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Comisión Permanente Ordinaria del Pleno 

Hacienda y Personal y de Economía, Innovación y Empleo 

CONVOCATORIA 
Sesión (002/2019/057), ordinaria 

Fecha de celebración: Lunes, 15 de julio de 2019 

Hora de comienzo: 12:30 horas 

Lugar: Salón de Comisiones del Pleno, Casa de Cisneros, plaza de la Villa, n.º 4 

 
La Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Hacienda y Personal y 

de Economía, Innovación y Empleo, por resolución del día 10 de julio de 2019, ha 

dispuesto convocar dicha Comisión para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora 

y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

 

Asimismo, a los efectos previstos en el acuerdo de 21 de enero de 2010 de 

la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y en el Decreto del Vicealcalde, de 

igual fecha, por el que se aprueban las instrucciones para la implantación del 

Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Madrid, se ordena la publicación 

de esta convocatoria y orden del día en el mencionado Tablón. 

 

ORDEN DEL DÍA 

§ A) Dictamen de asuntos con carácter previo a su elevación 

al Pleno 

No se han presentado asuntos para dictaminar en esta sesión. 

§ B) Parte de información, impulso y control 

Preguntas 

Punto 1. Pregunta n.º 2019/8000729, formulada por la concejala doña 

Enma López Araujo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid en la Comisión, dirigida a la Delegada del Area de 

Gobierno de Hacienda y Personal, interesando conocer “en qué 

Áreas pretenden recortar la inversión municipal para cumplir con sus 

compromisos de bajada de impuestos”. 
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Punto 2. Pregunta n.º 2019/8000730, formulada por la concejala doña 

Enma López Araujo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid en la Comisión, dirigida al Delegado del Area de Gobierno 

de Economía, Innovación y Empleo, interesando conocer si “tiene 

intención de hacer una evaluación del vigente Plan de Empleo de la 

Ciudad de Madrid (2017-2019) y, en su caso, proceder a la elaboración 

y aprobación de un nuevo Plan de Empleo para el mandato municipal 

que ahora se inicia”. 

Comparecencias 

Punto 3. Solicitud de comparecencia n.º 2019/8000720, (con la 

subsanación introducida por su autora mediante escrito n.º 

2019/8000783), del Delegado del Área de Gobierno de 

Economía, Innovación y Empleo, interesada por la concejala 

doña Arántzazu Purificación Cabello López, Portavoz del Grupo 

Municipal VOX en la Comisión, en relación con “la política general 

que se va a llevar a cabo en el Área, los objetivos principales que se 

quieren alcanzar en el mandato y los medios para conseguirlo”. 

Punto 4. Solicitud de comparecencia n.º 2019/8000728, del Delegado del 

Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, interesada 

por la concejala doña Enma López Araujo, Portavoz del Grupo 

Municipal Socialista de Madrid en la Comisión, “para que explique 

las líneas fundamentales de la política a desarrollar por el Área durante 

este mandato municipal”. 

Punto 5. Solicitud de comparecencia n.º 2019/8000736, de la Delegada 

del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, interesada por el 

concejal don Jorge García Castaño, Portavoz del Grupo Municipal 

Más Madrid en la Comisión, “a fin de que explique las líneas 

generales a desarrollar en los temas de su competencia a lo largo de la 

presente legislatura”. 

§ C) Ruegos 

Madrid, 10 de julio de 2019 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

Federico Andrés López de la Riva Carrasco 
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