
AYUNTAMIENTO DE MERIDA
PROVINCIA DE BADAJOZ

PLENO MUNICIPAL

Sesi6n ordinaria cclcbrada cn prilncra convocatoria el dfa 29 de lDiciembre dos lnil quince.

Sres. Asistentes

ALCALDE

D. Antonio Rodrfguez Osuna

CONCEJALES

Diia. Maria del Carmen Yirf,ez Quir6s
D. Rafael Espafla Santamaria

Dfla. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas VadilloMartinez

Dfla. Ana Aragoneses Lillo
D. Francisco Jos6 Bustamante Rangel

Dfla Silvia Fem6ndez G6mez
D. Marco Antonio Guijaro Ceballos

Dfla. Laura Guerrero Moriano
D. Fdlix Palma Garcia

Dfla. Marta Herrera Calleja
Dfla. Raquel Bravo Indiano

D. Juan Carlos Perdig6n Gonziiez
D. Fernando Molina Al6n

Dfla. Gema Ferndndez Villalobos
D. Dami6n Daniel Serrano Dillana
Dfla. Ana Isabel Blanco Ballesteros

D. Juan Luis Lara Haya
Dfla. Antonia Sanmartin Lopez
D. Anastasio Ram6n Carbonell
D. Fernando Gonziiez Rendo



D. Alvaro Y lzquez Pinheiro
Dfla. Maria Amparo Guerra Morato

SECRETARIA GRAL DEL PLENO

Dfla. Mercedes Ayala Egea

INTERVENTOR GENERAL

D. Francisco Javier Gonziiez Sdnchez

En M6rida, a veintinueve de diciembre de dos mil quince, previa citaci6n al efecto, se

retinen en el Sal6n de sesiones de la Casa Consistorial. los Sres. indicados arriba, miembros de Ia

Corporaci6n Municipal, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Antonio Rodriguez Osuna,

asistidos por mf, la Secretaria, para celebrar la sesi6n conforme al Orden del Dia anunciado,

conocido y repartido.

Se excusa la ausencia de D. Pedro Acedo Penco. Portavoz del Grupo Municipal Popular.

Abierlo el acto por el Sr. Alcalde, siendo las 1 I horas, y cornprobando la existencia de

qu6rum necesario para la v6lida celebraci6n de la sesi6n. se trataron los siguientes asuntos:

PUNT0 1°。―APROBAC10N.SIPЮ CEDEDACTAS ANTER10RES。

No hubo.

DELEGADOS.

Por la Alcaldia se dio cuenta a la Corporaci6n de las 6rdenes, Resoluciones y Decretos

dictados desde la celebraci6n del irltimo Pleno Ordinario el pasado dia dos de diciembre hasta el

dia de la fecha; tal como preceptira el articulo 42 del Real Decreto 2568/86. de 28 de Noviembre,

por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n. Funcionamiento y R6gimen.luridico de las

Corporaciones Locales. Resoluciones, qlle han estado a disposicicin de todos los Sres. Concejales

en el expediente de la sesiort plenaria desde su convocatoria.
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EI Sr.Gonzttlez Rendo,Concaal de wlё rida Participa,pregunt6 sobre una Ordcn de la

Dljlじ gada de Hacienda por la que se dicta una transfcrencia dc crё dito dcl Plan l」 rban por una

cantidad de 177.321C.Querfa conoccr los detancs de dicha transfercncia.Y tambiё n sobre una

■,Ici、 del Delcgado de Personalporlaquc se le conccdc unacantidad de 600C atrcstrabaadores

P切
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La Sra.portavoz del Partido Socialistad10 nO cOnocerlos detalle,sobrC las ttcturas,pero

que si cstaba segura dc quc“ si se ha hecho la transfcrencia y sc ha hccho′ tl pagO dc cstas iacturas

cs porquc estan reguladas y conforlnadas conbrme a ley.EI Plan I」rban tienc quc estar pagado en

su totalidad antes dc1 31 de dicicmbre。 ''No obstante,sc compromcti6 dar rnayorcs detallcs por

escrito o cn el siguientc Plcno.

Respecto al pago de los trabttadOres municipales,el Sr.Alcalde explic6 que“ es el pago

habitual que sc hace a las pcrsonas quc designa el Ayuntarlliento para las notiicaciones de las

mcsas clectorales''.

Seguidamcntc,la Sra.Bravo lndiano quiso matizar la prcgunta ya rcalizada por cl Sr.

Gonzalcz Rendo,con el fln que la respuesta quedara lo suflcientementc clara:

“Hay una transferencia dc crё dito de una paltida a otrao No es una factura,no hay un pago

dc lhcturas dcrivado dc nada.EI Sr.Gonzalez Rcndo lo que esttt preguntando es el porquё  de la

t111■ sたrencia dc crё dito del Urban Social a un Urban dcstinado a las infraestructuras.''

La Sra.Yttiez Quir6s anunci6 que se contestaria por escrito a todos los grupos.

“Desconozco ahora FniSmO, como comprcndcrё is, cn cste mes se han hecho muchfsimas

transfcrcncias con respccto a Urban y dcsconozco cl detane.Tambiё n decir quc todaslas facturas

que se estan abonando sc hacen a travёs de transfcrencia y tanlbiё n son conformc a ley. Se

justincaraporquё lamodiicaci6ndc lapanida.Y todas aquellas modincaciones que sc haccn del

Urban,como bien sabrё is,sc hacen con cl consentimiento dcl Ⅳlinistcrio,porque no se puede

hacer ninguna rnodiflcaci6n del Urban,si no hay una consulta prcvia y un consentillliento para

modiicarlo.''

PUNT0 3° 。―INTEGRA
COⅣIIS10NES INFORMATIVAS。

NCEJALES NO EN ALGUNAS
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Se dejo sobre la Mesa, ante la falta de acuerdo.

PROCED RECTIFI ERRORES
DEL CONSORCIO PAT VAL DEL

TEATRO CLASICO DE L/1ERIDA.

Se trae a la Mesa escrito de la Gerencia del Festival Internacional de Teatro Cl6sico de

M6rida por el que se interesa la aprobaci6:., nor el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de la

modificaci6n de los Estatutos que rigen actualmente el Consorcio Patronato Festival del Teatro

Cl6sico de M6rida, la cual ha sido aprobada previamente por el Consejo Rector del mencionado

Consorcio.

La modificaci6n consiste en adaptar los Estatutos a la nueva estructura organizativa de la

Administraci6n pfblica auton6mica, y pafticulannente a lo dispuesto en el Decreto 26012015,de

7 de agosto, por el que se establece la estructura org6nica de la Presidencia de la Junta de

Extremadura.

La nueva estructura de la Junta de Extremadura y la distribuci6n de competencias de sus

6rganos de gobierno, afecta a los articulos 6, 7, 8, 9, 1 0 y 12 de los Estatutos de forma parcial o
total.

Por otra parte, por razones de oporlunidad, se considera conveniente la modificaci6n de la

redacci6n del actual articulo 3 de los Estatutos. para dar Lrna mayor claridad a la misma,

sustituyendo el concepto "objetivos", por el de "f-rnes". m6s acorde con lo establecido,
principalmente, en los articulos 3 y 6 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de rdgimenjuridico
de las administraciones priblicas y procedimiento comrin.

Tambien se corrige un error contenido en el articulo 15. letra C, por contener un error

tipogr6fico, y sustituyendo la palabra "impresos" por "ingresos".

Finalmente se introduce una modificaci6n en el texto del arliculo l9 de los Estatutos, por

razones pr6cticas, y en aplicaci6n de los principios de eficiencia y de economia de los

procedimientos administrativos, eliminando la exigencia de ratificaci6n por dos miembros del

acuerdo del Consejo Rector de la modificaci6n de los Estatutos.

Visto lo cual, el Pleno Municipal. por unanimidacl. adopt6 el siguiente acuerdo
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ACUERD0

PRIMERO。―Aprobtt la modiflcaci6n dc los articulos 3,6,7,8,9,10,12,15C)y19 de

l:‐ 、11ttatutos rcguladores del Consorcio``Patronato del Fcstivallntemacional de Teatro ClasicO cn

tji l｀ぜatro Romano de Mё rida"en la folllla que se diligencia cn el expedicntc de la scsi6n.

