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ACTA DE MESA Y PORTAVOCES DE LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

XII LEGISLATURA 
 

CELEBRADA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
 
 

ASISTENTES 
 
ILMA. SRA. Dª. PILAR SÁNCHEZ ACERA 
ILMO. SR. D. CARLOS GONZÁLEZ MAESTRE 
ILMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ZARZOSO REVENGA 
ILMO. SR. D. ÁLVARO BALLARÍN VALCÁRCEL 
ILMO. SR. D. SANTIAGO EDUARDO GUTIÉRREZ BENITO 
ILMO. SR. D. FERNANDO FERNÁNDEZ LARA 
ILMA. SRA. Dª. ANA MARÍA CUARTERO LORENZO 
ILMA. SRA. Dª. SOLEDAD SÁNCHEZ MAROTO 
 
LETRADO: D. JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

 
 
 
 En Madrid, siendo las trece horas del día tres de diciembre de dos mil veintiuno, se 
reúnen en la Sede de la Asamblea los Ilustrísimos Señores Diputados anteriormente 
relacionados, con el fin de celebrar reunión de Mesa y Portavoces de la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda debidamente convocada al efecto. 
 
 En la misma se adoptan los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: 
 
 Admisión a tramitación de las enmiendas.  
 

Se adoptan los acuerdos de conformidad según el informe del Sr. Letrado y se suscita 
debate sobre las enmiendas al fondo de contingencia. Al existir varias enmiendas al 
estado de gastos que lo minoran por debajo del 0,5% del Presupuesto y al haberse 
formulado también una enmienda del Grupo Parlamentario Más Madrid (A60) que elimina 
ese límite del fondo de contingencia, se acuerda debatir y votar en primer lugar el texto 
articulado de manera que si se rechazase la enmienda A60 del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, todas las enmiendas de gastos financiadas con cargo al fondo de contingencia, 
decaerán. 
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 Esta decisión es aprobada con los votos a favor de los Ilmos. Sres. Secretario y 
Vicepresidente de la Comisión y el voto en contra de la Ilma. Sra. Presidenta de la 
comisión que desea hacer constar los siguientes extremos: 
  

a) Que el debate del texto articulado y la exposición de motivos debe producirse al 
finalizar el debate y votación de todas las secciones. 

 
b) La exposición de motivos, para su conversión en preámbulo, no puede votarse 

sin haber finalizado el debate de todas las secciones del Presupuesto, según el 
uso habitual que se ha ido observando en la Asamblea. 

 
 
 SEGUNDO: 
 
 Calendario de debate y votación de enmiendas.  
 

Se acuerda el calendario siguiente con estas determinaciones: 
  

a) Las sesiones de mañana comenzarán a las 09:30 horas y las sesiones de tarde a 
las 16:00 horas. 

 
b) Los tiempos de intervención son los siguientes: Primer turno para todos los 

Grupos Parlamentario de diez minutos con un Segundo turno de tres minutos de 
réplica, salvo en el debate de la Sección de Sanidad en que el primer turno será 
de quince minutos y el segundo turno de cinco minutos. 

  
 
 Calendario tramitación de enmiendas Presupuestos 2022 
  
 MARTES 14 
 

 - Mañana: Texto articulado y Exposición de Motivos 
           Presidencia, Justicia e Interior (11) 
           Medio Ambiente, Vivienda y Agric. ( 16) 
 
 - Tarde:   Cultura y Turismo (04) 
         Sanidad ( 17) 

  
 MIERCOLES 15 
 

 - Mañana:  Educación.( 15) 
           Transportes (14) 
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 - Tarde:   Familia,Juventud y Polit.Social. (19) 
         Política de Empleo ( 20) 
      Economía y Empleo (12) 
         Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas. (01) 
       Presidencia CM (03) 

  
 VIERNES 17 
 

 - Mañana:  Administración Local (07) 
      Deuda Pública. (25) 
         Créditos centralizados y Fondo Contingencia (26 y 30) 
          Texto articulado y exposición de motivos. 
 
 - Tarde: Votación Dictamen. 

 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las trece horas y 
diez minutos, en el lugar y fecha anteriormente señalados. 
 
 

Vº Bº 
LA PRESIDENTA 

  EL SECRETARIO 

    

    

    

Fdo.: Pilar SÁNCHEZ ACERA Fdo.: José Manuel ZARZOSO REVENGA 

 


