
ACTA DE CONSTITUC10N DEL EXCMO.AYUNTAⅣ llENTO DE ⅣIERIDA
EN VIRTUn nE ELECC10NES CELEBRADAS EL DiA 26 DE■ lAYO DE 201

En la Ciudad de M6rida, a quince de junio de dos mil diecinueve, siendo las 10 horas,

previa la debida convocatoria, se re[rnen en el Sal6n de Actos del Centro Municipal "La

Alcazaba",los seflores que a continuaci6n se relacionan, al objeto de celebrar sesi6n pirblica

extraordinariaparaconstituci6n de la Corporaci6n Local y elecci6n de Alcalde, tal como disponen

los arts. 195 y 196 de la Ley Org6nica 5/1985, y 37 del Reglamento de Organizaci6n

Funcionamiento y Rdgimen Juridico de las QorPoracioneqpcales./
Asisten los siguientes sefiores Concejales Electos en las pasadas Elecciones Locales

celebradas el dia 26 de mayo de 2019. y que constituyen la totalidad de sus miembros.

CcbncQiales electos presentes en el Acto(por orden alfab`tico)

Dha.Maria Catalina Alarc6n Frutos

Dia.Ana Aragoneses Li1lo

Dha.ゝ/1arfa dc las Mcrcedes Carmona Valcs

D.Danicl Chamorro lzquierdo

D.Rafacl Espaia Santamaria

Dia.Susana Faardo Bautista

Dha.Silvia Fernandcz G6mez

Dha.Gcma Fernandez villalobos

D.Julio Cё sar Fuster Florcs

Dia.Marta Gervasia Garrido Morcno

Dia.Molltscrrat Joscflna Gir6n Abumalham

D.Felipc Gonzttlcz Martin

D.Angel Pclayo Gordi1lo Moreno

Dha.Laura Guerrcro Moriano

D.Marco Antonio GuttarrO Ceba1los

Dhao Marta Hcrrera Callcia

D.Andrё s Albc■ o Humanez Rodrigucz

Dhao Maria Ⅳiateos Pain

Dha.Marfa Pilar Nogalcs Pcrogil

D.Fё l破 Palma Garcfa

D.Juan Carlos Perdig6n(3onzム lez

D.Josё  Pё rcz CTarrido
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D. Antonio Rodriguez Osuna
D. Alvaro Y lzqtez Pinheiro
Dfra. Maria del Carmen Yitflez Quir6s

Actria como Secretaria, dando fe, la titular de la Secretaria General de la Corporaci6n,
Dfla. Mercedes Ayala Egea.

Seguidamente, previa comprobaci6n del qu6rum a que se refiere el art. 195,4 de la Ley
Org6nica del R6gimen Electoral General, el Sr. Pdrez Garrido como Presidnete de la Mesa abri6
el acto para tratar los tres puntos incluidos en el orden del dia:

PU EDAD Y LECTURA DE LA N0
APLICABLE A LA

Conforme a los datos y antecedentes obrantes en este Ayuntamiento. se constituye la Mesa
de Edad, confbrmada por los seilores conce.iales electos presentes de mayor y menor edad, los Srs.

D. Josd Perez Garrido y Diia. Gema Fern6ndez Villalobos, respectivamente, asistidos por la
Secretaria General del Pleno.

Inicia el Acto el Sr. Perez Garrido agradeciendo la presencia de todas las autoridades y
ciudadanos presentes al acto. el cual se desarrollaria conforme a la normativa vigente. Destac6 la
normalidad dentocr6tica del proceso electoral y que nos encontr6bamos en la XI Corporaci6n
Municipal que se constituye desde la aprobaci6n de la Constituci6n Espaffola.

Seguidamente, por Secretaria se dio lectura a las normas reguladoras de esta especial
sesi6n constitutiva de la Corporaci6n; pasando a relacionar los resultados obtenidos en las
elecciones Municipales del dia 26 de mayo pasado, elevados a definitivos por la Junta Electoral
de Zona correspondiente al municipio de Merida, en sesi6n celebrada el pasado dia 4 de junio:

l.- Resultados:
- No de electores: 46.609
- No de votantes:28.266
- No de votos a candidaturas:27.740
- No de votos vdlidos: 28.042
- No de votos en blanco: 302
- No de votos nulos: 224
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2.- Votos a candidaturas:
Partido Socialista Ob1g1o Espafrol (PSOE): 13.703

―  Partido Popular(PP):5.351
-  Ciudadanos‐ Partido dc la Ciudadania(C′ S):3.831

-  Unidas por Mё rida― Izquierda l」 nida― Podemos― Equo:2.623
- VOX(VOX):1.973
-  Actia:136
-  Organizaci6n para la defensa de lo piblico: 123

: β
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4.― Asignaci6n dc Conceiales cOnbrmc a la lcv electoral宙 gentc:

- 13 del PSOE.
-  5 del PP.

- 3 de C′ s.

-  2 dcl」 nidas por Ⅳlё rida― Izquierda lJnida― Podcmos― Equo.
- 2 de Vox.

