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Votamos a continuación el punto número 3 del orden del día. (El señor Ridao i Martín 
pide la palabra.)  
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, ya he preanunciado en nuestra 
intervención que íbamos a retirar este punto en atención al compromiso adquirido por 
el grupo mayoritario de comparecencia del señor ministro en periodo ordinario. Por lo 
tanto, intervengo a los efectos de no someter... 
 
 
El señor PRESIDENTE: ¿Queda retirado?  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Sí, queda retirado y, aunque no sé si es oportuno ahora, 
anuncio -lo he hecho ya en otros momentos del debate- la retirada de los puntos 4, 5 y 
11, también en atención a distintos compromisos del grupo de la mayoría. Lo digo para 
evitar que por la Presidencia se deba reproducir el texto. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muy bien. En consecuencia quedan retirados los puntos 
números 3, 4, 5 y 11. 
 
Pasamos a votar el punto 7 del orden del día: Petición, formulada por un grupo 
suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de que se acuerde la celebración de 
una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento con el siguiente orden del día: 
Comparecencia urgente de la ministra de Fomento, para explicar las causas que 
motivaron el caos en el funcionamiento del aeropuerto de Barajas del 1 al 4 de enero 
de 2009. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra; 27; 
abstenciones, seis. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
A continuación, pasamos a votar el punto 6 del orden del día: Petición, formulada por 
un número suficiente de diputados de la Diputación Permanente, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de que se acuerde la celebración de 
una sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo e Inmigración con el siguiente 
orden del día: Comparecencia urgente del ministro de Trabajo e Inmigración, para 



informar sobre el contenido de la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas de 
las contrataciones celebradas en 2005 por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 28; 
abstenciones, tres. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
Punto 8 del orden del día: Petición, formulada por un número suficiente de diputados 
miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso, de que se acuerde la celebración de una sesión 
extraordinaria de la Comisión de Igualdad, con el siguiente orden del día: 
Comparecencia del ministro del Interior, para dar explicaciones ante el incremento de 
víctimas mortales de violencia de género en el año 2008. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 29; 
abstenciones, tres. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
Pasamos a votar, a continuación, el punto 9: Petición formulada por un grupo 
suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de que se acuerde la celebración de 
una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día: 
comparecencia del presidente del Gobierno para que explique la situación real de la 
economía española y el fuerte incremento del desempleo. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 30; 
abstenciones, dos. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
Pasamos a votar el punto 10 del orden del día: Petición formulada por un grupo 
suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, del Grupo 
Parlamentario Popular, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria 
de la Comisión de Economía y Hacienda con el siguiente orden del día: 
comparecencia del vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda para 
que valore los resultados del modelo de financiación vigente y explique la propuesta 
de modelo de financiación autonómica presentada por el Gobierno, en particular en lo 
que se refiere a las cifras concretas, su calendario de aplicación, así como su efecto 
en las cuentas de las administraciones públicas y en la economía española en general. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 33. 



 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar ni que votar, se levanta la sesión. 
 
 
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde. 
 


