
AYUNTAMIENTO DE M[ERIDA
PROVINCIA DE BADAJOZ

PLENO MUNICIPAL

Scsi6n extraordinaria celebrada cn prilllcra convocatoria cl dia 4 de Abril de dos mil

dieclnueve.

I Sres. AshiEntes

ALCALDE

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dfla. Carmen Y ifiez Quir6s
D. Rafael Espafra Santamaria

Dfla. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez

Dfla. Ana Aragoneses Lillo
Dfla Silvia Fern6ndez G6mez

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriano

Dfla. Marfa Catalina Alarc6n Frutos
D. Antonio S6nchez Barcia
Dfla. Marta Herrera Calleja

D. Juan Carlos Perdigon Gonztiez
D. Fernando Molina Alen

Dfla. Gema Fern6ndez Villalobos
Dfla. Ana Isabel Blanco Ballesteros

D. Miguel Vald6s Marin
D. Juan Luis Lara Haya

Dfla. Antonia Sanmartin Lopez
D. Dami6n Danel Serrano Dillana

D. Anastasio Ram6n Carbonell
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D. Vicente Alcantud Cabezas

D. Alvaro Y |zquez Pinheiro

Dfla. Maria AmParo Guerra Morato

SECRETARIA GRAL DEL PLENO

Dfla. Mercedes AYala Egea

INTERVENTOR GENERAL EN FUNCIONES

'\- 
D.,Francisco Javier GonzalezS6nchez

En Mdrida, a cuatro de abril de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto, se rerinen en

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

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

asisiidos por mi, la Secretaiia, para celebrar la sesi6n conforme al Orden del Dia anunciado,

conocido y repartido.

Se excusa el Sr. Acedo Penco.

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, siendo las 13 horas, y comprobando la existencia de

qu6rum necesario paralav6lida celebraci6n de la sesi6n, se trataron los siguientes asuntos:

NT0 1° .… DI NIN
'LO MEJOR ESTA POR VENIR".

El Sr. Alcalde-Presidente dio cuenta de la propuesta de texto sobre la Declaraci6n

epigrafiada. Igualmente, anunci6 que iba a dejar el asunto sobre la Mesa por cuanto un grupo' el

de Izquierda Unida, no apoyaba la Declaraci6n institucional.

Explic6 que se trataba de "una declaraci6n institucional de la Federaci6n Espaflola de

Municipioi y Provincias que han pactado todos los grupos politicos que est6n dentro de la

Comisibn Ejecutiva de la EbUp, incluido Izquierda Unida. En cualquier caso entiendo que no ha

lugar a una declaraci6n institucional que no est6 avalada por todos los grupos politicos. Asi es,

q,r. |u retiro del Orden del Dia. Y cada cual de los grupos politicos har6 la declaraci6n

institucional que crea conveniente para celebrar cuarenta afros de constituci6n de los

ayuntamientos democr6ticos, que fue el dia de ayer."
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E LA ALCALDIA SOB
DE ADICCI N Y ACLARAC10N DEP
DICIEⅣ I

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yirffez Quir6s, se trae a la

Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

,,PROPL]ESTA ALCALDLA AL PLENO SOBRE MODIFICACION, ENMIENDAS DE
ADICCION Y ACLARACION DEL ACUERDO DE PLENO DE 28 DE DICIEMBRE DE 2017

SOBRE EL REGIMEN DE JUSTIFICACION Y TRANSPARENCIA DE LAS ASIGNACIONES A

LOS GRUPOS POL|TICOS MUNICIPALES"

Por parte del Pleno municipal del Ayunlamiento de Mdrida, se adopt6 acuerdo sobre control de

las aportaciones a los grupos municipales, .su rdgimen justificativo asl como normas para la
puesta a disposici6n del Pleno de la contabilidad especffica de cada grupo y rdgimen de

aprobaci1n de las cuenta.s jttsti/icativas que deberdn ser aprobadas por el Pleno

Municipal.

1,,/o obstante lo anterior se deberia incluir, como anexo o disposicion adicional, el Acuerdo del

Pleno cle 28 cle Diciembre de 2017 sobre rdgimen iustific{tciones de las asignaciones a los
grupos municipoles, aquellos aspectos normativos no incluidos, as{ como determinar con

claridad los criterios de justificaci6n, en los tdrminos establecidos en la Ley Orgdnica B/2007, 4

de julio, sobre financiaci1n de los partidos politicos, asl como en Ley 37/1992, de 28 de

diciembre, del Impuesto sobre el Valor Afiadido y Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre,

por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacirln.

