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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 

 
ACTA Nº 3/2021, DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2021 

 
 
 

ASISTENTES 
 
ILMO. SR. D. JOSÉ VIRGILIO MENÉNDEZ MEDRANO 
ILMO. SR. D. JOSÉ LUIS GARCÍA SÁNCHEZ 
ILMA. SRA. Dª. ANA DÁVILA-PONCE DE LEÓN MUNICIO 
ILMO. SR. D. PEDRO MUÑOZ ABRINES 
ILMO. SR. D. JAVIER PADILLA BERNÁLDEZ 
ILMO. SR. D. ALBERTO OLIVER GÓMEZ DE LA VEGA 
ILMO. SR. D. ENRIQUE RICO GARCÍA HIERRO 
ILMA. SRA. Dª. GÁDOR PILAR JOYA VERDE 
ILMO. SR. D. PABLO GUTIÉRREZ DE CABIEDES HIDALGO DE CAVIEDES 
ILMO. SR. D. JAVIER PÉREZ GALLARDO 
ILMO. SR. D. ANTONIO LUCIO GIL 

 
 
 
 En Madrid, siendo las nueve horas y cincuenta y uno minutos, del día veinte de octubre 
de dos mil veintiuno, se reúnen en la Sala José Prat de la Sede de la Asamblea los 
Ilustrísimos Señores Diputados anteriormente relacionados, con el fin de celebrar reunión 
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 debidamente convocada al efecto. 
 
 Ejerce la presidencia, en funciones, el Ilmo. Sr. Vicepresidente, por haber cesado en su 
condición de miembro de la Comisión la anterior titular de la presidencia, la Ilma. Sra. Dª 
Paloma Adrados Gautier. 
  
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente recuerda que, conforme al artículo 104.a) del Reglamento 
de la Asamblea, las sesiones de las Comisiones de Investigación no son públicas, salvo 
cuando no se tramiten comparecencias, por lo cual, en la presente sesión serán públicos 
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los puntos primero y segundo, y no públicas la cuestión preliminar de designación de la 
presidencia y el punto tercero de ruegos y preguntas. 
  
  
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente solicita a los Sres. Portavoces de los Grupos 
Parlamentarios, de conformidad con el artículo 64.2 del Reglamento de la Asamblea, que 
anuncien las sustituciones de Diputados en sus Grupos, con la finalidad de que consten 
en acta. No se comunican.   
  
 Como tercera cuestión previa, se procede a la cobertura de la vacante de la 
presidencia, mediante el procedimiento reglamentario previsto en el artículo 65.4 RAM, 
que dispone que: la Comisión procederá a designar al Diputado que proponga el Grupo 
Parlamentario al que perteneciera el integrante de la Mesa. Asimismo dispone que: “De la 
cobertura de las vacantes en las Mesas de las Comisiones se dará cuenta por estas a la 
Mesa de la Asamblea, que las declarará formalmente.” Por tanto, el Ilmo. Sr. 
Vicepresidente pide al Grupo Parlamentario Popular, al que pertenecía la anterior 
Presidenta, que formule su propuesta para la presidencia de la Comisión. 
  
 El Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario hace su propuesta, en la persona del Ilmo. Sr. 
D. José Virgilio Menéndez Medrano.  
  
 Se somete al asentimiento de la Comisión el acuerdo designando como Presidente de 
al Comisión al Ilmo. Sr. D. José Virgilio Menéndez Medrano. Se acepta por asentimiento. 
  
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente hace constar que una vez acordada por la Comisión, por 
asentimiento, la designación de Ilmo. Sr. D. José Virgilio Menéndez Medrano como 
Presidente de la Comisión, se procederá a dar cuenta de ello a la Mesa de la Asamblea, 
que la declarará formalmente. 
  
 El Ilmo. Sr. D. José Virgilio Menéndez Medrano ocupa su puesto en la Mesa de la 
Comisión, y formula unas palabras de introducción al inicio de las sesiones de esta 
Comisión que tiene lugar en el día de hoy. 
  
 Se declara un receso hasta las diez horas, siendo las nueve horas y cincuenta y cuatro 
minutos. 
  

