
 

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA  

DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN  

DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 En Rivas-Vaciamadrid, siendo el día 23 de diciembre de 2020 a las 11 horas, se reúnen en 

esta Tenencia de Alcaldía los miembros integrantes de la Comisión que se reseñan: 

 

- PRESIDENTE: D. JOSÉ MANUEL CASTRO FERNÁNDEZ 

- VOCALES:  D. ENRIQUE CORRALES LÓPEZ 

   D. LUIS GABRIEL ALTARES DEL CABO 

   D. FRANCISCO JOSÉ GALLARDO LÓPEZ 

   D. LUIS MAS GUTIERREZ 

   D. ANTONIO SANZ GONZÁLEZ (CON VOZ PERO SIN VOTO) 

 

- SECRETARIA: Dª SILVIA GÓMEZ MERINO 

- OTROS ASISTENTES:Mª DE LOS ANGELES GUARDIOLA NEIRA Y JANETTE NOVO 

CASTILLO , como invitadas 

- TERESA DE JESUS HERMIDA MARTIN , Interventora del 

Ayuntamiento  

 

 Tiene por objeto esta sesión el estudio y dictamen de los asuntos de su competencia, 

incluidos en el Orden del Día y que se unen a continuación. 

 Después del examen de cada uno se elevan las siguientes propuestas de resolución a Pleno. 

 La presente Acta consta de 4 folios, rubricados por la Sra. Secretaria de la Comisión. 

 Y para que conste se extiende la presente acta en el lugar y fecha indicados, siendo las 12,00 

horas, de la que yo, la Secretaria certifico. 

 

EL PRESIDENTE,    LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN, 

 
  



 

-Aprobación inicial Presupuesto Municipal 2021. 
Dada cuenta del expediente que se tramita para la aprobación del Presupuesto General 

Municipal para el año 2021 que consta de la siguiente documentación que obra en el expediente: 
 

 Resumen consolidado Gastos e Ingresos  
 Estado de Gastos 
 Estado de Ingresos 
 Memoria de Alcaldía 
 Anexo de inversiones 
 Anexo de personal  
 Liquidación presupuesto 2019 y avance Liquidación  2020  
 Informe de Intervención  
 Informe estabilidad presupuestaria y regla de gastos  
 Informe Económico Financiero  
 Estado de previsión y situación de la deuda  
 Informe Gestión Tributaria 
 Informe de Ordenación del Territorio 
 Informe de Beneficios Fiscales  
 Informe de Convenios   gasto social 
 Bases de Ejecución del presupuesto 
 Estado de Previsión de Gastos e Ingresos 2021 y PAIF Empresa Municipal de Servicios 
 Estado de Previsión de Gastos e Ingresos 2021 y PAIF Empresa Municipal de la Vivienda 
 Subvenciones y convenios 

 
  
Con fecha 14 de diciembre de 2020 el Partido Popular presenta sus enmiendas al Presupuesto 
Municipal 2021.Con fecha 15 de diciembre de 2020 Ciudadanos presenta sus enmiendas al 
Presupuesto Municipal 2021. 
 
En virtud de la normativa aplicable y de conformidad con el expediente administrativo, solo las 
enmiendas presentadas por el Partido Popular  están dentro del plazo reglamentario  para su 
admisión a trámite y examen posterior. 

 
Por tanto, se han presentado un total de 52 enmiendas a los Presupuestos Generales Municipales 
2021: 
 

 52 Grupo Mixto (Partido Popular) 
 
Visto el Informe de Intervención Municipal, las correcciones técnicas y las enmiendas aceptadas e 
incorporadas al texto del presupuesto (según el informe de correcciones, modificaciones e 



 

incorporación propuestas proceso presupuestario del equipo de gobierno al borrador del proyecto 
presupuesto municipal 2021) 
 

 
EL PLENO,  ACUERDA  

 
 
PRIMERO.- Someter a votación y aprobar/rechazar las siguientes enmiendas cuyo texto se 
une al acta como parte integrante de la misma.  
 
 : 
  
1º.-Enmiendas informadas favorablemente por Intervención  y que pueden ser admitidas 
técnicamente. 
 
 

o GRUPO MIXTO (PARTIDO POPULAR) ENMIENDAS 17, 24, 35, 37, 38, 44, 46, Y 
50 

 
Las enmiendas se votan en bloque sin perjuicio de su votación separada en el pleno , con el 
siguiente resultado :  
 
Sometidas a votación ponderada  las enmiendas en bloque  del  PP: 17, 24, 35, 37, 38,  ,44, 46 ,  y  
50 . A favor 6 del Grupo  Ciudadanos y  Concejal no adscrito. En contra 14 correspondientes a los  
Grupos  IU-Equo –Más Madrid y  Socialista .  Abstenciones  5 del Grupo Mixto. El Grupo 
Proponente  (PP) mantiene las enmiendas para su votación en el Pleno.  
Se incorpora al acta el voto particular presentado  por el Grupo municipal Ciudadanos sobre la 
inadmisión  a trámite de sus enmiendas. 
 
 
 SEGUNDO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Consolidado para el año 2021, con la 
documentación que lo integra y las enmiendas aprobadas  que asciende a la cifra de  
120.293.899,91 euros en gastos y 121.268.744,84 euros en ingresos, al que de acuerdo con 
el art. 166 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se unen los siguientes anexos y 
documentación que debidamente diligenciada por la Sra. Secretaria Accidental obran en el 
expediente: 
 

 Resumen consolidado Gastos e Ingresos    
 Estado de Gastos 



 

 Estado de Ingresos 
 Memoria de Alcaldía 
 Anexo de inversiones 
 Anexo de personal  
 Liquidación presupuesto 2019 y avance Liquidación  2020  
 Informe de Intervención  
 Informe estabilidad presupuestaria y regla de gastos  
 Informe Económico Financiero  
 Estado de previsión y situación de la deuda  
 Informe Gestión Tributaria 
 Informe de Ordenación del Territorio  
 Informe de Beneficios Fiscales   
 Informe de Convenios suscritos  gasto social 
 Bases de Ejecución del presupuesto 
 Estado de Previsión de Gastos e Ingresos 2021 y PAIF Empresa Municipal de Servicios 
 Estado de Previsión de Gastos e Ingresos 2021 y PAIF Empresa Municipal de la 

Vivienda 
 Subvenciones y convenios 

 
 

 TERCERO.- Abrir un plazo de información pública de quince días para la presentación de 
alegaciones y sugerencias por los interesados.   
 
CUARTO- Proceder a la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento. Entender aprobado definitivamente el Presupuesto General 
de 2021 sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo, si transcurrido el plazo de información pública 
no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes 
para resolverlas. 
 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo 
 

Sometido el punto de la aprobación Presupuesto 2021 a dictamen en Comisión Informativa , con el 
siguiente resultado ponderado. A favor 14 de los Grupos IU-Equo-Más Madrid y Socialista. En 
contra  6 correspondientes al  Grupo Ciudadanos y Concejal no adscrito. Abstenciones 5 del Grupo 
Mixto. 
 
 
 