SEGUNDO。 ―Comunicar cl prescntc acuerdo a la Gerencia del Consorcio,asi como al

resto de las entidades cOnsOrciadas.

TERCERO.― Facultar al Sr.Alcaldc―Prcsidcntc,D.Antonio Rodrigucz Osuna,o persona

que lcgalincntc lc sustituya para que,cn nombre y rcprcscntaci6n del Ay■ lntalnicnto,fonnalicc los

doctlnlcntos que sean necesarios cn orden a la cfectividad dc lo acordado.

PUNT0 5° .― DAC10N DE CUENTA DEL DECRETO DE APROBAC10N PROVIS10NAL
DEL PRESUPUESTO GENERAL PRORROGAD0 2016.

Porla Sra.Delegada de Hacienda,Dia.Mariadel Carmcn Yttiez Quir6s,se trac ala Mesa

el lDecrcto dc Alcaldia dc tcha 17 dc dicicmbre de 2015 sobrc aprobaci6n provisional del

Presupuesto CIcncral prorrogado 201 6,cuya palte dispositiva dice:
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Visto lo cual, el Pleno Municipal tom6 conocimiento del mismo.

‐
Aヤむ雨TAMiE｀+615:MER:DAI

5



En su explicaci6n, la Sra. Ytfiez Quir6s explic6 que el motivo de la pr6rroga de los

Pr,:irupuestos actuales y el no poder aprobar los de 2016 es porque "el dia l1' de diciembre del

prcsente hemos recibido una comunicaci6n del Ministerio de Hacienda y Administraciones

Ptiblicas donde nos remiten que, ante el incumplimiento del plan de ajuste que aprob6 el anterior

c,lLripo de gobierno, hasta que no tengamos un informe por parte del Ministerio donde nos digan

que medidas tenemos que tomar para ajustar el Presupuesto de 2016,no podremos elaborarlo ni

aprobarlo." Explic6 que, segfn el escrito remitido por el gobierno, "se incumplen dos par6metros

.orno son el pago medio a proveedores, y como es tambi6n uno de los objetivos que se planteaba

en ese plan de ajuste que eran las medidas para recaudar y obtener ingresos para el Ayuntamiento

como era el tema de los impuestos, donde el 31 de diciembre de 2014 se hace una aprobaci6n

donde se reducen y se bajan los impuestos en 1.200.000€."

Antes de comenzar el turno de intervenciones, la Sra. Sanmartin Lopezinfoml6 que segirn

la ley los concejales no adscritos son los irltimos en intervenir.

A lo que el Sr. Alcalde contest6 que en el Reglamento Org6nico de Pleno no estaba

previsto, por lo que le parecia m6s l6gico que la intervenci6n se realizara en funci6n de Ia

representaci6n que cada uno ostente, aunque sea a nivel individual.

Al comienzo del debate, tom6 la palabra el Sr. V6zquez Pinheiro, Concejal del grupo

r1r-rnicipal Izquierda Unida que se mostr6 sorprendido por los motivos expuestos por el equipo de

gobierno para justificar la pr6rroga del Presupuesto, ya que consideraba que si el equipo de

gobierno hubiera tenido la intenci6n de elaborar unos presupttestos para el aflo 2016, el

procedimiento se hubiera iniciado con la aprobaci6n provisional en noviembre.

El portavoz de Merida Participa. Sr. Ram6n Carbonell. redund6 en la apreciaci6n hecha

por el Contejal de Izquierda Unida, considerando que ya no habia m6s remedio que prorrogarlo

debido a que no se habia iniciado con tiempo suficiente el expediente.

La Sra. Bravo Indiano, portavoz. del Partido Popular, explic6 que no era cierta la
justificacion expuesta por la Sra. Ydfrez Quiros.

Explico que en el informe del Sr. Interventor se transcribe el escrito del Ministerio de

Hacienda, en el que se solicita que se remita el Presupuesto de 2016 o, en el caso de que no

estuvieran aprobados, la pr6rroga presupuestaria del anterior. Acus6 al Grupo Municipal

Socialista de no haber elaborado nnos Presupuestos para2016, habiendo tenido 1a posibilidad de

hacerlo en estos seis meses de gobierno. Adem6s. dijo que tuvo que ser ella la que solicitase el
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informe del Interventor en la Comisi6n Informativa porque no se encontraba entre la
ll.r',,'-' l l i i. entaci6n facilitada.

La Sra. Yifiez Quiros aclar6 que el equipo de gobiemo siempre ha dicho que los
:.';:iii:,uestos se presentarianparafinales de aflo o principios del siguiente. Tambi6n dijo que son

i.i;.i.)j ixesupuestos participativos, y que si el Partido Popular no ha participado es porque no ha

querido.

Asegur6 que el equipo de gobierno tiene un borrador de presupuesto, que dardnaconocer
a los grupos de la oposici6n cuando llegue el momento en la Comisi6n Informativr o en un grupo

de trabajo creado a tal efecto

";Por qu6 vamos a mandar un presupuesto para el20l6 cuando sabemos que no 1o va a

aprobar el Ministerio? Porque tenemos que hacer ajustes y tenemos que tomar medidas que

ustedes han incumplido, que ustedes mismos pusieron en un plan de ajuste, donde tenian como
objetivo pagar a los proveedores en 45 dias y lo han incumplido; donde subieron todos y cada uno

de los impuestos, pero unos mesecitos antes de las elecciones bajan los impuestos como medida

electoralista e incumplen el plan de ajuste, reduciendo los ingresos en m6s de 1.300.000€ de unos

obietivos que ustedes se habian planteado.

Adem6s, ustedes han estado gastando por encima de las posibilidades de este

ayuntamiento. Y este equipo de gobierno ha tenido que enfrentarse a facturas por encima de los 4

millones y medio de euros en obras que eran innecesarias; han desequilibrado un proyecto integral
como era el Plan Urban, donde este equipo de gobierno ha tenido que eslbrzarse en equilibrarlo
en estos irltimos seis meses para no perder el 100% del programa."

Explic6 que su grupo lo que habia propuesto era modificar el tipo del IBl, uno de los
impuestos m6s justos, en su opini6n, porque va en funci6n del patrimonio que tiene cada uno. "Y
airn asi, con la nueva ponencia, los ciudadanos iban a seguir pagando menos." Consider6 que el

Ministerio de Haciendarbaapenahzar al Ayuntamiento porque al reducir al m6ximo los ingresos.

de algirn sitio tendri que salir el dinero para fincionar.

Afladio que tambidn habian tenido que pagar 1 millon de euros a la Seguridad Social por

readmitir a nueve personas que el Partido Popular despidi6, debido a que tenian sentencia

favorable.

Finalmente, record6 que durante el gobierno del Partido Popular el primer presupuesto lo

aprobaron en2012.
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, En segundo turno de intervenciones, el Sr. Lara I{aya quiso hacer un llamamiento:

"No puede ser que una partida de doscientos y pico mil euros, que va al beneficio de unas

personas concretas con nombres y apellidos, tres cuartos de este presupuesto se quede en la propia

maquinaria. Hago un llamamiento para que esto cambie, por favor."

Seguidamente, el portayoz de Izquierda Unida, Sr. V6zquez Pinheiro explico que la

pr6rroga de los presupuestos es un procedimiento habitual que est6 contemplado en la legislaci6n

y que, particularmente, no le nreocupaba. 'r o que creo que no es cierto es el motivo que aduce el

equipo de gobierno", por los motivos expuestos en su primera interyencion. Manifest6 que lo que

creia eraque el equipo de gobierno estaba esperando a que se aprobara el Presupuesto de la Junta

de Extremadura para ver qud le correspondia a este Ayuntamiento.

El portavoz de Mdrida Participa, Sr. Ram6n Carbonell, opin6 que se trataba de una

decisi6n politica del equipo de gobierno. que le parecia legitima.

Respecto al tema del IBI, apunt6 que su grupo no creia que fuera justo si no iba

acompaflado de bonificaciones. "Y es que no os sentasteis a trabajar con los dem6s grupos

parlamentarios con el tiempo para hacerlo."