PUNTO PRIMERO: C 738(XII)/21 RGEP 12436 del Sr. D. Efrén Moreno Benavides, 
Profesor titular de ETSI aeronáutica y del espacio, en la Universidad Politécnica 
de Madrid,, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar 
sobre modelos de predicción de la dinámica de transmisión de la infección 
SARS_COV-2 y su evolución en función de distintos escenarios de contención, 



 

 

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 
 

- 3 - 

especialmente en el Aeropuerto Adolfo Suarez, Madrid-Barajas. (Por vía del 
artículo 75.3 y concordantes del del Reglamento de la Asamblea) 

 
 Comparece el Sr. D. Efrén Moreno Benavides, Profesor titular de ETSI aeronáutica y 
del espacio, en la Universidad Politécnica de Madrid. 
  
 El Sr. Presidente pregunta al compareciente si ha leído los términos del requerimiento 
que se le cursó y, por tanto, si conoce los derechos que le asisten y los apercibimientos 
legales que le afectan, y que se hacen constar en dicho requerimiento. El compareciente 
contesta afirmativamente. 
  
 El Sr. Presidente recuerda que el formato de la comparecencia es el de pregunta-
respuesta, tal como está explicado en el escrito de requerimiento. Tras una intervención 
inicial de introducción por parte del portavoz del grupo parlamentario que instó la 
comparecencia, de dos minutos como máximo, se iniciara un primer turno de grupos 
parlamentarios, de menor a mayor, para pregunta-respuesta, de diez minutos, como 
máximo, por cada portavoz; al que seguirá un segundo turno en el mismo sentido, de tres 
minutos, como máximo, por cada portavoz. 
  
 El Sr. Presidente abre un turno para presentación de la iniciativa a cargo del grupo 
parlamentario que la instó. 
  
 - Por el Grupo Parlamentario Popular: el Ilmo. Sr. D. Pedro Muñoz Abrines.  
  
 Se abre el primer turno de portavoces, conforme al formato pregunta-respuesta, en el 
que intervienen: 
  
 - Por el Grupo Parlamentario Vox, el Ilmo. Sr. D. Javier Pérez Gallardo. El 
compareciente va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas.  
  
 El compareciente explica que cuenta con una presentación con 6 gráficos por si fuera 
de utilidad para una mejor explicación. El Ilmo. Sr. Presidente plantea la opción de que 
tenga lugar ahora la exposición de esta presentación, sin que se compute el tiempo de 
intervención de ningún grupo.  
  
 El Ilmo. Sr. Portavoz del GP Socialista pide que ello tenga lugar en un momento 
posterior, y que ahora se siga el guion establecido de pregunta-respuesta. Así lo estima la 
presidencia. 
  
 - Por el Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. D. Enrique Rico García-Hierro. El 
compareciente va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas. 
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 - Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. D. Javier Padilla Bernáldez, 
quien empieza manifestando que preferiría que el compareciente pudiera exponer su 
presentación previamente a su intervención. Se procede a la presentación por el 
compareciente. Seguidamente el Ilmo. Sr. Diputado inicia la formulación de sus 
preguntas. El compareciente va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas. 
  
 - Por el Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. D. Pedro Muñoz Abrines. El 
compareciente va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas. 
  
 Se abre el segundo turno de portavoces, conforme al formato pregunta-respuesta, en el 
que intervienen: 
  
 - Por el Grupo Parlamentario Vox, el Ilmo. Sr. D. Javier Pérez Gallardo. El 
compareciente va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas. 
  
 - Por el Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. D. Enrique Rico García-Hierro, 
quien empieza precisando sus reparos ante esta Comisión, por incompetencia 
autonómica del objeto, y las razones de respeto institucional y a los comparecientes que 
les lleva a estar presentes. Pasa a formular sus preguntas. El compareciente va 
respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas. 
  
 - Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. D. Javier Padilla Bernáldez. El 
compareciente va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas. 
  
 - Por el Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. D. Pedro Muñoz Abrines. El 
compareciente va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas. 
  
 El Ilmo. Sr. Presidente advierte que durante las comparecencias, por respeto a los 
comparecientes, no se exprese jocosidad por parte de los diputados, dirigiéndose a uno 
en concreto, por dar a entender que este incurrió en tal conducta. 
  
