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RELACIÓN DE ASUNTOS PENDIENTES 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 
 

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2022 
 
 

I. ASUNTOS EN CONDICIONES DE SER INCLUIDOS EN UN PRÓXIMO ORDEN 
DEL DÍA 

 
 

II. ASUNTOS QUE NO ESTÁN AÚN EN CONDICIONES DE SER INCLUIDOS EN 
UN ORDEN DEL DÍA 

 
 

INICIATIVAS PENDIENTES ACUERDO MESA COMISIÓN (ART. 70.2 R.A.) 
 

COMPARECENCIAS REQUERIDAS SEGÚN ART. 75.3 
 

 
 
 C 723(XII)/21 RGEP 12415, de la Sra. Dña. Pilar Aparicio Azcárraga, Directora General 
de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al 
objeto de informar sobre protocolos y actuaciones implantadas por el Ministerio de 
Sanidad para el control de viajeros afectados por COVID, llegados a Madrid a través del 
Aeropuerto de Madrid-Barajas y el motivo del rechazo a las propuestas realizadas por la 
Comunidad de Madrid al respecto. (Por vía del artículo 75.3 y concordantes del R.A.M) 
 
 C 725(XII)/21 RGEP 12417, de la Sra. Dña. Carolina Darias San Sebastián, Ministra de 
Sanidad desde enero del 2021, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de 
informar sobre protocolos y actuaciones implantadas por el Ministerio de Sanidad para el 
control de viajeros afectados por COVID, llegados a Madrid a través del Aeropuerto de 
Madrid-Barajas, desde enero de 2021 y el motivo del rechazo a las propuestas realizadas 
por la Comunidad de Madrid al respecto. (Por vía del artículo 75.3 y concordantes del 
R.A.M) 
 
  

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12415-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12417-21.pdf
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 C 728(XII)/21 RGEP 12425, del Sr. D. Fernando Carreras Vaquer, Subdirector de 
Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al 
objeto de informar sobre protocolos y actuaciones implantadas por el Ministerio de 
Sanidad para el control de viajeros afectados por COVID, llegados a Madrid a través del 
Aeropuerto de Madrid-Barajas, y el motivo del rechazo a las propuestas realizadas por la 
Comunidad de Madrid al respecto. (Por vía del artículo 75.3 y concordantes del del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 731(XII)/21 RGEP 12428, del Sr. D. Oscar González Gutiérrez Solana, experto en 
Salud Pública y colaborador del Grupo de expertos de Salud Pública de la UE, a petición 
del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre importancia del control de 
fronteras ante enfermedades de alta transmisibilidad y por lo tanto de los controles 
sanitarios en el Aeropuerto Adolfo Suarez, Madrid-Barajas. (Por vía del artículo 75.3 y 
concordantes del del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 732(XII)/21 RGEP 12429, del Sr. D. Salvador Illa Roca, Ministro de Sanidad entre 
enero del 2020 y enero del 2021, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de 
informar sobre protocolos y actuaciones implantadas por el Ministerio de Sanidad, durante 
su mandato, para el control de viajeros afectados por COVID, llegados a Madrid a través 
del Aeropuerto de Madrid-Barajas y el motivo del rechazo a las propuestas realizadas por 
la Comunidad de Madrid al respecto. (Por vía del artículo 75.3 y concordantes del del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 735(XII)/21 RGEP 12433, del Sr. D. José Luis Ábalos Meco, Ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, entre enero del 2020 y julio de 2021, a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre protocolos y actuaciones implantadas 
por AENA para el control de viajeros afectados por COVID, llegados a Madrid a través del 
Aeropuerto de Madrid-Barajas. (Por vía del artículo 75.3 y concordantes del del 
Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 736(XII)/21 RGEP 12434, del Sr. Sra. Dña. Mercedes González Fernández, 
Delegada del Gobierno en Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto 
de informar sobre protocolos y actuaciones implantadas por AENA para el control de 
viajeros afectados por COVID, llegados a Madrid a través del Aeropuerto de Madrid-
Barajas, y las labores de coordinación llevadas a cabo con la Comunidad de Madrid. (Por 
vía del artículo 75.3 y concordantes del del Reglamento de la Asamblea) 
 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12425-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12428-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12429-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12433-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12434-21.pdf
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 C 739(XII)/21 RGEP 12437, del Sr. Sra. Dña. Raquel Sánchez Jiménez, Ministra de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, desde julio de 2021, a petición del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre protocolos y actuaciones implantadas 
por AENA para el control de viajeros afectados por COVID, llegados a Madrid a través del 
Aeropuerto de Madrid- Barajas, en su mandato. (Por vía del artículo 75.3 y concordantes 
del del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 741(XII)/21 RGEP 12449, de la Sra. Dña. Silvia Calzón, Secretaria de Estado de 
Sanidad, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre 
protocolos y actuaciones implantadas por el Ministerio de Sanidad para el control de 
viajeros afectados por COVID, llegados a Madrid a través del Aeropuerto de Madrid-
Barajas, y el motivo del rechazo a las propuestas realizadas por la Comunidad de Madrid 
al respecto. (Por vía del artículo 75.3 y concordantes del del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 754(XII)/21 RGEP 12631, del Sr. D. Fernando Carreras Vaquer, Subdirector General 
de Sanidad Exterior de la D.G. de Salud Pública del Gobierno de España, a petición del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar como responsable del 
mantenimiento de las funciones y actividades en materia de Sanidad Exterior en el 
Gobierno de España. (Por vía del artículo 75.3 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 755(XII)/21 RGEP 12632, del Sr. D. José Luis Ábalos Meco, ex-Ministro de Fomento 
(2018-2020) y ex-Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2020-2021) del 
Gobierno de España, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de 
informar sobre actuaciones de control, detección y prevención de la expansión del 
coronavirus en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en virtud de sus competencias 
durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo de 2020 y prorrogado en los Reales Decretos sucesivos posteriores. (Por vía del 
artículo 75.3 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 757(XII)/21 RGEP 12634, del Sr. D. Rodrigo Gutiérrez Fernández, ex-Director 
General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, y actual Presidente de la 
SEAUS -Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad, a petición del Grupo 
Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar como responsable de Ordenación 
Profesional del Ministerio de Sanidad desde el mes de marzo hasta el día 10 de 
noviembre de 2020. (Por vía del artículo 75.3 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 C 758(XII)/21 RGEP 12635, del Sr. D. Salvador Illa Roca, ex-Ministro de Sanidad del 
Gobierno de España, a petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de 
informar como responsable máximo en el Gobierno de España en la gestión de la 

https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12437-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12449-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12631-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12632-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12634-21.pdf
https://rg.asambleamadrid.es/EP/RGEP12635-21.pdf
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pandemia en el periodo de 13 de enero de 2020 al 26 de enero de 2021. (Por vía del 
artículo 75.3 del Reglamento de la Asamblea) 
 
 

III. COMPARECENCIAS EN LAS QUE SE HA CURSADO INVITACIÓN, NO 
HABIÉNDOSE CONFIRMADO VOLUNTAD DE COMPARECER (Art. 211) 

 
 
 