La Sra. Bravo Indiano, poftavoz del Grupo Municipal Popular, aclar6 que los presupuestos

deberian estar para el 1 de enero. "Es su obligacion por ley".

No obstante, dijo que. aunque sea legal la pr6rroga de los presupuestos, lo que reclamaba

era que se dijera la verdad de por que no se han traido para su aprobaci6n por este Pleno con el

tiempo suficiente.

Explico que el Partido Popular no habia participado eu los presupuestos participativos

porque el equipo de gobierno no le habia dado participaci6n. Segirn habian acordado, una vez que

se tuvieran todas las propuestas de los distintos colectivos ciudadanos, se iban a reunir con los

grupos de la oposici6n para hacer entre todos el Presupuesto de 2016.

lnsisti6 en que los presupuestos no estaban porque no se habian puesto a trabajar con

tiempo suficiente, no porqlle el Ministerio lo impidiese.

Adem6s. record6 que el grupo municipal Popr,rlar entr6 a gobernar en 2011 con el

presupuesto prorrogado de 2010.
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I`a Sra.Yjttez Quir6s explic6 quc“ las consecucncias que tencmos ahora son de la gcsti6n

ll:it it itizo anteriomcntc.La ley quc sc aprob6 en 2015 cs rnucho mas rcstrictiva y nada tiene

que ver con la que cstaba en vigor cuando sc aprobaron los anteriores prcsupuestos.Rcallnente

ll● IⅢ ti● 3 no hemos podido tracr a la aprobaci6n un presupucsto inicial porquc sabfalnoslo quc iba

a●じtti rir.Y adcmas,こ pOr quё vamos atrabttar cn unbOrador que nadava atener quc ver con cl

resultado flnal?''

Record6 que cl grupo rnunicipal Popular aprob6 el presupucsto de 2012 cn septicmbre de

ese nヽ lsmo ano.

Tambiё n d巧o quc el Partido Popular si quc minti6,porque asegurtton quc``cra

absolutamcnte necesario privatizar los scrvicios dc este 2へ yuntallliento,porquc sciba a hacer una

mOJor gcsti6n y porquc iballlos a tener unos rnc」 ores rCndillllicntos econ6111icos.Le slgue costando

al Ayuntallliento,no lo que lc costaba antes de privatizarlo,sino mucho lllis.

Este equipo de gobierno, no s6lo no miente,
transparencia.

que est6 trabajando con absoluta

Finalizo diciendo que "en cuanto el Ministerio nos comunique los ajustes que tenemos que

tener" se dar6 cuenta a la ciudadaniay a los grupos que conforman esta Cotporaci6n".

Por irltimo, el Sr. Alcalde dijo que "el trabajo de los presupuestos es importante que la

conozcan los ciudadanos. El borrador del presupuesto est6 hecho. Este equipo de gobierno no 1o

ha traido antes por la adveftencia que hizo el Ministerio.

La puesta en marcha de estos presupuestos padcipativos se ha hecho alavez que nosotros

tenemos nuestro borrador de presupuesto, el cual lo traeremos a aprobaci6n en el momento en el

que se baje aquellas ratios que en Ministerio nos obliga del plan de ajuste.

Concuria una circunstancia imporlante tambi6n: es mucho m6s dificil tambidn de llegar a

acuerdos con los grupos politicos en un proceso electoral, en el que hemos visto todas las

circunstancias que han derivado en muchos ayuntamientos de este pais que no han llegado a
acuerdo. Plantear, y era una intenci6n politica, una aprobaci6n de un presupuesto en plena

campafla electoral iba a derivar en que no nos pusidramos de acuerdo, tinica y exclusivamente,
por otro tipo de intereses que no iban a conllevar a ello.

slno
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Por tanto, no supone para la ciudadania ningirn problema porque sigue funcionando

normal. Segundo, esto es una pr6rroga provisional que dura lo que dura. Es unajustificaci6n que

se manda al Ministerio para que 6ste sepa que seguimos funcionando con esos presupuestos

mientras que traemos el nuevo. En breves fechas vamos a pasar el borrador a los grupos polfticos
para que discutamos sobre 61. Es cierto que es un borrador muy exiguo que tiene pocas

posibilidades de modificar con respecto a las partidas generales que se han venido haciendo en los

ultimos presupuestos en los fltimos aflos. Por tanto, en ese sentido la gente debe quedarse

tranquila porque no va a afectar.

Por tanto. yo creo que si hay una explicaci6n 16gica. y son esta sucesi6n de

acontecimientos: unos presupuestos participativos id6neos, recabar toda la informaci6n posible,

ser capaces de que no coincidiera con una campafla electoral, y en medio de todo llega esa carta.

El Sr. Interventor ha hablado con la Intervenci6n del Ministerio, que es la que nos sugiere

que 1o mejor es que bajemos aquellos ratios que ahora mismo est6n en una situaci6n insostenible,

para poder llegar con unas garantias de una mayor solvencia para presentar un presupuesto. Yo
creo que hay algo en 1o que ha ganado este Ayuntamiento, y es en austeridad en el gasto

superfluo."

PUNT0 6° .… PROPUESTA DE Ⅳ10D AⅣIINOS PUB
ⅣIUNICIPAL DE CAⅣII

Por el Delegado de Agricultura y Caminos Rurales. Sr. Guijarro Ceballos, se informa que

cl Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dia 28 de febrero de 2011, aprob6

provisionalmente el Cat6logo de Caminos Ptblicos delTdrmino de M6rida, el cual fue sometido

a informaci6n priblica, siendo objeto de reclamaciones. Con fecha 3l de octubre de 2013 se

aprueba definitivamente dicho cat6logo, incorporando las alegaciones aceptadas.

Asimismo expone que en esta sesi6n de Pleno se trae a la Mesa una modificaci6n del

Cat6logo de Caminos Priblicos del T6rmino de Merida, a propLlesta de la Secci6n de Parques y
Jardines de este Ayuntamiento.

A continuaci6n se incorporan los informes t6cnicos que detallan las modificaciones objeto

de aprobaci6n:

``INFORME DE LOS CAMINOS CON NUMERAC10NES

Camino 253

10
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f,)ntos del camino que constan en el Catrilogo:

Matricula: 03 E0907091 0B.cor

i.t"i:oininaci6n. Camino de los Lenticales.

Correcci6n de datos:

Se trata de un camino hist6rico, ya que podemos identificarlo de forma indudable en la caftografia
hist6rica, donde aparece con el nombre de Camino de los Lentiscales (ver planos' y 3 donde se ha

seflalado en amarillo). Tambi6n figura en los datos catastrales viger"e (ver plano 4). Por lo tanto, se

trata de un camino ptiblico de car6cter hist6rico, que presenta claros indicios de demanialidad.

En los datos del catalogo de septiembre de 201 5 (plano 1 ) vemos que estii catalogado solo un pequeflo

tramo del camino, si lo cornparamos con eltrazado hist6rico original. Por tanto. podemos afirmar que

est6 incompleto, siendo procedente catalogar el trazado en su integridad, lo qLle se somete a la
consideraci6n del Ayuntamiento de Mdrida.

Conclusi6n:

El camino 253 que est6 catalogado solo un pequeflo tramo del camino y el cual se propllso su

eliminaci6n, considerando seg0n Informe enviado de la Consejeria de Medio Ambiente y rural,
politicas Agrarias y territorio que es un camino pLiblico y que deberia prolongarse conectando por el

oeste con el canrino 250 y por el este con el camirrc259.

Se propone:

Por lo tanto proponemos desde la Delegaci6n de Agricultura seg[rn Infornre de la Consejeria de

Medio Ambiente y rural, politicas Agrarias y territorio estudio detallado, prolongaci6n del camino no

253 conectando por el oeste con el camino 250 y por el este con el camino 259, junto al limite de

Mdrida con cordobilla de lacara, adopt6ndolo asi su trazado hist6rico original.