 Se declara un receso en la sesión hasta las once horas y veinte, siendo las once horas 
y ocho minutos. 
  
 Se reanuda la sesión, siendo las once horas y veinte minutos. 
 
 

PUNTO SEGUNDO: C 727(XII)/21 RGEP 12423 de la Sra. Dña. María del Mar Faraco 
Oñorbe, Presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, a petición 
del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre importancia y 
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desarrollo del control de fronteras ante enfermedades como la COVID- 19, y su 
opinión sobre las medidas adoptadas en el Aeropuerto Adolfo Suarez, Madrid-
Barajas. (Por vía del artículo 75.3 y concordantes del del Reglamento de la 
Asamblea). 

 
 Comparece la Sra. Dña. María del Mar Faraco Oñorbe, Presidenta de la Asociación de 
Médicos de Sanidad Exterior. 
  
 El Sr. Presidente pregunta a la compareciente si ha leído los términos del requerimiento 
que se le cursó y, por tanto, si conoce los derechos que le asisten y los apercibimientos 
legales que le afectan, y que se hacen constar en dicho requerimiento. La compareciente 
contesta afirmativamente. 
  
 El Sr. Presidente recuerda que el formato de la comparecencia es el de pregunta-
respuesta, tal como está explicado en el escrito de requerimiento. Tras una intervención 
inicial de introducción por parte del portavoz del grupo parlamentario que instó la 
comparecencia, de dos minutos como máximo, se iniciara un primer turno de grupos 
parlamentarios, de menor a mayor, para pregunta-respuesta, de diez minutos, como 
máximo, por cada portavoz; al que seguirá un segundo turno en el mismo sentido, de tres 
minutos, como máximo, por cada portavoz. 
  
 El Sr. Presidente abre un turno para presentación de la iniciativa a cargo del grupo 
parlamentario que la instó. 
  
 - Por el Grupo Parlamentario Popular: el Ilmo. Sr. D. Pedro Muñoz Abrines.  
  
 Se abre el primer turno de portavoces, conforme al formato pregunta-respuesta, en el 
que intervienen: 
  
 - Por el Grupo Parlamentario Vox, la Ilma. Sra. Dª. Gádor Joya Verde. La 
compareciente va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas. 
  
 - Por el Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. D. Enrique Rico García-Hierro, 
quien empieza precisando sus reparos ante esta Comisión, por incompetencia 
autonómica del objeto, y las razones de respeto institucional y a los comparecientes que 
les lleva a estar presentes. Pasa a formular sus preguntas. La compareciente va 
respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas. 
  
 - Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. D. Javier Padilla Bernáldez. La 
compareciente va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas. 
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 - Por el Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. D. Pedro Muñoz Abrines. La 
compareciente va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas. 
  
 Se abre el segundo turno de portavoces, conforme al formato pregunta-respuesta, en el 
que intervienen: 
  
 - Por el Grupo Parlamentario Vox, la Ilma. Sra. Dª. Gádor Joya Verde. La 
compareciente va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas. 
  
 - Por el Grupo Parlamentario Socialista, el Ilmo. Sr. D. Enrique Rico García-Hierro. La 
compareciente va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas. 
  
 - Por el Grupo Parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. D. Javier Padilla Bernáldez. La 
compareciente va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas. 
  
 - Por el Grupo Parlamentario Popular, el Ilmo. Sr. D. Pedro Muñoz Abrines. La 
compareciente va respondiendo, sucesivamente, a sus preguntas. 
  
 La Ilma. Sra. Dª. Gádor Joya Verde, del Grupo Parlamentario Vox, pide la palabra por 
alusiones a su Grupo, alegando el artículo 114.3 RAM. El Ilmo. Sr. Presidente le concede 
le palaba el efecto. Procede a intervenir. Durante su intervención el Ilmo. Sr. Presidente le 
pide que se ciña a la alusión en concreto. 
 
 

PUNTO TERCERO: Ruegos y preguntas. 
 
 No se formulan. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las doce horas y 
catorce minutos, en el lugar y fecha anteriormente señalados. 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

  LA SECRETARIA 

    

    

    

Fdo.: José Virgilio MENÉNDEZ 
MEDRANO 

Fdo.: Ana DÁVILA-PONCE DE LEÓN 
MUNICIO 

 


