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ACTA Nº 2  
 

DE MESA Y PORTAVOCES  
DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN  

SOBRE LA POSIBLE INCIDENCIA DE LA ENTRADA DEL CORONAVIRUSA TRAVÉS 
DEL AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS EN LA EXPANSIÓN DE 

LA COVID-19 EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 

XII LEGISLATURA 
 

CELEBRADA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021.   
 
 

ASISTENTES 
 
ILMA. SRA. Dª. PALOMA ADRADOS GAUTIER. 
ILMO. SR. D. JOSÉ LUÍS GARCÍA SÁNCHEZ. 
ILMA. SRA. Dª. ANA DAVILA-PONCE DE LEÓN MUNICIO.  
ILMO. SR. D. PEDRO MUÑOZ ABRINES. 
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 nueve horas y quince minutos, del día veintiuno de septiembre de 
dos mil veintiuno, se reúnen de manera telemática 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 propuesta de Plan de Trabajo elaborada por el Sr. Portavoz 
del GPP, que se adjunta a este acta. La Sra. Presidenta agradece al Sr. Portavoz su 
trabajo. 
 
Se procede a analizar dicha propuesta, conforme a lo previsto en la regla 6.2 de las reglas 
básicas. 
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El Sr. Portavoz del GPP explica los criterios seguidos para configurar su propuesta, que 
son, por una parte, los decididos en la reunión anterior. Asimismo, se explica, en el cuadro 
organizativo se han incluido todas las iniciativas admitidas por la Mesa de la Asamblea, 
considerando el número limitado de estas. Se apunta que este cuadro es modificable 
según las circunstancias que puedan ir surgiendo. 
 
El Sr. Portavoz del GPS agradece el trabajo dedicado a la elaboración de la propuesta; 
pero, explica, que la posición de su grupo es votar en contra, y ello por coherencia con su 
planteamiento, expuesto ya en el Pleno, de considerar que esta Comisión tiene un objeto 
que esta fuera de la competencia de Comunidad de Madrid, y por coherencia con su 
planteamiento en contra de la admisibilidad de  ciertas iniciativas (las dirigidas a 
autoridades del Estado) considerando los dictámenes del Consejo de Estado sobre ello y 
los precedentes al respecto en la Asamblea de Madrid. 
 
La Sra. Presidenta, con relación a esta última referencia, recuerda que se trata de un 
asunto de la competencia de la Mesa de la Asamblea y no de la Comisión. 
 
El Sr. Portavoz del GPMM manifiesta su acuerdo con lo apuntado por el GPS, y apunta 
que su Grupo aún no ha decidido que va a hacer respecto a la propuesta de  Plan de 
trabajo y respecto a los acuerdos de admisibilidad e inadmisibilidad de iniciativas de la 
Mesa de la Asamblea.  
 
La Sra. Presidenta recuerda que habrá que tomar una decisión sobre la propuesta. 
 
El Sr. Portavoz del GPP recuerda el precedente del Banco de España en la Comisión de 
Avalmadrid, en el que la Mesa de la Asamblea admitió la iniciativa.   
 
La Sra. Presidenta, con relación a esta última referencia, recuerda que hay precedentes 
en distintos sentidos. 
 
La Sra. Portavoz del GPVox manifiesta su parecer favorable a la propuesta. 
 
La Sra. Presidenta recuerda que la propuesta se llevará mañana a Comisión para que 
ésta decida, y en ese sentido pregunta si hay alguna sugerencia de modificación. No 
formulándose ninguna, la Sra. Presidenta recuerda los términos en que irá el orden del 
día de la sesión de mañana, que se celebrará a las 11 horas.  
 
En otro orden de cosas, el Sr. Portavoz del GPMM pregunta si se puede pedir desde la 
Mesa de la Comisión, y por el cauce correspondiente, que el Gobierno de la Comunidad 
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de Madrid ponga a disposición de la Comisión toda la información que obre en su poder 
sobre el caso. 
 
La Sra. Presidenta recuerda las dos vías existentes para instar PI, la individualizada de 
todo diputado y la que se insta desde la Mesa de la Comisión. 
 
El Sr. Portavoz del GPP señala que no es previsible que la Mesa de la Asamblea admita 
PI genéricas en su objeto, sino sólo sobre contenidos concretos. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las nueve horas y 
treinta y seis minutos, en el lugar y fecha anteriormente señalados. 
 
 

Vº Bº 
LA PRESIDENTA 

  LA SECRETARIA 

    

    

    

Fdo.: María Paloma ADRADOS 
GAUTIER 

Fdo.: Ana DÁVILA-PONCE DE LEÓN 
MUNICIO 

 