Camino n" 247

Datos del camino que constan en el Catilogo:

Matricula: O3F.0901 01 I 3B.cor

Denominaci6n. Camino



Correcci6n de datos:

Presenta dos tramos independientes en el catalogo de caminos pfblicos de Mdrida; un trarno Norte y

otro Sur que quedan separados entre si, ya que su tramo central discurre por el Interior del t6rmino

municipal de Cordobilla de Licara (ver plano I ).

El tramo Norte procede de un camino hist6rico, denominado Camino de la Roca de la Sierra que

conecta con el camino hist6rico de los lentiscales (que es el camino 253) dicho camino de la Roca de la

Sierra podemos identificarlo claramente en los planos hist6ricos de 1903 (plano 2), en la primera

edici6n del MNTN50 (plano 3), inclusgr en datos catastrarles vigentes (plano 4). Por lo tanto, este tramo

norte presenta claros indiqios de su nali:"aleza prlblica.

El tramo sur, por el contrario, solo presenta referencias parciales en datos catastrales, no encontr6ndose

indicios sobre el mismo en cartografia hist6rica, por lo que no se encuentran suficientes referencias de

su naturaleza pfblica en los plarros consultados.

Conclusi6n:

El camino 247 que est6 catalogado en su tramo Norte y Sur considerando segitn lnforme enviado de la

Consejeria de Medio Arnbiente y rural, politicas Agrarias y territorio afirma que es un camino hist6rico,

suprimir tal como se propuso anteriorrnente el tramo Sur por no preselttar indicios de car6cter prhblico y

mantener el tramo Norte ya que es utt catnit.to hist6rico.

Se propone:

- Suprimir (tal como se propuso anteriormente) el tramo Sur del camino n' 247 por no

presentar indicios de su cardcter priblico.
- Mantener el tramo Norte, ya que es un tramo de un camino hist6rico.

Camino n'248

Datos del camino que constan en el Cat:ilogo:

Matricula: 03E090707 I 6,4. con

Denominaci6n.

Correcci6n de datos:

Se trata de un camino hist6rico denominado Camino de los Morales, que aparece identificado
claramente en los planos hist6ricos, donde cornprobat.nos que conecta con otro camino pLrblico no 250 y
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discure por el paraje Dehesa Morales, cruza el Arroyo del corcho y llega hasta el limite entre los

TTMM de Mdrida y cordobilla de lacara, a travds de cuyo tdrmino municipal se prolonga este camino.
Encontramos referencias de este camino en los planos hist6ricos, tanto en las minutas carlogr6ficas
(plano 2) como en la primera edici6n del Mapa topogr6fico Nacional (plano 3), donde aparece con el

nnmbre de Camino de Roca de la sierra a cordobilla de Lacara llamado de la Traviesa. Se seiiala en

:.::..r'illo en los planos mencionados. Portanto, es un camino hist6rico de cardcter intermunicipal.

E,n los datos catastrales actuales se han encontrado referencias de este carnino, pero su lrazado
catastrado actualmente no es correcto, ya que no concuerda con los datos hist6ricos.

En resumen, el camino no 248 presenta indicios cartogr6ficos que permiten afirmar qlle es un carnino
p[rbtrco de origen hist6rico, cuyo trazado original es mayor al que esta actualnrente catalogado y
comunica caminos pirblicos del catalogo, prolong6ndose por el TM de Cordobilla de lacara. Seria
conveniente corregirlo para adaptarlo a la cartografia hist6rica.

Tarnbidn se ha corrprobado que el camino 259 (seiialado en el planol ) deberia corregirse, con el fin de

adaptarlo a la carlografia hist6rica de referencia, ya que se trata de un camino hist6rico cuyo trazado

original conectaria con el carnino no 253, en un punto situado pr6ximo junto a la linea lfrrite entre el

TM con el de Cordobilla de Lircara.

Conclusi6n:

El camino 248 que est6 catalogado solo un pequeiio tramo del camirro y el cual se propuso su

eliminaci6n, considerando segrin Informe enviado de la Consejeria de Medio Arnbiente y rural,
politicas Agrarias y territorio afirnra que es un camino hist6rico, cuyo trazado original es mayor al que

est6 catalogado y conrunica carninos p[rblicos del catalogo, prolong6ndose por el TM de Cordobilla de

Lacara. Por lo que seria conveniente corregirlo para adaptarlo a la cartografia hist6rica.

Se propone segrin Informe de la Consejeria de Medio Ambiente y rural, politicas Agrarias y
territorio:

- Prolongaci6n del camino n" 248 para adaptarlo a su trazado hist6rico original.
- Correcci6n del trazado del camino no 259, suprimiendo el tramo que se sefrala en el plano I e

incorporando el trazado correcto segrin planos hist6ricos catastrales."

..INFORME DE INCORPORACION DEL TRAZADO DEL CAMINO CARRIL DE MATAPEGA

Trazado:

Este camino actualmente tiene su punto inicial err el camino 182 del cat6logo (Carnino de Cordobilla
de L6cara a Merida) y discurre en direcci6n norte uniendo el tramo del camino I 84 con el catnino 422
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adaptindolo asi a su trazado hist6rico original. Se manifiesta que el primer tramo del camino 184

pertenece en realidad al camino 422 (Camino de la Roca de la Sierra a Cordobilla).

Adem6s se incorpora la existencia del camino hist6rico de Carril de Matapegas situado al norte del

camino 184 y cuyo trazado comunica el camino no 166 desde el Cortijo Coto Pav6n hasta el no l8l
pr6ximo al cortijo Menor de vera, prolong6ndose hasta el Este.

Referencias ca rtog16 licas :

Del estudio de la cartografia que se adjunta, puede afirmarse que los indicios del camino hist6rico

"Carril de Matapegas" son los siguiente^":

- Planos 2, Aparece en los planos hist6ricos de 1903 y 1934-

- Planos 3 Aparece en la ln edici6n del MTN50 dorrde se comprueba que el camino conecta el

canrino 166 con el l8l y el425junto al cortijo Coto Menos de Vera y prosigue hasta el Este.

- En el plano 4 de catastro actual, comprobamos adem6s qlle es divisoria de poligonos, dato muy

relevante sobre su car6cter pfrblico.

Por lo tanto, se trata de un camino que presenta claros indicios de su naturaleza priblica.

Correcci6n de datos:

- Estd catalogado un pequeiio rarnal (aproximadamente 40 m) de acceso a la finca con el no 421

(matricgla 04E03 120819A), que no presenta indicios de ser un camino priblico, por lo que deberia

suprimirse este dato.
- El trazadon"424 esteincompleto,yaqueconectariaconel no lSl.existiendoreferenciasmuy

claras tanto en cartografia historia corno en datos catastrales vigentes. Se seiiala el trazado

completo de este camino en los planos 2, 3 y 4 con color amarillo.

Conclusi6n:

Inclusi6n de la uni6n del primertramo del camino 184 con el camino n" 422, adaptiindolo asia u

trazado hist6rico original.
Incorporaci6n delcamino hist6rico Carril de Matapegas, uniendo asielcarnino 166 y el 181

Supresi6n del camino 421 por tratarse de un simple ramal de acceso a una fitrca.

Prolongaci6n del camino rf 424 para adaptarlo a su trazado original.

Se propone:

- Por lo tanto propoltemos desde la Delegaci6n de Agricultura inclusi6n de la uni6n del primer

tramo del camirro I 84 con el camir.to n' 422, adapt6ndolo asi a u trazado hist6rico original.
- Incorporac i6n del carn ino h ist6rico Carril cle Matapegas. ttn iendo as i el canr ino I 66 y el I 8 I .
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- Supresi6n del camino 421 por tratarse de un simple ramal de acceso a una finca.
- Prolongaci6n del camino no 424 oara adaptarlo a su trazado original."

"D[

Camino 172

Datos del camino que constan en el Cat:llogo:

Matricula: 0380905 I 2 I 8A

Denominaci6n: Camino cle Mdrida a Cordobilla de Lacara. Longitud: 131 mLineales.

Trazado:

Este camino se inicia en la carreta EX214. Discurre su trazada en direcci6n sur hasta llegar a la Casa

de San Crist6bal, donde conecta con los camirro n' 170 del catalogo y finaliza.