Tambidn deberd incorporarse los criterios establecidos por la Subdirecci6n General de Estudios y
Financiaci6n de las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, sobre algunos de los aspectos

del acuerdo de pleno precitado, en virtud de la consultaformulada por el Interventor Municipal,

confecha 30 de Enero de 2019.

De acuerdo con las consideraciones emitidas y el iffirme emitido por la Subdireccidn General cle

Estutlios y Financiacidn rte Entitlacles Locales, y el informe del Interventor General de este

Ayuntamiento, propongo al Pleno Municipal la inclusi6n de los siguientes criterios normativos y
aclarativos del acuerdo del Pleno de 28 de Diciembre de 2017 sobre r6gimen justificaciones de las

asignaciones a los grupos municipales, en los siguientes t6rminos:

Primero.- Las asignaciones o aportaciones a los grupos municipales tienen cardcterfinalista, en
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Primera.-

En virtud de lo establecido en la Ley Orgdnica 8/2007, de 4 de julio, de financiaci6n de los

partidos pollticos, en su qrt[culo 2, uno, prevd, entre los recttrsos de los partidos pollticos

procedentes de la financiaci6n ptiblica: "e) Las aportaciones que, en str caso, los partidos

pollticos pueden recibir de los grupos de representantes en los 1rganos de las Administraciones

Locales ".

Estas aportaciones tienen cardcterfinalistas y deberdn responder a prestaciones realizadas por

los partidos afavor de los grupos municipales, que en todo caso han de ser ciertas y detalladas. y
afectadas al destino de los fondos recibidos por el grupo municipal parq su funcionamiento
corporativo. La justificaci1n se hard mediante las correspondientes facturas o documentos

equivalenre que contendrdn los requisitos exigidos por la legislaci1n vigente y estardn emitidas a

nombre del grupo.

Segunda.-

En el plazo de un afto el rdgimen de justificaci1n establecido en el presente acuerdo se regulard

mediante Reglamento Munic ipal.

Disposicidn Trsns itoria

Con cardcter extraordinario y excepcional, de acuerdo con lo establecido en el articulo 73.3 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Rdgimen Local, la asignacidn econ1mica a

los grupos municipales correspondientes a los ejercicios presupuestarios 2017, 201B y hasta el 15

de Junio de 2019, con motivo de la renovacihn de los Grupos pol{ticos Municipales, regulada en
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este acuerdo se podrd justificar hasta el 30 cle Junio de 2019.'

1
' Visto el Dictamen emitido por la Comisi6n Municipal de Hacienda, en sesi6n celebrada el

diaT de marzo de 2019, el Pleno por mayoria adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar la propuesta de Alcaldia al Pleno Municipal sobre modificaci6n,
enmiendas de adicci6n y aclaraci6n del acuerdo de Pleno de 28 de diciembre de 2017 sobre el

r6gimen de justificaci6n y tranpparencia d6.{$ asignaciones a los Grupos Politicos Municipales,
modificando la disposici6n {ransitoria en ilsentido que la justificaci6n de los ejercicios
presupuestarios 201 7 ,2018 y hasta el 1 5 de iunio de 2019 se podr6 justificar hasta el 30 de junio
de 2019.

SEGUNDO.- Publicar en el Boletfn Oficial de la Provincia de Badajoz, y Tablon de

Edictos del Ayuntamiento el presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en el articulo
7 5.5 de la Ley 7 185, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de R6gimen Local.

Al anterior acuerdo votaron a favor 20 Concejales (Sra. Sanmartin Lopez, Sr. Ram6n

Carbonell, Sr. Alcantud Cabezas, Sra. Herrera Calleja, Sr. Perdig6nGonzitlez, Sr. Molina Alen,
Sra. Fern6ndez Villalobos, Sra. Blanco Ballesteros, Sr. Vald6s Marin, Sra. Ydfiez Quir6s, Sr.

Espafla Santamaria, Sra. Carmona Vales. Sr. Vadillo Martinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sra.

Fern6ndez G6mez, Sr. Guijarro Ceballos. Sra. Guerrero Moriano, Sra. Alarc6n Frutos, Sr.

