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 En Madrid, a veintiséis de marzo de dos mil veinte, siendo las once horas y treinta 
minutos, en reunión telemática (TEAMS), se reúnen los señores antes relacionados, al 
objeto de celebrar reunión de la Mesa de la Asamblea, debidamente convocada al 
efecto. 
 
CUESTIONES PRELIMINARES 
 

El Excmo. Sr. Presidente, en relación con el Acuerdo adoptado por la Mesa de la 
Asamblea en su reunión de 11 de marzo de 2020, sobre "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)", y presupuesta la 
resolución de 25 de marzo, del Congreso de los Diputados, por la que se autoriza la 
prórroga del estado de alarma declarado por el Consejo de Ministros mediante Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, propone, conforme a lo dispuesto en el artículo 
49.1.a) del Reglamento de la Asamblea, prorrogar las medidas adoptadas. 
 
Acuerdo: La Mesa, considerando, primero, 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 
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(COVID-19), y, segundo, la resolución de 25 de marzo, del Congreso de los Diputados, 
por la que se autoriza la prórroga del estado de alarma declarado por el Consejo de 
Ministros mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acuerda, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 49.1.a) del Reglamento de la Asamblea, prorrogar la suspensión 
de toda la actividad parlamentaria acordada por este Órgano Rector con fecha de 11 de 
marzo por el término de otros quince días naturales, hasta el próximo 12 de abril, 
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. 
 

Dicha suspensión comporta la de su Registro, sin perjuicio de la posibilidad de 
registrar escritos parlamentarios por circunstancias excepcionales y de urgente 
necesidad, en los términos del Acuerdo adoptado al efecto con fecha de 13 de marzo, 
que seguidamente se reproducen. Asimismo, y en consecuencia, en relación con los 
plazos actualmente el curso, se acuerda su prórroga, por los quince días naturales en 
los que no habrá actividad. 
 

“REGISTRO DE ESCRITOS PARLAMENTARIOS POR CIRCUNSTANCIAS 
EXCEPCIONALES Y DE URGENTE NECESIDAD 

 
 Habiéndose acordado el cierre de la sede de la Asamblea desde las 15:00 horas del 
día de hoy, ante la eventualidad de que, por la concurrencia de circunstancias 
excepcionales y de urgente necesidad, resultara preciso presentar algún registro 
parlamentario de entrada, se procederá del siguiente modo: 
 
1º.- La solicitud de registro, adjuntando el correspondiente escrito, será remitida al 
correo electrónico del Letrado Director de Gestión Parlamentaria, con copia a la Jefa del 
Registro de la Asamblea, debiendo motivarse debidamente en la solicitud las 
circunstancias excepcionales y de urgente necesidad que se entiendan concurrentes. 
 
 Las direcciones de correo electrónico son las que seguidamente se detallan: 
 
 - aarevalo@asambleamadrid.es 
 
 - ymartinez@asambleamadrid.es> 
 
2º.- De la solicitud de registro, junto con el escrito, se dará traslado a los miembros de la 
Mesa de la Asamblea, que resolverán mediante comunicación telefónica acerca de la 
efectiva concurrencia de circunstancias excepcionales y de urgente necesidad que 
justifiquen la formalización del escrito en el Registro, no obstante la suspensión de la 
actividad parlamentaria acordada por la propia Mesa. 
 
3º.- La resolución de la Mesa no será susceptible de recurso, sin perjuicio de la 
acciones que, en los términos reglamentariamente establecidos, pudieran ejercitarse 
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una vez concluida la situación de anormalidad que ha determinado el cierre de la 
Asamblea, conforme a lo indicado por las autoridades sanitarias. 
  
4º.- En virtud de lo acordado por la Mesa, el Presidente indicará mediante comunicación 
telefónica al Letrado Director de Gestión Parlamentaria si procede, o no, registrar el 
escrito. 
 
5º.- Recibida, en su caso, la indicación de proceder al Registro del escrito 
parlamentario, por parte de la Dirección de Gestión Parlamentaria se procederá a su 
registro, remitiendo copia sellada al solicitante, a los miembros de la Mesa y a los 
Portavoces de los Grupos Parlamentarios.” 
 
