Comisión Permanente Ordinaria de Hacienda y
Administración Pública
Sesión extraordinaria y urgente, celebrada el jueves, 24 de noviembre de 2011
Presidencia de D.ª M.ª de la Paz González García
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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y siete
minutos).
La Presidenta: Sin solución de continuidad,
nos constituimos o iniciamos la celebración de la
sesión extraordinaria y urgente de la Comisión de
Hacienda y Administración Pública.
Primer
secretario.

punto

del orden

del día, señor

Punto 1.- Ratificación de la urgencia de la
sesión.
La Presidenta:
¿votamos?

Bien.

Señor

Palacios,

El Concejal del Grupo Municipal de Unión
Progreso y Democracia, don Luis Mariano
Palacios Pérez: A favor.
La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor
García Castaño?
El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-Los Verdes, don Jorge García Castaño: A
favor.
La Presidenta: Gracias. ¿Señora Martínez?

La Concejala del Grupo Municipal Socialista
de Madrid, doña Noelia Martínez Espinosa: A
favor.
La Presidenta: Gracias. ¿Señor Bravo?
El Tercer Teniente de Alcalde, Delegado del
Área de Gobierno de Hacienda y Administración
Pública y Concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular, don Juan Bravo Rivera: A favor.
La Presidenta: Bien, pues una vez ratificada
la urgencia, pasamos al único punto del orden del
día. Señor secretario.
Punto 2.- Propuesta de calendario para la
tramitación del proyecto de Presupuesto
General del Ayuntamiento de Madrid para 2012.
La Presidenta: Muchas gracias, señor
secretario.
¿Tienen
todos
ustedes
la
documentación? ¿Podemos votar la propuesta de
calendario? ¿Aprobarla o darla por aprobada?
¿Señor Palacios?
El Concejal del Grupo Municipal de Unión
Progreso y Democracia, don Luis Mariano
Palacios Pérez: Yo voy a manifestar la abstención
pero, vamos, por cuestiones técnicas, es que
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tampoco creo que haya demasiado... Yo me
abstengo.
La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor
García Castaño?
El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-Los Verdes, don Jorge García Castaño:
Abstención.
La Presidenta: Bien. ¿Señora Martínez?
La Concejala del Grupo Municipal Socialista
de Madrid, doña Noelia Martínez Espinosa: Sí,
con la abstención del Grupo Municipal Socialista
por los cambios que ha habido, la aprobación del
presupuesto iba a ser el 24, se ha cambiado, el
plazo de las enmiendas se reduce al final realmente
a tres días, y porque creemos que responde más a
una necesidad del Equipo de Gobierno que a una
necesidad real de la propia Corporación o del
Ayuntamiento de Madrid. Abstención.
La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señor
Bravo?
El Tercer Teniente de Alcalde, Delegado del
Área de Gobierno de Hacienda y Administración
Pública y Concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular, don Juan Bravo Rivera: Muchas gracias.
El voto será a favor pero sí quiero hacer una
observación.
En relación con el plazo de enmiendas, que es
verdad que se acorta sustancialmente con respecto
a lo que prevé el reglamento, los grupos saben que,
como en el ejercicio anterior, desde el Área de
Gobierno de Hacienda abriremos el sistema para
que puedan trabajar en lo que es la tramitación de
las enmiendas desde el día 2 de diciembre. De esa
manera se cumple el trámite de los diez días
hábiles que prevé para que se presenten las
enmiendas. Aun cuando el plazo legal de
presentación quede reducido conforme al
calendario que sometemos ahora a aprobación, el
tiempo real para trabajar en las enmiendas al
proyecto de presupuestos es el que prevé el propio
reglamento de diez días.
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Como empezamos el lunes, habrá personas
que orientarán a todo el mundo porque, bueno,
tiene cierta complejidad el itinerario, pero
iniciaremos, ya con carácter permanente, la
celebración de todas las sesiones de las
comisiones en esa nueva sala. Por lo tanto,
¿alguna cuestión? ¿Señor Palacios?
El Concejal del Grupo Municipal de Unión
Progreso y Democracia, don Luis Mariano
Palacios Pérez: Presidenta, si puede repetir la
ubicación porque hay algunas dudas.
La Presidenta: En la plaza de la Villa, numero
4, que es la Casa de Cisneros, justo el edificio
principal, donde está ubicado el despacho del
alcalde, que en este caso ocupo yo, en la planta –1.
Pero, insisto, habrá personas en la entrada que
indicarán por dónde se accede, el camino más
rápido. Está situada en la planta –1 y ya está
finalizada.
Aprovecho la oportunidad para agradecerle a
la directora general de Patrimonio la realización de
todas las obras y el magnífico resultado de las
mismas, que yo creo que estrenaremos una sala
con mejores medios, un poquito más funcional y
que tiene también mejor capacidad para que todos
los asistentes a las mismas, no solo los miembros
de la corporación y los técnicos o los responsables
de la gestión directa, sino también las personas que
quieran acompañarnos en las sesiones, puedan
estar mucho más cómodas.
Pues sin más, levantamos la sesión.
(Finaliza la sesión a las dieciséis horas y once
minutos).

La Presidenta: Muchas gracias, señor Bravo.
Pues damos por aprobado el orden del día.
Y antes de finalizar la sesión, darles cuenta a
los portavoces y a los miembros de la comisión,
aunque faltan algunos de los titulares, a los que se
lo comunicaré...
La Presidenta del Distrito de Fuencarral-El
Pardo y Concejala del Grupo Municipal del Partido
Popular, doña Elena González Moñux: Solo estoy
yo de titular.
La Presidenta: No, Isabel también es titular.
Bueno. Yo trasladaré al resto de titulares que
no están presentes esta cuestión. Comunicarles
que a partir del próximo lunes, 28 de noviembre,
todas las sesiones de las comisiones se celebrarán
en la nueva sala de comisiones, situada en la plaza
de la Villa, número 4, en la Casa de Cisneros, en la
planta –1.
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