Referencias cartogrificas:

En el Plano no 2 que es una ampliaci6n del Plano hist6rico 060693 del airo 1934 aparece reflejado este

camino, con el nombre de caminos de San Crist6bal a Ia E,staci6n. Este camino hist6rico conectaba la

casa con la estaci6n, cruzando el camino de la Nava a Al-iucen (que actuahnente es la carreta Ex -2 I 4) y
llegaba hasta la propia estaci6n, conectando en este punto colr otros carninos.

Tambidn Io podemos identificarlo con claridad en las cartografias MTN50 serie hist6rica de 1938 (ver
plano 3) donde tambi6n aparece como Camino a la Estaci6n. En este plano 3 vemos que elcamino no
finalizaba en la casa de San Crist6bal, sino que proseguia miis hacia el sur, viniendo representado corno
un sendero, marcado con lfnea de puntos.

En el plano 3-l del ailo 1939 aparece marcado el camino con doble linea continua- discontirrua, como
un camino de m6s importancia. Al llegar a la Casa, el camino prosigue y est6 representado por lineas de

puntos, caracteristicas de un sendero.

En la hoja 752 de 1977 (plano 3-2) aparece el camino de la casa San Crist6bal y despuds comlrnica con
la casa de Calder6n (tramo que seria el camino no I 70 del catalogo).

Finalmente en los datos catastrales vigentes podemos comprobar que el canrirro aparece con su trazado
no finaliza en la casa de San Crist6bal, sino que continua hacia el sur. Su no de referencia catastral es

9001 del poligono 125 y sr"r denominaci6n "Camino de M6rida a Cordobilla de Lacara", que

adem6s constituye la Ifnea divisoria de los poligonos catastrales 124 y 125. Esta caracteristica srrpone
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un indicio irnportante sobre su carScter de camino ptiblico. El titular catastral es el propio

Ayuntamiento de M6rida, como consta en la certificaci6n catastral que se adjunta.

Conclusi6n:

Se trata de un camino hist6rico, que tiene su origen en un camino que comunicaba la casa san Crist6bal

con la estaci6n de ferrocarril. La parte del trazado del camino hist6rico que va desde la casa hasta la

carretera figura actualmente en el catdlogo.

En la cartografia comprobamos que este camino no finaliza en la casa de San Crist6bal, sino que se

prolonga hacia el Sur, llegando hasta la propia vfa fdrrea, cruzdndola y conectando con otros caminos.

Sus referencias en los planos de la serie MTN50 de distintas fechas, junto con su car6cter de divisora

de poligonos, nos permite concluir que el trazado deI camino est6 incorlpleto, ya que se prolongaria

hacia el sur, tal y como aparece en los datos catastrales.

Se propone:

Prolongar el trazado tlel camino n' 172 hasta su extremo final, siguiendo los datos catastrales

vigentes.

Por lo tanto proponemos desde la Delegaci6n de Agricultura incorporar dicho trazado del

camino n" 172 al Catilogo de caminos priblicos del T6rmino Municipal de M6rida."

Teniendo en cuenta la Ley 1212001, de 15 de noviembre, de Caminos Publicos de

Extremadura y visto el dictamen emitido por la Comisi6n Infbrmativa de Urbanismo,

lr:ti restructuras, Parque Municipal. Medio Ambiente, Industria y Comercio. en sesi6n celebrada

el dia 23 de diciembre de 2015. el Pleno Municipal, por unanimidad de sus miembros adopt6 el

siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar las propuestas de modificaci6n de los caminos reseflados en el

cuerpo del presente acuerdo, en los tdrminos que indican los informes transcritos.

SEGUNDO.- Incorporar al Cat6logo de Caminos Priblicos del Termino Municipal de

M6rida el contenido de las modificaciones aprobadas, procedidndose a la publicaci6n del presente

acuerdo en el Boletin Oficial de la Provincia.

TERCERO.- Comunicar la resolucion del expediente, mediante certificaci6n del presente
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acuerdo, a la Consejeria de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y Territorio.

ROPUESTA
EDIⅣIIENTO A

SLGUiR PARA LA RECUPERAC10N Yl■I RA GEOⅣI ICA DE LAS LIN
JURISDICC10NALES ENTRE TERⅣ IINOS ⅣIUNICIPALES.

Se dej6 sobre la Mesa.

DADA DEL
AYUNTAMI A.OR Ⅳ10 DEL CEE LA ENCINA Y
EⅣIPRESA ⅣIUNICIPAL“TRANSPORTES URBANOS DE ⅣIERIDA,S.L.U。 ''。 EN
LIQUIDACION.

Acto seguido y conforme a 1o establecido en el art. 208 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 212004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se trae a la Mesa para su aprobaci6n la Cuenta General del aiio 2014,
integrada por la de la propia Entidad, la del Centro Especial de Empleo La Encina y la de la
Empresa Transporles Urbanos de Mdrida.

La Delegada de Hacienda, Sra. Yitfiez Quir6s, explica que la Cuenta General es un
documento tdcnico sobre el e.jercicio anterior, un documento contable donde se recogen los
derechos y obligaciones tanto del Ayuntamiento como de sus organismos aut6nomos. En este

caso indica que la empresa de Transportes tiene que aparecer en la Cuenta General ya que todavia,
por problemas t6cnicos, no est6 liquidada y que espera que se pueda ftnalizar antes del 31 de

diciembre de 2015, ya que en caso contrario tendria que aparecer de nuevo en la cuenta general

del 201 5.

Indica que la Cuenta General del20l4 corresponde a un ejercicio presupuestario que no es

del actual equipo de gobierno, con lo cual su grupo aprueba la Cuenta como procedimiento, no
quiere decir que estdn aprobando la gesti6n del anterior equipo.

Segirn informe del Sr. Interventor, D. Francisco Javier Gonz|lez S6nchez, las cuentas
presentadas incluyen la documentaci6n necesaria y preceptivaparaponer de manifiesto respecto a

los Presupuestos de Gastos e Ingresos la situaci6n a 31 de Diciembre de cada partida
presupuestaria, es un resumen global de las operaciones, de la liquidaci6n del presupuesto, de los
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estados de ejecucion para su fiscalizaci6n por el Tribunal de Cuentas. Debe pasar por la Comisi6n

Especial de Cuentas y exponerla al pfblico durante un plazo de quince dias, durante los cuales, y

ocho mds los interesados podr6n presentar reclamaciones; periodo durante el cual no se ha

presentado ninguna reclamaci6n.

De conformidad con lo requerido por el articulo 93 del R.D. 500/1990,laCuenta General

deber6 contener los siguientes documentos:

1. El Balance.
2. La Cuenta del resultado. econ6mico-prtrimonial.
3. El Estado de Liquidacibn del Presupuesto.

4. La Memoria.
5. Estado demostrativo de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar de

presupuestos cerrados.

6. Estado de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros.

7. Estado de Tesoreria.

8. Estado de la Deuda.

Asimismo, en laregla 425 de dicha Instrucci6n se enunleran los anexos a los Estados

Anuales, que son los siguientes:

1. Balance de Comprobacton.
2. Estado de Modificaci6n de Cr6dito.
3. E,stado de los compromisos de ingreso con cargo a ejercicios futuros.

4. Estado de Gastos con Financiaci6n Afectada.

5. Estado de Remanente de Tesoreria.
6. Estado de evoluci6n y situaci6n de los recursos administrados por cuenta de

otros entes priblicos.
7. Estado de situaci6n y movimiento de operaciones no presupuestarias de

Tesoreria.
8. Estado de situaci6n y movimiento de valores.

La aprobaci6n de la Cuenta General no requiere la conformidad con las actuaciones

realizadas en ella. La aprobaci6n es dar paso al tr6mite legal para su fiscalizaci6n posterior por el

Tribunal de Cuentas.

Visto el dictamen de la Comisi6n Especial de Cuentas, entitido en sesi6n celebrada el dia

9 de noviembre de 2015. el Pleno por mayoria adopto el siguiente
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ACUERDO

PRIMERO。‐ApFObar la Cuenta GeneFal del PFeSupuesto correspondiente al aeFCiCiO

t')i4‐ i:ltcgrada porla dc la propia Entidad,la dcl Ccntro Especial dc I]FnpleO La Encina yla dela

Linprcsa Transpoltes Urbanos de M6rida.