 
1 - PUNTO PRIMERO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

1.1 Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 9297/20 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Pablo Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes, con 
el visto bueno de la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
solicitando, por las razones que se especifican, en primer lugar, que la Mesa autorice 
la votación telemática en cada pleno que se celebre hasta que se considere 
superada la crisis del COVID-19 (coronavirus) a los diputados que no vayan a 
intervenir en el debate correspondiente, siendo el seguimiento a distancia de la 
sesión y la emisión de voto considerados a todos los efectos como asistencia a la 
sesión, y desarrollándose el pleno con la obligatoria asistencia exclusivamente del 
presidente (o quien le sustituya), un vicepresidente y un secretario de la Mesa, así 
como, en su caso, la de aquellos diputados de los grupos parlamentarios que vayan 
a intervenir, y, en segundo lugar, que, previo traslado a su Mesa y mediante acuerdo 
de la misma, la Asamblea de Madrid adopte, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 16.4 del Reglamento de la Cámara, un sistema que permita: - La  celebración 
de sesiones de sus órganos (Mesa, Junta de Portavoces, Pleno y Comisiones), con 
la presencia a distancia por parte tanto de los diputados como del gobierno y/o 
demás comparecientes, siempre que se produzcan circunstancias extraordinarias, 
como las actuales provocadas por la crisis del COVID-19 (coronavirus). - La 
asistencia, seguimiento, participación y votación telemática de los diputados, con 
comunicación bidireccional y simultánea, visual, auditiva y verbal entre emisor y 
receptor, y con los mismos derechos y obligaciones que en la modalidad presencial. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento del escrito RGEP 9297/20 y, con el voto en 
contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Tercero, acuerda que no procede su admisión a 
trámite, dado que en las actuales circunstancias lo solicitado no es viable 
técnicamente. 
 
  A mayor abundamiento, acceder a lo parcialmente solicitado, convocando una 
sesión de la Cámara, implicaría la personación de un número de trabajadores en la 
sede de la Asamblea no inferior a quince personas, lo que, dado los acuerdos 
adoptados por el Gobierno de la Nación en el declarado estado de alarma, en los 
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términos cuya prórroga ha autorizado el Congreso de los Diputados, podría 
comportar una vulneración de la declaración del estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y, en todo caso, 
implicaría generar una situación de riesgo para la salud de los asistentes, y la de sus 
familias, que comportaría una irresponsabilidad que la Mesa no puede acordar. 
 
  Cabe recordar que en otras instituciones parlamentarias, como las Cámaras de 
las Cortes Generales y alguna Asamblea Legislativa autonómica, la celebración de 
sesiones plenarias, con distintos formatos, se ha hecho necesaria para la 
convalidación de decretos gubernamentales, lo que no es el supuesto de la 
Asamblea de Madrid. 
 
  Lo anterior sin que en modo alguno puede verse afectado el ius in officium de 
los miembros de la Cámara, pues el control de la actividad del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid se podrá realizar una vez que la autoridad competente, que lo 
es el Gobierno de la Nación, dé por terminada la situación actual y, por ende, 
concluya el confinamiento al que se ha obligado a los ciudadanos en aras del interés 
general, siendo la Mesa consciente de que la Presidenta de la Comunidad se está 
reuniendo telemáticamente y, por ende, informando puntualmente, a los Portavoces 
de todos los Grupos Parlamentarios, al margen de que los Portavoces de distintas 
Comisiones, de igual modo, están siendo informadas por los Consejeros.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, quedó constancia del ruego del Ilmo. Sr. 

Vicepresidente Tercero, compartido por la Mesa, en el sentido de que la cuestión 
será analizada tan pronto cesen las circunstancias que han determinado el actual 
estado de alarma, declarado por el Gobierno de la Nación, a efectos de que por los 
servicios de la Cámara se adopten, de futuro, las medidas que sean necesarias para 
implementar los actuales medios telemáticos y permitir así, cuando proceda, una 
conexión en línea con lo que se solicita en el escrito por V.I. presentado, dentro de 
las disponibilidades técnicas del momento. 
 
1.2 Solicitud de Pregunta de Respuesta Escrita: Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie 
RGEP 9298/20 
Objeto: De la Sra. Dña. Vanessa Lillo Gómez, con el visto bueno de la Sra. Portavoz 
Adjunta del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, 
presentando Pregunta de Respuesta Escrita, dirigida al Gobierno, en la que se 
pregunta cómo se está garantizando el punto sexto de la Orden SND/232/2020, de 
15 de marzo, que establece que la contratación de estudiantes del grado de medicina 
y enfermería se desarrollará en calidad de apoyo y bajo supervisión de un profesional 
sanitario. 
Acuerdo: Queda sobre la Mesa hasta que se reanude la actividad parlamentaria de 
la Asamblea. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
1 El Excmo. Sr. Presidente quiere dejar constancia de su agradecimiento por el trabajo 
desarrollado por la Doctora, Doña Pilar Rubio, en estos complicados momentos, 
agradeciendo las iniciativas adoptadas y el seguimiento de la situación en todo 
momento. 
 

Los miembros de la Mesa se suman al agradecimiento, que la Ilma. Sra. Secretaria 
General trasladará a la Sra. Rubio telefónicamente, haciendo constar el Ilmo. Sr. 
Vicepresidente Tercero el agradecimiento singular de los miembros de su Grupo 
Parlamentario tanto por lo que ha hecho como por cómo lo ha hecho la Doctora, 
solicitando que así conste en acta. 
 
2 El Excmo. Sr. Presidente, dadas las circunstancias concurrentes, deja constancia de 
su agradecimiento por la actitud de autocontención en la solicitud de registro de 
iniciativas parlamentarias por parte de todos los Grupos Parlamentarios en estos 
momentos. 
 
 
 Y siendo las doce horas y quince minutos, el señor Presidente dio por terminada la 
reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
EL PRESIDENTE, 
 


