suspender toda la 
actividad parlamentaria de la Cámara por el término de 15 días naturales, suspensión 
que comprende las reuniones del Pleno y de las Comisiones, así como las de la Junta 
de Portavoces y las de este Órgano Rector, salvo que fuera necesario proceder a su 
convocatoria. 
 
2 La Mesa, considerando las medidas preventivas dispuestas en la Orden 344/2020, de 
10 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19), ha acordado que por parte de la Presidencia se 
adopten las medidas necesarias para que durante el fin de semana se proceda a la 
desinfección de todos los edificios de la Cámara. 
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3 La Mesa, considerando las medidas preventivas dispuestas en la Orden 344/2020, de 
10 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19), ha acordado, al quedar suspendida la actividad 
parlamentaria de la Cámara, por el término de 15 días naturales, que el Registro 
General de la Asamblea de Madrid, durante dicho periodo de inactividad, permanezca 
abierto únicamente en horario de mañana, de 9:00 a 15:00 horas. 
 
 Se acuerda, asimismo, en relación con los plazos actualmente el curso, su prórroga, 
no computándose los 15 días naturales en los que no habrá actividad. En 
consecuencia, todos los plazos de presentación actualmente en curso finalizarán, en un 
único vencimiento, el lunes día 13 de abril, a las 15:00 horas. 
 
4 La Mesa, a solicitud del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo, en su reunión del día 11 de 
marzo de 2020, considerando las medidas preventivas dispuestas en la Orden 
344/2020, de 10 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19), ha acordado, al quedar suspendida la 
actividad parlamentaria de la Cámara, por el término de 15 días naturales, encomendar 
a la Dirección de Informática y Tecnología que se adopten las medidas oportunas para 
que, en el más breve plazo posible, los miembros de la Cámara, el personal de los 
Grupos Parlamentarios y el personal de la Cámara que lo precisen, puedan acceder a 
Intranet desde los ordenadores entregados por la Asamblea o desde los equipos 
personales de sus domicilios. 
 
5 La Mesa, considerando las medidas preventivas dispuestas en la Orden 344/2020, de 
10 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19), ha acordado  

 
Primero: Aprobar la creación de un Comité de seguimiento específico formado por los 
siguientes miembros: 
 
 - Coordinador: La Doctora del Gabinete. 
 - Secretario: El Jefe del Servicio de Recursos Humanos, Accesibilidad, Seguridad y 
Salud Laboral. 
 
 - Vocales: 

 
 Un representante de cada Grupo Parlamentario. 
 Un representante del Comité de Seguridad y Salud Laboral. 
 La Jefa de la Sección de Diputados y Relaciones Externas. 
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Segundo: Encomendar al Comité específico la elaboración de un informe semanal 
que deberá remitirse a la Mesa de la Asamblea. 

 
6 La Mesa, considerando las medidas preventivas dispuestas en la Orden 344/2020, de 
10 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19), en relación con la documentación que tienen que 
presentar los Grupos Parlamentarios sobre la contabilidad específica de las 
subvenciones que la Asamblea les asignó con cargo al Presupuesto de la Cámara, ha 
acordado encomendar a la Dirección de Gestión Administrativa que comunique a los 
Grupos Parlamentarios que el plazo queda prorrogado hasta el lunes 13 de abril, a las 
15:00 horas. 
 
 
7 Sección Sindical CSIT-Unión Profesional Asamblea de Madrid 

RGEA 413/20 
Objeto: De la Sra. Secretaria de la Sección Sindical CSIT-Unión Profesional 
Asamblea de Madrid, solicitando información sobre los efectos del coronavirus 
(COVID-19) en la Asamblea de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda comunicar a la Sección Sindical CSIT-Unión Profesional 
Asamblea de Madrid que, a fecha de 11-03-20, no existe ningún caso positivo del 
coronavirus (COVID-19) en la Cámara.  
 
 Asimismo, se pone en su conocimiento que se ha creado un Comité de 
seguimiento específico, coordinado por la Sra. Doctora del Gabinete Médico de la 
Asamblea de Madrid y del que formará parte, entre otros, un representante del 
Comité de Seguridad y Salud. 

 
8 La Mesa, considerando las medidas preventivas dispuestas en la Orden 344/2020, de 
10 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19), acuerda delegar en el Excmo. Sr. Presidente la 
adopción de las medidas que resulten necesarias en función de la evolución de la 
situación. 
 
 
 Y siendo las catorce horas y diez minutos, el señor Presidente dio por terminada la 
reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
 


