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ACTA DE MESA Y PORTAVOCES DE LA 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA POSIBLE INCIDENCIA DE LA ENTRADA 

DEL CORONAVIRUS A TRAVÉS DEL AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID-
BARAJAS EN LA EXPANSIÓN DE LA COVID-19 EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

XII LEGISLATURA 
 

CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 
 

ASISTENTES 
 
ILMA. SRA. Dª. PALOMA ADRADOS GAUTIER. 
ILMO. SR. D. JOSÉ LUÍS GARCÍA SÁNCHEZ.  
ILMO. SR. D. PEDRO MUÑOZ ABRINES (sustituto de la Secretaria) 
ILMO. SR. D. D. JAVIER PADILLA BERNÁLDEZ 
ILMO. SR. D. ENRIQUE RICO GARCÍA-HIERRO 
ILMA. SRA. Dª. Dª. GÁDOR PILAR JOYA VERDE 
 
 
LETRADO: D. ANTONIO LUCIO GIL 

 
En Madrid, siendo las trece horas y cinco minutos, del día catorce de septiembre de dos 
mil veintiuno, se reúnen en la Sala Caserón de San Bernardo de la Sede de la Asamblea 
los Ilmos. Sres. Diputados anteriormente relacionados, con el fin de celebrar reunión de 
Mesa y Portavoces de la Comisión de Investigación “la posible incidencia de la entrada 
del coronavirus a través del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la expansión de 
la Covid-19 en la Comunidad de Madrid”, debidamente convocada al efecto. 

 
 
Se toma conocimiento de la circunstancia de que no se han remitido por la Mesa de la 
Asamblea cumplimientos de admisibilidad de iniciativas de comparecencia (que podían 
presentarse hasta el 10 de septiembre) por cuanto en su gran mayoría no llegaron a 
entrar en el orden del día de la reunión de esta del día de ayer lunes, 13 de septiembre 
(que se cerró a las 12.00 horas del jueves 9 de septiembre). Serán conocidas todas las 
solicitudes de comparecencia en la reunión dela Mesa de la Asamblea del lunes 20 de 
septiembre. 
 
En virtud de lo anterior, se acuerda: 
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- Celebrar reunión de la Mesa y Portavoces el próximo martes 21 de septiembre, de 

forma telemática, a las 09:15 horas, con el objeto de elaborar y aprobar la 

“propuesta de Plan de Trabajo que se eleve a la Comisión”. 

- Celebrar sesión de la Comisión el miércoles 22 de septiembre (conforme al 

calendario general de sesiones aprobado por la Mesa de la Asamblea), a las 11 

horas, al objeto de aprobar la “Propuesta de Plan de Trabajo que se eleve a la 

Mesa de la Asamblea” para su aprobación definitiva conforme a lo previsto en las 

Reglas Básicas. 

- Adelantar como criterios de estructuración de las comparecencias los siguientes: 

 

1. Se hace una clasificación de la que resultan cuatro bloques:  

1º expertos externos a las Administraciones Públicas, 

2º responsables del Gobierno y la Administración de la Comunidad de 

Madrid,  

3º responsables de contratas dependientes de la Comunidad de Madrid,  

4º responsables del Gobierno y la Administración del Estado. 

 

2. El orden cronológico de tratamiento de los bloques será conforme a como 

quedan relacionados en el punto anterior. 

 

3. Dentro de cada bloque la ordenación de las distintas comparecencias 

seguirá un orden jerárquico ascendente.  

 

- Fijar los turnos del debate y los tiempos máximos de las intervenciones en cada 
uno de ellos, en los siguientes términos: 

1. Turno de presentación, 2 minutos 
 

2. Turno principal de pregunta-respuesta, 10 minutos 
 

 
3. Turno complementario de pregunta-respuesta, 3 minutos  
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 Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las trece horas y 
treinta y un minutos, en el lugar y fecha anteriormente señalados. 
 

Vº Bº 
LA PRESIDENTA 

  LA SECRETARIA 

    

    

    

Fdo.: Paloma ADRADOS GAUTIER.      Fdo.: Pedro MUÑOZ ABRINES 
(sustituto de la Secretaria)  

 
 
 

 
 