Sdnchez Barcia y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna) y se abstuvieron 4 (Sr.

Y|zqtez Pinheiro, Sra. Guerra Morato, Sr. Lara Hayay Sr. Serrano Dillana).

Tras la exposici6n de la Delegada de Hacienda, tom6 la palabra el Sr. Serrano Dillana,
Concejal No adscrito, quien anunci6 su abstenci6n, ya que en la actualidad no pertenecia aningrin
grupo politico. No obstante, pidi6 que se cumplieran la ley y los matices que decidan los partidos

politicos actuales.

Seguidamente, el Sr. Lara Haya, Concejal No adscrito, cuestion6 que por el hecho de no

pertenecer a ningrin grupo politico, no habia que opinar sobre la propuesta objeto de aprobaci6n,

ya que se trataba del dinero de los ciudadanos.

Afladi6: "Lo que m6s se ha debatido es la forma de verificar que los gastos son correctos.

Y esta es realmente la persecuci6n que tenemos que hacer: que se verifique que los grupos

politicos declaran ciertamente los gastos, que sean del grupo politico y no del partido. Por ello,
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en este caso, me voy a abstener tambi6n."

La Sra. Sanmartin Lopez,ConcejalaNo adscrita, expuso que confiaba en que se llevara a

cabo de forma adecuada la propuesta sobre la justificaci6n de las asignaciones a los grupos

politicos, por lo que no se iba a oponer a ello.

Por el Delegado de Cultura, Sr. S6nchez Barcia, se trae a la Mesa escrito de la Gerencia

del Festival de Teatro Cl6sico de Mdrida por el que se interesa de todas las entidades asociadas en

el Consorcio epigrafiado, y al que pertenece este Ayuntamiento, la adaptaci6n de los Estatutos

reguladores a las recientes reformas legales sobre esta materia.

Los consorcios ya existentes debieron adaptar sus estatutos, tanto a lo dispuesto en la Ley

27l2ol3 como a la Ley 1512014,1o que ya se hizo en el Consorcio objeto del presente acuerdo y,

adem6s, con aprobaci6n del Ayuntamiento.

Pero tambi6n, y muy especialmente, a la Ley 4012015, de I de octubre, de Rdgimen

Juridico del Sector Priblico, que regula m6s ampliamente la figura de los Consorcios en el

capitulo VI del Titulo II, arts. 1 l8 y siguientes, recogiendo las anteriores modificaciones

normativas.

Adem6s, en lo que se refiere a la participaci6n de representantes de la Junta de

Extremadura, se habrd de tener en cuenta la Ley 112014, de l8 de febrero, de regulaci6n del

estatuto de los cargos priblicos del Gobierno y Administraci6n de la Comunidad Aut6noma'

Existen, a tenor de la propuesta, otras deficiencias que afectan a los 6rganos de gobiemo

del Consorcio y que consisten:

- Regularizaci6n de la situaci6n de la direcci6n gerencia.

- Adaptacion de los estatutos a la Ley ll20l4, de l8 de febrero, antes citada.

- Regulaci6n del puesto de director artistico.

Las anteriores deficiencias han sido planteadas por el Informe provisional de auditoria

2016 realizado al Consorcio y aceptadas por el Consejo Rector en sesi6n celebrada el dia 12 de

PATRONA
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marzo de2019.

Segrin consta en el informe de la Secretaria, la legislaci6n recient'e ha introducido
novedades muy relevantes en el r6gimen juridico de los consorcios administrativos. Esa nueva
regulaci6n trae causa del Informe no 1.106, de 2013, del Tribunal de Cuentas sobre la
fiscalizaci6n de los consorcios de 6mbito local, en el que se constataba la insuficiente regulaci6n
legal de estas entidades y la imprecisa redacci6n de los estatutos de muchos de ellos, que puede

ser fuente de inseguridad iuridica.

. Dicha regulaci6n se ha establecido sobre todo en la Ley 21 12013, de 27 de diciembre, de

racionalizaci6n y sostenibilidad de la Administraci6n Local. Asimismo, en Ia Ley 1512014, de 16

de septiembre, de racionalizaci6n del sector priblico y otras medidas de reforma administrativa,
que completa esa nueva regulaci6n.