SEGUNDO。‐Remitir al Tribunal de Cucntas la Cucnta Gcneral debidalnente aprobada,

de conforlnidad con el art.212,5 del Real Decreto Lcgislativo 2/2004,de 5 dc IVIarzo,por el quc

se aprucba el text3 refundido de la Ley Reguladora de las I― Iacicndas Locales.

Al anterior acuerdo votaron a favor 22 Concaales(Sra.Herrera Callaa,Sra.Bravo

lndiano,Sr.Pcrdig6n(3onzalcz,sr.Molina Alё n,Sra.Fcrnandez viHalobos,Sr.Scrano lDillana,

Sra. Blanco Ballcsteros, , Sr. Ram6n Carbonell, Sr. Gonzalez Rendo, Sr. Lara Haya, Sra.

Sallnlartin L6pez,Sra.Yttiez Quir6s,Sr.Espaia Santamaria,Sra.Carmona Vales,Sr.Vadi1lo

Martinez,Sra.Aragonescs Li1lo,Sr.Bustamantc Rangcl,Sra.Fernandcz G6mcz,Sr.GuttarrO

Ceba1los, Sra. Guerrero Moriano, Sr. Palma Garcia y el Sr. Alcaldc― Presidente,D. Antonio

Rodrigucz Osuna)y Se abstuvieron 2(Sr.VttZquez Pinheiro y Sra.GueⅡ a Morato).

En turno dc intcrvenciones.el SI.Serrano Dillana,Conclal del grupomunicipal Popular,

respecto al pago rncdio a provccdorcs,pidi6 al cquipo dc gobicrno que pusiera ellllismo empeio

quc su grupo en lll● orari utilizando los remanentes para flnes sociales y cvitando la subida dc

lrnpuestos.

La Sra.Yttilez Quir6s cxplic6 quc la Cucnta Gcncrales un documento tё cnico quc hay quc

aprobar,pcro quc votar aね vor no quiere decir quc sc estё dc acucrdo con ёl.

Record6 tambiё n quc“ la consecuencia de la situaci6n actual donde perlnanentementc nos

estan haciendo apercibirllientos y amenazas el Ministerio de Hacienda es como consecuencia

tambiёn de ese remanente de Tesorerfa negativo,y tambiё n de que ustedes pidieron tambiё n 27

mi1lones de euros para pagar a provccdorcs.Adcmas,en ese plan de auste que nos dice el

Ministerio quc no sc ha cumplido,ustcdcs pidicron una carencia para cl pago a provccdorcs dc 10

a20 anos.

Nosotros con la aprobaci6n dc csta Cucnta Gcncral cumplimos un proccdiinicnto

estrictamcnte legal, no reconoccl■ os nada de lo que se recoge en esa Cuenta General, no

reconoccmos la gesti6n polftica que hizo el Paltido Popular.''
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El Sr. Serrano Dillana pregunt6 a la Sra. Y6rtezQuir6s, miembro del gobierno durante la

I r:,'islatura 2001-2011, si veia normal que en el aflo 2009 hicieran un presupuesto de 97 n:illones

ue curos cuando se preveian unos ingresos de 52 millones.

Explic6 que por este motivo el Partido Popular tuvo que adoptar medidas dificiles que no

gustaron, tratando de paliar el d6ficit contraido durante la legislatura socialista. Y que, afn asi,

"todavfa quedan flecos".

La Sra. Yifiez Quiros dijo que larealidad es que en junio de 2015 este Ayuntamiento

debia 75 millones de euros de pago a proveedores. Que este equipo de gobierno, como ha dicho

anteriormente el Presidente de este Pleno, no est6 haciendo absolutamente ningirn gasto que no

sea necesario. Que si es cierto que la transparencia es la m6xima. A esos 75 millones de euros hay

qtrc afradir el mill6n de euros que hemos tenido que pagar de Urban en seis meses; de la

readmisi6n por sentencia de esos trabajadores que ustedes, sin justificaci6n. echaron a la calle.

La realidad es que la situaci6n actual es heredada, y que en seis meses nosotros no hemos

hecho ningirn gasto."

PUNTO 9".- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Con la venia de la Presidencia, se formularon por escrito y verbalmente las siguientes.

En primer lugar, intervino el Sr. Perdi gon Gonziiez:

"La primera pregunta es en relaci6n precisan-rente a lo que os he comentado antes de los

decretos. Y es que hemos visto un gasto de una empresa que habitualmente no hatrabajado con el

Ayuntamiento, que es la empresa Vodafone, un gasto de 934.12€. y leo textualmente:

iA qud corresponde un gasto de 934,12€ abonado a VodctJbne Espafia SAU y aplicado a

la partida presupuestaria clel Contrato de la Red Corporativa y Telecomunicaciones del

Ayintamiento de Mtirida, teniendo en cuenta que, segtin aparece en la pdgina web, el

procedimiento de adjuclicctcion tlel nuevo contrato del servicio de comunicaciones del

Ayuntamiento que estii aplicado a esa partida presupuestaria aitn no esta adiudicado?

La segunda de las preguntas, en este caso, para el Delegado de Parques, Infraestructuras y

Obras es:
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2Cudndo se va a pedir a la empresa adjudicataria de la reforma integral de las pistns de

squash que se encuentran en el complejo de la Argentina la reparacirjn del parquet que se ha

puesto nuevo recientemenle en lo pista no I y en la'pista no 2, pero en la no 2 presenla unas

deficiencias y cudndo se va a instalar la iluminaci6n en esa pista no 2 de squash para que estd

rr;,- j'i,,';;'i/ definitivamente para el publico?"

Toma la palabra la Sra. portavozdel equipo de gobiemo, Dfra. Carmen Y6flez Quir6s, para

contestar:

"Esta factura corresponde a un contrato que no es nuevo, sino que ya estaba en vigor en la

anterior legislatura, donde se estd pagando una aplicaci6n para el funcionamien,o de las c6maras

de video vigilancia en la via pirblica. Ahora se est6 viendo c6mo estd ese contrato y la continuidad

de ese contrato, pero las facturas est6n afectadas por ese contrato y no lo conoceria usted o no lo

recuerda, pero ya en la anterior legislatura estaba en vigor. Aqui tiene la relaci6n si quiere de la

fecha y de la factura del ejercicio anterior, aunque el contrato es mucho m6s antiguo."

Seguidamente, el Sr. Concejal de Deportes, D. Pedro Blas Vadillo Martinez, explic6:

"En relaci6n a lo de las pistas de squash comentarle que ya ha ido la empresa, han comido

medio centimetro en la pista nirmero 2, porque como bien dice se habia abombado. Est6n a la

espera de que se seque la madera. La nfmero 1 tambidn, de manera preventiva, se ha hecho el

mismo procedimiento.

En relaci6n a los fbcos. hay dos focos fr"rndidos en la nirmero 1, y en la n[trnero 2 no habia

:rir',.:ilr f .co puesto. Pero 1o interesante hubiera sido que en el proyecto se hubiera inclr,rido el

canrbitr cie iluminaria o que se hubiera hecho antes, porque ahora hay que colocar unos andamios

de 4 o 5 tramos encima de un parqr,ret que est6 reci6n puesto, pero lo vamos a hacer. Una vez que

este terminado el parquet. estamos valorando la posibilidad incluso de mejorarlo, implantando

iluminarias leds, que m6s que un gasto, es una inversi6n a corto-medio plazo, porque serian

menos luminarias de las que hay y con mucha m6s durabilidad en el tiempo y con menos gasto

energdtico."

