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

XII LEGISLATURA 
 

CELEBRADA EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2022 
 
 
 

ASISTENTES 
 
ILMO. SR. D. AGUSTÍN VINAGRE ALCÁZAR 
ILMO. SR. D. DIEGO SANJUANBENITO BONAL 
ILMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ZARZOSO REVENGA 
ILMO. SR. D. ÁLVARO BALLARÍN VALCÁRCEL 
ILMO. SR. D. SANTIAGO EDUARDO GUTIÉRREZ BENITO 
ILMA. SRA. Dª. ANA MARÍA CUARTERO LORENZO 
ILMA. SRA. Dª. SOLEDAD SÁNCHEZ MAROTO 
 
LETRADO: D. JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

 
 
 
 En Madrid, siendo las dieciocho horas del día cinco de diciembre de dos mil veintidós, 
se reúnen en la sesión telemática -víaTEAMS- 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 y no admisión de enmiendas presentadas al PLPGCM 2023 
 
 1.- Enmiendas inadmisibles por no estar financiadas con cargo a la misma sección o a 
las secciones habilitadas de créditos centralizados. 
  
 A) Grupo Parlamentario Más Madrid 
 A5, A73, A74, A75 y A77 
  
 B) Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
 A56. 
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 2.- Enmiendas que requieren el parecer favorable del Gobierno para su admisión por 
suponer minoración de los ingresos presupuestarios previstos. 
  
 A) Grupo Parlamentario Más Madrid. 
  
 A8, A9, A10, A12, A13, A14, A15. A16, A17, A18, A19, A50 y A87. 
  
 B) Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
 A 59 
  
 3.- Se admiten todas las demás, a reserva de las que, en su caso, pueda indicar el 
Gobierno que supongan una minoración del porcentaje de financiación que corresponde a 
la Comunidad de Madrid en partidas de gasto vinculadas a ingresos, para lo que es estará 
a lo que manifieste el Gobierno en su informe. Se celebrará una nueva Mesa y Portavoces 
de la Comisión, a estos efectos, el lunes 12, después de la Mesa de la Asamblea. 
 
 
 SEGUNDO: 
 
 Calendario de tramitación. 
 
 Se presenta la siguiente propuesta de calendario por el señor portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular para celebrar las sesiones de debate y enmienda en Comisión del 
PLPGCM 2023. 
 
 MARTES 13. 
 - Mañana:  

• Texto Articulado y Exposición de motivos. 

• Educación.( 15) 

• Cultura y Turismo (04) 
- Tarde:  

• Medio Ambiente, Vivienda y Agric. ( 16) 

• Sanidad ( 17) 
  
MIERCOLES 14. 
 - Mañana:  

• Presidencia, Justicia e Interior. (11) 

• Transportes (14) 

• Administración Local Y Digitalización (07) 
 - Tarde:  

• Familia, Juventud y Polit.Social. (19) 

• Política de Empleo ( 20) 
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• Economía y Hacienda. (12) 

• Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas. (1 y 2) 

• Presidencia CM (03) 
  
VIERNES 16. 
 - Mañana: 

• Deuda Pública. (25) 

• Créditos centralizados y Fondo Contingencia (26 y 30) 
 - Tarde:  

• Votación Dictamen. 
  
HORARIOS:  

• SESIONES DE MAÑANA 9:30. 

• SESIONES DE TARDE 16:00 (EXCEPTO SESIÓN DE VIERNES 17 QUE ES A 
17:00) 

  
 El Sr Presidente plantea que no considera adecuado debatir y votar el Texto Articulado 
al inicio, sino que propone que se haga al final, tras debatir y votar todas las secciones del 
estado de gastos. Se une a esta propuesta el señor portavoz del Grupo Parlamentario de 
Más Madrid. 
 
 La propuesta del señor Presidente es rechazada con su voto a favor. los votos en 
contra del señor Secretario y el señor Vicepresidente. 
 
 La señora portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos propone una 
variación en el debate y votación de la sección de Administración Local, que es 
desestimada por la Mesa. 
 
 La Mesa de la Comisión aprueba la propuesta de calendario presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. 
 
 
 TERCERO: 
 
 Tiempos de debate. 
 
 La Mesa acuerda que los tiempos de debate de las enmiendas se distribuyan de la 
siguiente manera: 
 
 Se sustanciará un primer turno de Grupo Parlamentarios, de menor a mayor, en el que 
cada Grupo, por un tiempo máximo de 10 minutos, podrá defender sus enmiendas y 
manifestar su posición respecto de las enmiendas presentadas por los otros Grupos, en 
su caso. 



 

 

Comisión de Presupuestos y 
Hacienda 

 

- 4 - 

 
 Finalizado este turno, se abrirá un segundo turno para que cada Grupo Parlamentario, 
de menor a mayor y por un tiempo máximo de 3 minutos, pueda efectuar las aclaraciones, 
explicaciones o precisiones que considere oportunas. 
 
 Concluido el turno o turnos de debate, se abrirá un plazo determinado por la Mesa en 
cada sesión para que los Grupos Parlamentarios puedan presentar enmiendas que 
tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o 
gramaticales o la transacción entre las ya presentadas y el proyecto de ley, que la Mesa 
de la Comisión podrá admitir a trámite. Se recuerda las enmiendas transaccionales 
habrán de presentarse por escrito en el Registro de la Cámara y en los modelos que se 
han facilitado por los Servicios de la Cámara a todos los Grupos Parlamentarios. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las dieciocho horas 
y veinte minutos, en el lugar y fecha anteriormente señalados. 
 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

  EL SECRETARIO 

    

    

    

Fdo.: Agustín VINAGRE ALCÁZAR Fdo.: José Manuel ZARZOSO REVENGA 

 