El Ayuntamiento de M6rida aprob6 en 2002Ia integraci6n en el Consorcio del Teatro
Romano, el cual posteriormente cambio de nombre. Este Consorcio vino a sustituir al anterior
Patronato promovido por la Administraci6n Central. Hasta la fecha, ha venido aprobando las

modificaciones de los Estatutos a la legalidad vigente, restando la que se propone.

Visto el informe obrante en el expediente, el Pleno Municipal, por mayoria adopt6 el
siguiente acuerdo

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar la modificaci6n de los Estatutos reguladores del Consorcio
"Patronato del Festival Internacional de Teatro Cl6sico en el Teatro Romano de M6rida" en la
forma que se diligencia en el expediente de la sesi6n.

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Gerencia del Consorcio, asi como al
resto de las entidades consorciadas.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, o persona

que legalmente le sustituya para que, en nombre y representaci6n del Ayuntamiento, formalice los

documentos que sean necesarios en orden a la efectividad de lo acordado.

Al anterior acuerdo votaron a favor l1 Concejales (Sra. Yfifiez Quir6s, Sr. Espafia
Santamaria, Sra. Carmona Vales, Sr. Vadillo Martinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sra. Fern6ndez
G6mez, Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Alarc6n Frutos, Sr. S6nchez Barciay
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el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna), en contra 3 (Sr. V6zquez Pinheiro, Sra.

Guerra Morato y Sr. Lara Haya), y se abstuvieron 10 (Sra. HerreraCalleja, Sr. Perdig6nGonzdlez,

Sr. Molina Alen, Sra. Fern6ndezrVillalobos, Sra. Blanco Ballesteros, Sr. Valdds Marin, Sr.

Ram6n Carbonell, Sr. Alcantud Cadezas, Sra. Sanmartin L6pez y Sr. Serrano Dillana).

En turno de intervenciones, el Sr. Serrano Dillana, Concejal No adscrito, dijo que se

trataba de una adaptaci6n de los estatutos a la legislaci6n vigente, m6s que de una modificaci6n.

No obstante, manifest6 no estar de acuerdo con que "los monumentos y nuestro Festival tengan

ningtn tipo de matizni color politico. Yo creo que estamos todos de acuerdo en ensalzar nuestro

Festival de Teatro, ensalzar y mejorar la calidad de nuestros monumentos p.ara crecer dia a dia en

turismo y visitas. Y podrian explicarme, entonces, 6qu6 tiene4ue ver lo de'lJenguaje inclusivo,

que viene en la modificaci6n de los estatutos? lHay momuneftos y monumentas? Yo creo que la

RAE esta para algo, y creo que en cuanto a una modificaci6n estatutaria sobran ese tipo de

apreciaciones. Creo que esa modificaci6n estaturia debe carecer de cualquier matiz politico,

puesto que el fondo de la cuesti6n todos lo vamos a apoyar.''

Seguidamente, el Sr. Lara Haya, Concejal No adscrito, dudo que una de las

modificaciones, que era que las entidades bancarias desaparecen como miembros del Consorcio,

fuera buena. "Mereceria la pena que se debatiera y todo el mundo aportara su idea. Como esto no

se hace habr6 que votar en contra con la finalidad de que se vuelva a traer otravezy se debata, en

consecuencia, en una comisi6n informativa donde se informe.

Se desarrolla lafigura de direcci6n artlstica con una.figura honor[fica. Enrealidad es un

t6cnico. En cualquier caso habr6 que traerlo y debatirlo y ver todos los perfiles, y luego ya emitir

un voto favorable o en contra de esta situaci6n.

El puesto de gerencia tendrd condici6n de alto cargo. Me imagino que esto entra dentro

de las matizaciones de la ley vigente.

Y esto es lo que m6s me gusta de todo, y si esto se aprueba voy a ser el primer vigilante

para que esto se lleve a cabo hasta las irltimas consecuencias, para poderme reir: la adaptaci1n del

texto a un lenguaje inclusivo. Solo por esto es raz6n suficiente para oponerse."