Toma la palabra, la Sra. Bravo Indiano, Concejala del Grupo Municipal Popular:

"Teniendo en cuenta que en el turno de intervenciones anterior ha salido una historia o

algo qr-re a mf me ha dejado una duda y qlre me gustaria pregllntar eu este Pleno, y que entiendo

que nrc respondera por escrito.
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Y es que teniendo en cuenta que, como bien ha dicho la Sra. Yditez, este Ayuntamiento

tiene una ser..tencia con respecto a 8 personas que fueron despedidas, una sentencia que obliga al

equipo de go'bierno a optar por dos decisiones: la readmisi6n o el pago de la diferencia en

concepto de indemni zacionque coffespondiera, una valoraci6n en torno a 50.000 a 500.000€ la

primera, y de 50.000€ la segunda. Es cierto que se ha optado por la readmisi6n, con el gasto que

corresponde a la readmisi6n, que por parte del Sr. Alcalde y por parte del Delegado de Personal y

laportavozde su grupo, se ha manifestado en los medios de comunicaci6n que seria un coste de

en torno a 500.000€ la readmisi6n de esas 8 personas. Cual ha sido mi sorpresa cuando hoy le he

escuchado a su portavoz, Sr. Alcalde, decir que nos va a costar un mill6n de euros en gastos de

seguridad social la readmisi6n de esas_8 personas.

Mi pregunta es la siguiente: Me gustaria saber el coste real de la readmisi6n de cada uno

de ellos, relacionando cada uno de los conceptos."

La Sra. Y6fiez Quir6s intervino para aclarar:

"Me acabo de dar cuenta. Ha sido un error. El coste de la Seguridad Social son,

aproximadamente, 100.000€, no un mill6n como he dicho. Y no he rectificado sobre la marcha

porque no me habia dado cuenta del error."

El Alcalde afladi6:

"Tendr6 toda la informaci6n detallada porque asi tuvimos que tenerla nosotros antes de

tomar la decisi6n."

A continuaci6n, la Sra. Bravo lndiano volvio a tomar la palabra para hacer otra pregunta:

"Hemos tenido conocimiento, como oposici6n. que hubo una Mesa de Negociaci6n con

los sindicatos sobre los funcionarios que han sido objeto de una subida de sueldo por

determinadas cuestiones. Tenemos el conocimiento de que en esa Mesa de Negociaci6n no se

lleg6 a ningtin acuerdo con los sindicatos, y tenemos conocimiento de que ese acuerdo para que

aquellos funcionarios que est6n ejerciendo en comisiones de servicio. puesto de coordinador que

no existian y no ha pasado por Pleno ni se han modificado en la relaci6n de puestos de trabajo...

ha pasado por Junta de Gobierno Local. Ahora mismo, por m6s que buscamos en el portal de

transparencia en .luntas de Gobierno Local que se cuelgan en la p6gina web de este Ayuntamiento,

ese acuerdo de Junta de Gobierno Local no lo encontramos. Entonces. si est6 yo le agradeceria

que me dijera la fecha de la Jr-rnta de Gobierno Local a la que se refiere porqlle nosotros no lo

hentos encontrado. ya que nte gustaria poder saber qud cantidad se le ha subido exactamente a
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cada uno de los funcionarios a los que se les ha subido el sueldo en este Ayuntamiento y el por
qu6. Ha habido subidas de sueldo de m6s de 25.000€ anuales, y creo que es licito que el resto de

los grupos de la oposicion y el resto de la ciudadania de Mdrida sepa por qu6 a un funcionario de

este Ayuntamiento se le sube m6s de 25.000€ anuales por realizacion de un trabajo, no sabemos
,-,rrl, ., nos gustaria saber. La relaci6n de los funcionarios a los que se les ha subido, el acuerdo de

iunta de Gobiemo Local en el que est6 y el por que se le ha subido a cada uno de esos

funcionarios esa cuantia econ6mica."

El Sr. Alcalde explic6:

, "La Junta de Gobierno est6 colgada. Luego le daremos el enlace porque igual no lo ha

encontrado cuando lo ha visto. Est6 en la p6gina web del Ayuntamiento, y ahi viene ademds la
justificaci6n de los puestos de trabajo, la denominaci6n y el por qu6. Para que los ciudadanos que

estdn escuchando o vidndolo entiendan, esas subidas corresponden fundamentalmente a la
dedicaci6n exclusiva que tienen muchos de estos funcionarios en horas, en fines de semana y en

una serie determinada de circunstancias, ya que este equipo de gobierno no cuenta con personal

eventual. Toda esa subida de complementos salariales a los funcionarios no llega a los

complementos salariales que tenia puesto el Partido Popular a otros funcionarios, y adem6s hemos

ahorrado el gasto en personal eventual, que logicamente nosotros ahora mismo no tenemos ni un

solo puesto de libre designaci6n. Miento, en esa relaci6n de puestos creo que hemos metido uno,

pero es funcionario, no eventual de la calle. Por tanto, ahi viene toda, y todos aquellos grupos

politicos pueden ver la Junta de Gobierno Local y pueden leer la justificaci6n de los puestos, la

categoria. incluso los complementos qlle corresponden a cada uno de los funcionarios. En la Junta

de Gobierno Local est6 todo perfectamente definido. La fecha de Junta de Gobierno es l6 de

octubre."

El Sr. Senano Dillana, Concejal del Partido Popular, tom6 la palabra para hacer un ruego:

"Yo le rogariaque no se refiriera a ninguno de los concejales de esta Corporaci6n como si

esto fuera una chirigota de juego de tronos. Esto no es ningrin juego de tronos. Los tinicos tronos

que ha pagado este Ayuntamiento fueron los 60.000€ en tronos que se pagaron a Extremrisica.

Entonces, le pido Lln poco de respeto para este concejal y para todos."

El Sr. Alcalde contest6:

"Los debates en los plenos son buenos. Es problema es que esto debe ser reciproco. Si el

debate es un debate inteligente. con propuestas. Si usted saca aqui a Pedro S6nchez e intenta hacer

la gracieta, pues no se si es una cuestion de chirigota o no, pero gracia no tiene ninguna: no se si
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lamia la tiene, pero la suya ninguna. Yo estoy dispuesto, es una cuesti6n de un poco de talante. Yo
creo que en estos meses que llevamos se est6n plateando debates serios, cada uno defenJiendo su
postura. Yo se lo reitero: serd la respuesta a las intervenciones de los plenos. En funci6n iiean las
intervenciones, asi ser6n las respuestas.

Yo le acepto el ruego y, por supuesto, asi ser6."

El Sr. Molina Alen hizo varios ruegos:

"Se lo ruego en beneficio de la ciudad. En primer lugar. quiero que dirija su inter6s a la
iluminacion de navidad, no al componente estetico, que eso no 1o voy a juzgar yo, son los vecinos
y su equipo quienes lo har6n, sino que ruego que antes de que terminen las navidades se hjen en
ocho calles de la ciudad que antes fueron iluminadas y ahora no. Sobre todo, por su componente
comercial. Me refiero: Manos Alba, Juan Pablo Fomer, San Francisco, Moreno de Vagas, Rambla,
Delgado Valencia, Vicente Zamora, y porque me he reur-rido con algunos de los comerciantes.
Berzocana que, en apenas 100 metros, tiene 26 tiendas y no est6 iluminada. Antes han tenido
posiblemente poca iluminaci6n. Pero hay un atractivo turistico y comercial, y un clamor de un
cierto malestar en los ciudadanos y en los vendedores. Le ruego su atenci6n directa, yo sd que 1o

puede tener usted delegado, pero confio en que usted tomard una medida porque las navidades
est6n empezando, el sector de la venta est6 como est6 y la ilun-rinaci6n es un atractivo para pasear
por las calles.

Le pido, en algo mucho menor, su interds porque en la calle Marquesa de Pinares hay un
carlel del festival colocado. Es una cuesti6n menor. En la fila de los impares, en torno al 41 tiene
usted eso ahf.

Luego, le rogaria a la Sra. Y 6flez que cuando ella quiera comparecemos juntos, o aqui en
este Pleno, para decirle: Primero, la elegibilidad de las obras Urban le ruego que no falte a la
verdad. Estaban en un itinerario de inversiones de un proyecto que hicieron ustedes. Todas ellas
son necesarias, no porque lo diga yo. sino porque existe una idoneidad del gasto, existe una
elegibilidad del gasto con los tecnicos firmado, existe un consenso con los presidentes de las
asociaciones de vecinos, y en muchas de ellas es que necesitaban inversi6n desde hace m6s de 20
aflos de esos parques, y estaba recogida en esas partidas. Nosotros no hicimos modificaci6n del
itinerario. Entonces, le ruego que diga usted la verdad. porque la cerlificaci6n est6 hecha en mayo.
Si usted prefirio utllizar el dinero para otras cosas, estaba recogido en el presupuesto. En el
presupuesto del Urban estaba recogido, otra cosa es que usted tenga o no liquidezparapagarlo.