A continuaci6n,la Sra. SanmartinLopez,ConcejalaNo adscrita, dijo que desconocia"las

bases de las que se han sacado todas las recomendaciones para el nuevo texto y, siendo asi, no

puedo pronunciarme de otra manera que con la abstenci6n. Espero que mi posici6n no afecte

mucho."
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El portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sr. V6zquez Pinheiro, tom6lapalabra
-para decir que la modificacion obedecia a reformas legales. Fxplic6 que cuando pone Direcci6n,
hbciendo referencia a lo citado por el Sr. Lara Haya,eso era lenguaje inclusivo. "Has citado como

un defecto lo que en realidad es una virtud. El lenguaje inclusivo y el lenguaje no sexista son

sin6nimos."

Afladi6: "En Extremadura desde el afro 2011, creo recordar, hay una Ley por la igualdad

entre el hombre y la mujer y la igualdad de genero, que obliga a las administraciones pfblicas a

utilizar en los textos legales este tipo de.cosas. Por tanto, la persona que ha redactado los estatutos

tiene la obligaci6n de hace;lo asi. otra cnQe_es que no estds de acuerdo."

Dijo que la cuesti6n del Director Artistico era el motivo por el que iba a votar en contra de

esta modificaci6n su grupo. "El procedimiento de elecci6n del director artistico es: la empresa

titular de la gesti6n del Patronato propone, y es 6ste tltimo quien realizael nombramiento si est6

de acuerdo. Esto tiene implicito dar naturaleza de gesti6n privada a este asunto, que es con lo que

nosotros no estamos de acuerdo. Tambi6n me llama la atenci6n que sencillamente se nombre esa

figura, pero no se defina cu6les son sus funciones; no se defina cu6l es la relaci6n; se dice quien le

nombra finalmente, pero 2,de quien depende? Por tanto, entiendo que la regulaci6n es muy escasa.

Entonces, yo creo que de alguna manera lo que viene a dar carta de naturalezaaun modelo de

gesti6n que no es nuestro."

A continuaci6n, el Sr. Ram6n Carbonell, portavoz del Grupo municipal Mdrida Participa,

dijo que el lenguaje utilizado era inclusivo porque asi lo establece la ley.

"El tema que a nosotros nos ha causado un poco m6s de preocupaci6n es el tema de la

Direcci6n Arlistica, porque ademds en la Comisi6n no quedo nada claro c6mo iba a ser asignado

ese puesto, ni las funciones que iba a desarrollar, ni de d6nde venia esta regulacion del puesto de

director artistico. Esto es en 1o que estamos menos de acuerdo porque en lo dem6s estamos

totalmente de acuerdo, porque hay que adecuarse a las leyes y, como bien decia antes, igual que

paralainclusi6n, esta es otra ley a la que hay que adaptarse. Pero el tema de la direcci6n artistica
me gustaria que el Concejal del Partido Socialista que lo ha propuesto si nos quiere decir en su

intervenci6n un poco m6s sobre este tema, c6mo se va a hacer, las funciones que va a tener y

darnos un poco m6s de explicaciones de las que tuvimos en la Comisi6n, se lo agradeceria

mucho."

El Sr. Perdig6n Gonziiez, Concejal del Partido Popular, expuso que "el intervenir el

riltimo hace que muchos de los argumentos que uno teniayase hayan comentado en el Sal6n de

Plenos.
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Con el tema del lenguaje inclusivo, cuando el Alcalde y yo est6bamos en el Consejo de las

Juventudes de Extremadura, y habia una asociaci6n que se dedicaba a luchar y pelear porque en

los textos apareciera el lenguaje no sexista o inclusivo, habia veces que los que entendiamos una

sociedad igualitaria donde todos somos iguales, dependiendo del sexo, la religi6n, el color de la

piel o lo que fuera, nos sonaba un poco como a risa. Parece ser que tiene bastante importancia

porque debe existir todavia en nuestra sociedad mucho machismo, o hay alguien que se debe de

sentir menospreciado o menospreciada por esta circunstancia. Yo no voy a entrar en este debate

que no tiene sentido, porque al final si entendemos desde un punto de vista que alguien est6

. intentando apropiarse del lenguaje sexista, con esto lo rinico que hacemos es darle m6s publicidad

\q-esos colectivos que se quieren apropiar de la defensa de la igualdad.

Entrando en la materia y en base a lo que ya trasladamos en la Comisi6n Informativa

nosotros estamos de acuerdo con que el texto se modifique con respecto a la ley de 2014 o la

modificaci6n y adaptaci6n con la ley de 2015. Es que no podemos votar en contra porque es una

adaptaci6n de una ley y es de obligado cumplimiento y hay que hacerlo. Pero en esa comisi6n

traslad6 nuestro grupo una serie de cuestiones que el Concejal de la Comisi6n no nos supo

contestar y se limit6 a decimos que eran unas decisiones estrictamente politicas. Y nosotros

entendemos que dentro de ese Patronato del Festival donde hay dos representantes del

Ayuntamiento. en este caso el Alcalde y otra persona m6s, pues tienen sus criterios a la hora de

aprobar un texto, y nosotros queriamos saber cu6les eran esos criterios para ese resto de

modificaciones a las que no nos obliga la ley. Y, que se ha aprovechado el que se tiene que hacer

esta modificaci6n estatutaria para ponerlas.

Efectivamente, nosotros esa consulta sobre todo la centr6bamos en la Direcci6n Artistica,

que como bien dice en el informe que nos emite el Secretario del Patronato lo quieren dejar

simplemente como una figura honorifica, m6s que ejecutiva, no lo entendiamos y no se nos

respondi6 en su momento. Y a dia de hoy, como bien han dicho, esperemos que el titular de la

Comisi6n nos lo pueda clarificar, para que este grupo que, bajo ningirn concepto, querria tomar

una decisi6n contra la que ha tomado el Patronato, que entendemos que son los que deben de

velar por que funcione perfectamente el Festival de Teatro Cl6sico de mayor renombre y calado

mundial, bajo ningrin concepto queremos que se perjudique y queremos que tenga una

funcionalidad perfecta. Pero desde luego cuando ya hay criterios politicos que no nos explican y

que no nos dicen cu6les son, pues tenemos nuestras reservas, porque vemos c6mo funcionan a

veces estas cosas.

Por lo tanto, nosotros vamos a esperar a que si definitivamente esas dudas se nos pudieran

aclarar, para que nuestro grupo pudiera tener mayor claridad de que lo que queremos aprobar es
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algo con lo que estemos de acuerdo."

ir, 
"rt. 

momento el elcalde intervino para aclarar que "la moalnJciOn de los estatutos,

se aprueben aqui o no, se van a modificar porque s6lo tiene que ser aprobado por dos miembros al

menos del propio Consorcio del Festival de Teatro y yahay votaciones a favor.

Era una aclaraci6n para que ustedes sigan en su debate sabiendo que no es vinculante que

los aprobemos aqui o no, porque ya se van a aprobar, porque ya hay una mayoria. Todos los
miembros del patronato le han dado el visto bueno y faltaba que el Ayuntamiento hiciera lo
mismo."

Seguidamente, el Sr. S6nchez Barcia, Concejal del equipo de gobiemo, explic6 que la
figura del Director Artistico se habia considerado sacarla de los 6rganos rectores e incluirla como

6rgano no rector. "Se ha optado por un modelo de gesti6n, en el cual es la empresa la que nombra
a la direcci6n artistica cada afio, dependiendo de la empresa que ser6 la que gestione esto.

Como bien habdis dicho el resto son adaptaciones a la ley. Y respecto al lenguaje
inclusivo que se ha comentado anteriormente, creo que cada uno que ha hablado se ha retratado
perfectamente y que no merecen respuesta."

En segundo turno de intervenciones, el Sr. Serrano Dillana opino que "a todo lo que se

ponga matiz para separar va en contra de la igualdad, que es lo que realmente hay que perseguir.
Entonces, creo que mientras haya matices politicos de esas caracteristicas no puedo, a nivel
personal, aprobar el texto. En cuanto a lo dem6s, son decisiones que creo que la mayor parte de la

modificaci6n de los estatutos, como bien he repetido antes, es una adaptaci6n claraa las leyes

actuales."

El Sr. Lara Haya se mostr6 sorprendido por la intervenci6n del Sr. Concejal de Cultura, ya

que no habia confrontado elementos de discusi6n. "Por otra pade, no estoy de acuerdo con la
posici6n que adopta el PP sobre esto, porque creo que deberia votar en contra. Adem6:s, les pido
que cambien su sentido del voto.

No quiero que el eje sea 1o del lenguaje inclusivo o no inclusivo, cuando hay elementos

suhcientes para votar en contra para que se traiga de nuevo y poder organizarlo mejor."