El ruego va encaminado a que las obras eran necesarias, y le ruego que no manipule esa
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cuesti6n, porque es ciefta. Y como gestor del Urban, con las dificultades que tienen estos planes,

1.,: digo que las obras eran necesarias, que estaban consensuadas, que existe elegibilidad del gasto

\ ,ii...:. adem6s, est6n informadas por los tdcnicos de la empresa gestora, de la empresa auditora y

los tdcnicos municipales."

Continu6:

"Sr. Alcalde, desde que ha empezado este Pleno, llevo d6ndole forma a c6mo trasladarle

una cuesti6n de sensibilidad. La cuesti6n es que ha fallecido una persona, que ha sido trabajadora'

Han fallecido muchas personas en estas seis, siete semanas, donde por desgracia hemos estado

asistiendo al tanatorio. Yo le he visto a usted y usted me ha visto a mi, con n.uchas personas de

esta ciudad, infelizmente en estas fechas, aunque cualquier momento es malo para fallecer. Pero

hay una persona en la que le quiero pedir atenci6n, y si usted, como viene siendo habitual desde la

Alcaldia, transmite las condolencias, lo haga en nombre de todos. Es Dfia. Pilar Laull6n. Ha sido

profesora de esta ciudad durante muchos aflos y, sobre todo, porque ha sido trabajadora

municipal, y porque ha dado a generaciones y generaciones mucho mds de lo que se lleva. Como

su muefie ha sido inesperada, le pediria que cuando pueda usted lo haga, no agraviando al resto de

ciudadanos, sino porque ha sido trabajadora de este Ayuntamiento."

El Sr. Alcalde dijo:

"Nosotros, desde este Ayuntamiento, para que lo sepan todo los concejales de la

Corporaci6n, cada vez que se produce en la ciudad un fallecimiento se manda un sentido pdsame,

y lo hago en nombre de toda la Corporaci6n, l6gicamente. En cualquier caso, queda recogido en

esta sesi6n de Pleno ese reconocimiento, y se haga constar en acta explicitamente a esta ex

funcionaria que tambien trabaj6 con nosotros.

Y respecto a las otras cuestiones que plantea, pues le daremos respuesta por escrito, de los

ruegos que entendamos que podamos darle informaci6n para complet6rsela."

Nuevamente, el Sr. Molina Alen afladi6:

"Lo que usted me dice me parece perfecto. 56lo que en el anterior Pleno hice unas

preguntas y todavia no me ha llegado la respuesta."

El Sr. Alcalde record6 a los concejales del equipo de gobierno que debian contestar las

preguntas fbrmuladas por la oposici6n en las sesiones plenarias.
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El Sr. Molina record6 las preguntas, y el Sr. Guijarro Ceballos explic6 que le facilitaria
pr6ximam:nte las respuestas por escrito.

Seguidamente, el Sr. Perdigon Gonz6lez dijo:

"En el pasado Pleno yo realic6 ocho preguntas, se me han contestado a tres. Como el

Reglamento dice que no puedo volver a hacerlas, lo que si voy a hacer es transcribirlas
literalmente,paraque las respuestas que me lleguen sean respuestas al menos con el detalle que

ha dado, por ejemplo, el Sr. Pedro Blas de las deficiencias de las pistas de squash. Me gustaria

que las respuestas fueran asi, y no como las que he "ecibido. Por lo tanto, las remitir6 por escrito
por no volver a entrar en estos asuntos.

Por otro lado, me parece bien que cuando se pregunta algo en las comisiones, se intente

responder, si hay comisiones cercanas, en esas comisiones que se convoquen a posteriori, pero en

caso de que no las haya, al menos que se nos d6 la informaci6n. Porque, desde luego, si no

tenemos la informaci6n, nuestra responsabilidad que tenemos en oposici6n no la podemos realizar
porque informaci6n que llegue excesivamente tarde es extempordnea y ya no vale para nada."

El Sr. Alcalde le dio la razon; y volvi6 a pedir a los conceiales de su equipo de gobierno

que se contestara a todas las preguntas.

El Sr. Perdig6n Gonz|lez continu6:

"Por otro lado, hemos recibido algunas quejas de personas que trabajan en el Centro

Empresarial Urban, donde nos dicen que llevan aproximadamente 3 dias y 15 dias sin conserje sin

conserje y sin coordinador. La pregunta es: 6Por qu6 est6 esa situaci6n asf? Entendemos que es asi

porque nos ha llegado por varias personas. Segundo, queriamos preguntar por qud no se ha hecho

la renovaci6n de los contratos.

Y luego, como ya se ha hablado aqui anteriormente del punto nfmero dos en un caso

concreto, en los decretos, sobre una transferencia de crdditos. Concretamente, esa transferencia de

cr6dito que se ha hecho en el Urban va del Urban empleo, es decir, para el pago de n6minas, a un
Urban en materia de infraestructura, y queriamos saber si la circunstancia de que no haya

trabajadores es porque se haya agotado la partida para la contrataci6n de esos trabajadores."

El Sr. Alcalde pidi6 que se le diera toda la informaci6n por escrito.

El Sr. Perdig6n GonzLlez dijo:
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"Por irltimo, agradecerle que, a petici6n del Partido Popular, haya recibido a Jos6 Luis

GonzhlezSanf6lix. Pero me gustaria recordarle el segundo ruego que hice en ese mismo dia. Jos6

l,uis Gonz6lez Sanfdlix es el chaval que es campe6n de Europa de Muay Thai. El segundo ruego

ii,, , ,.'r blse a que este chico con multitud de apoyos que ha recibido de familiares, amigos y con

urra asociaci6n, organizo aqui la primera quedada de Muay Thai en el verano de 2014 que fue un

6xito para el, para sus objetivos, para su futuro y tambidn para la ciudad porque fue algo

novedoso. Y le rogaba que por favor hiciera todo lo que estuviera en su mano para apoyar esa

iniciativa de este chico para que el verano que viene, o en algirn otro momento, desde este

Ayuntamiento se le apoye para que vuelva a recibir Mdrida una actividad de esas caracteristicas y

s.: le pueda apoyar."

El Sr. Alcalde explic6 que ya lo hablaron durante la reuni6n mantenida con dl, y asegur6

que se volveria a hacer. ya el coste no era excesivo.

La Sra. Bravo Indiano volvi6 a intervenir para hacer un ruego:

"Me gustaria, por ese talante que usted manifiesta que hay que tener con los grupos de la

oposici6n, que antes de que acabaraeste Pleno, retirara, a poder ser, ese chascarrillo que usted ha

hecho aqui sobre una pelea por dirigir no sd que grupo. Yo creo que est6 bien que usted manifieste

que tal y como se hacen las intervenciones se da la respuesta. Creo que estd bien ese talante

conciliador que estamos viendo ahora en estos riltimos plenos por su parte, pero me parece que es

excesivo, porque ya le garantizo que en este grupo politico. en el del Partido Popular, no hay

ninguna pelea por dirigir absolutamente nada; o sea, aqui somos ocho concejales y aqui no hay

ninguna pelea por dirigir nada. Entonces yo le rogaria que. en base a ese talante. y para que

acabaraeste Pleno de la manera m6s cordial posible, el riltimo Pleno del aiio, pues retirara usted

ese chascarrillo gracioso."

El Sr. Alcalde contest6:

"lUsted cree que ese tipo de alusi6n es ofensiva? Solamente digo que si vamos a estar

todos los plenos retirando cualquier palabra, porque es una cosa que no ha tenido ninguna

intenci6n de ofender. Si con eso le vale, le reitero que no he tenido ninguna intenci6n de ofender."
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Y no habiendo mils asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levant6la sesi6n, siendo las 12

horas y l5 minutos, levant6ndose la presente Acta que como Secretaria certifico.

EL ALCALDE

eRC

い「一一一一̈」

権̈
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