Y respecto a la intervenci6n del Sr. Ydzquez, dijo que "a ver cuando encuentra 6l en la
Ley de Igualdad de Extremadura que hable de lenguaje inclusivo, habla de lenguaje no sexista."
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Afradi6 que lenguaje sexista y lenguaje inclusivo no eran sin6nimos.

A continuaci6n, el Sr.-V6zquez Pinheiro explico que "efectivamente, de lo que habla la

ley es de lenguaje no sexista, nb de inclusivo, pero es lo mismo. Por tanto, larazon por la que

vamos a votar en contra es porque se trasluce en la figura del director artistico un modelo de

gesti6n con el que nosotros no estamos de acuerdo. No olvidemos gue, Y esto es lo relevante, la

inclusi6n de esa modificaci6n en los estatutos no es una obligaci6n de ley. Entonces, esos son los

dos argumentos sobre los que vamos a votar en contra."

Por parte del Grupo Municipal Popular, intervino el Sr. Perdig6n Gonz6lez quien aclar6

que "los que no estamos en estos consorcios, los que no qitamos en ur\eqgipo de gobierno que

comenta las cosas que suceden en estos consorcios dond/no esti representada la oposici6n, son

los que tienen que tener esa informaci6n y se la puedan volcar al resto de los miembros de la

oposici6n que lo que queremos es poder votar con sentido comrin y con responsabilidad. Porque,

adem6s, cuando uno lee este texto que se quiere modificar, aparece claramente para la

modificaci6n de los estatutos basta solamente con la aprobaci6n por unanimidad del Consejo

Rector del Patronato del Festival. Entonces, todas estas dudas y todas estas cuestiones que se

plantean nos las tienen que resolver. Yo le agradezco al Sr. Alcalde que lo haya resuelto.

Tambidn aclararle, que nosotros tengamos conocimiento. el [rltimo Pleno de la Asamblea

de Extremadura ha pasado ya y se ha acabado la legislatura. Por ahi no ha pasado, por la
Diputaci6n de Badajoz, de la que soy miembro, tampoco ha ido, y de momento ha pasado por el

Ayuntamiento. Fue otra de las cuestiones que le preguntamos al Sr. Delegado y nos dijo que ya

pasaria por la Diputaci6n de Badajoz. Nosotros lo que no vamos a entorpecer una gran gesti6n y

una gran labor que se ha llevado desde la direcci6n de este Festival en el 6mbito de la gesti6n

como en el rimbito de la programaci6n, a veces con m6s acierto y otras con menos, pero que ha

vuelto a poner a nuestro festival donde deberia haber estado siempre, que es en el culmen de los

festivales mundiales.

Por lo tanto, nuestro voto no va a ser en contra de frenar lo que ha decidido el Patronato

del Festival Intemacional de Teatro Cl6sico."

Parafrnalizar, el Sr. Alcalde dijo que el miembro del Consejo Rector del Patronato del

Festival de Teatro Cl6sico era dl. "Por Tanto, la informaci6n que ha trasladado el Delegado es

correcta. Quiz6 lo que no saben el Delegado ni ustedes es que esa figura que aparece de

promoci6n artistica ha estado siempre en unos estatutos y nunca se ha nombrado a nadie de la

Junta. Es decir, de lo que se trataba era por no desaparecer esa figura incluirla como que el propio

promotor sea el que diseffe la programaci6n, ya que conoce de verdad lo que se programa es el
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director del Festival o el director de su programaci6n artistica. Nunca jam6s hubo en esos

1 e-s!g[utos. qq nop.llamienJo pof.parte de la Ju-nta de Un director de promoci6n. Y ahora lo fnico
' que se ha hecho es, como nunca se nombr6 y era una cosa que no se us6, se ha cambiado para que

no desapareciera esa figura que le daba un poco de cachd al estatuto. Este aflo, por cierto, acabala
concesi6n administrativa del Festival de Teatro ClSsico, se licitar6 pr6ximamente y que sea el

concesionario el que dirija la promoci6n artistica.

Y respecto a las modificaciones son, como ha dicho el Sr. AlvaroYdzquez,adaptaciones
legales a las leyes que hay que cumplir, nos gusten m6s o nos gusten menos."

Y no habiendo m6s asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde, y en la forma seflalada, se

levant6 la sesi6n, siendo las 13 horas y 50 minutos, redact6ndose la presente Acta que como
Secretaria certifico.

EL ALCALDE
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