Los Concaalcs proclamados electos,por partidos,soni

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPANOL
D.ANTONIO RODRIGUEZ OSUNA
DNA.CARMEN YANEZ QUIROS
DoRAFAEL ESPANA SANTAMARIA
DNA.SUSANA FAJARDO BAUTISTA
D.JULIO CESAR FUSTER FLORES
DNA.MARIA CATALINA ALARCON FRUTOS
DNA.SILVIA FERNANDEZ GOMEZ
DNA.ANA ARAGONESES LILLO
D.FELIPE GONZALEZ MARTIN
Do MARCO ANTONIO GUIJARRO CEBALLOS
DNA.LAURA GUERRERO MORIANO
DNA.MARIA DE LAS NIIERCEDES CARMONA VALES
D.FELIX PALMA GARCIA

PARTIDO POPULAR
DNA.MARIA DEL PILAR NOGALES PEROGIL
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D.JOSE PEREZ GARRIDO
D.JUAN CARLOS PERDIGON GONZALEZ
DNA.GEMA FERNANDEZ VILLALOBOS
DNA.MARTA HERRERA CALLEJA  ｀

CIUDADANOS
D.ANDRES ALBERTO HUMANEZ RODRIGUEZ
DNA.MARIA MATEOS PAIN
D.DANIEL CHAMORRttIZQUIERDO

:)R◆ lig、χ讐ざu:含説黒l:R:DA UNIDA―
PODEⅣ10S…EQッ 0

DNA.MONTSERRATJOSEFINA GIRON ABUMALHAM

VOX
D.ANGEL PELAYO GORDILLO OMORENO
DNA.MARTA GERVASIA GARRIDO MORENO

ゝ

Asimismo. se dio cuenta del resto de la normativa aplicable en relaci6n con la efectiva

constitucion de la Corporacion, procedimiento de elecci6n del Alcalde y toma de posesi6n del

mismo.

2° .― JURAMENT0 0 PR0 LOS CON
CONSTITUC10N FORMAL DE LA CORPORAC10N ⅣIUNICIPAL.

Seguidametne, se constata por la Mesa que han sido presentadas las credenciales de los

Concejales Electos y se han cumplimentado las Declaraciones de Intereses y Actividades, como

precept[ra el ar1. 75,7 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local.

Estando presente la totalidad de sus miembros, por el Sr. Presidente de la Mesa de Edad,

se declara constituida la nueva Corporaci6n, quedando integrada por los concejales electos, cuyos

nombres se han consignado al principio alfab6ticamente.

Seguidamente, y previo llamamiento, prestaron juramento o promesa, en su caso, la

totalidad de los Concejales electos, conforme a la f6rmula legal contenida en el R.D. 707179,de 5

de abril.
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Tras lo cual, todos los miembros de la Corporaci6n Municipal toman efectivamente

posesi6n de su4argo de Concejal, con todos los derechos y deberes inherentes al mismo.

Seguidamente, por parle del Sr. Presidente de la Mesa se seflala que, de acuerdo con la

normativa vigente a quese ha hecho menci6n por la Secretaria General, pueden ser candidatos los

siguientes Concejalei en su condici6n de cabezas de lista de sus respectivos grupos politicos:

\
D. Angel Pelayo Gordillo Morendde Vox. -'\-

D. Alvaro Y inquez Pinheiro, de Mdrida-lzquierda Unida-Podemos-Eq uo.

D. Andres Alberto Hum6nez Rodriguez, de Ciudadanos.

Dfla. Maria del Pilar Nogales Perogil, del Partido Popular.

D. Antonio Rodriguez Osuna, del Partido Socialista Obrero Espaflol.

Tras la renuncia rea\zada"in voce" por la cabezade lista del Parlido Popular en nombre

de su candidatura, se procede a la votaci6n de la persona del Alcalde mediante la f6rmr-rla

ordinaria de mano alzada,ya que ningfin miembro de la Corporaci6n solicita otra distinta.

Solicit6ndose votos a f'avor de todos y cada uno de los cuatro candidatos, y por orden de

menor a mayor nirmero de votos obtenidos en las pasadas Elecciones, se ef'ectita el recuento de

los votos emitidos con el siguiente resultado:

D. Angel Pelayo Gordillo Moreno. .......2 votos

D. Alvaro YdzquezPinheiro. ..'..-....--..2 votos

D. Andres Alberlo Hum6nez Rodriguez. ... ....3 votos

D. Antonio Rodriguez Osuna 13 votos

A continuaci6n, el Sr. Presidente de la Mesa declara Alcalde electo a D. ANTONIO
RODR|GUEZ OSUNA, por haber obtenido el nfrmero de votos que conforman la mayoria

absoluta en esta Corporaci6n, es decir, trece, tal y como establece el articulo 196,c) de la Ley

Orgdnica del R6gimen Electoral General de 19 de junio de 1985.

El proclamado acepta y toma posesion del cargo ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, tras

prestar juramento de acatamiento a la Constituci6n como norma fundamental del Estado,

conforme al R.D. 7o7l1g7g, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.40-2 del R.D.

256811986, de 28 de noviembre.
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Posesionado en su cargo, y ya ejerciendo la presidencia efectiva del Pleno Municipal. el
Excmo. Alcalde-Presidente, D. ANTONIO RODR1GUEZ OSLINA, concedi6lapalabraal Sr. D.
Angel Pelayo Gordillo Moreno, Concejal de Vox, quien dijo:

"Sr. Alcalde, sefioras y sefiores Concejales, autoridades, emeritenses, amigos, buenos
d[as:
Gracias por su asistencia a este acto institucional.
En nombre del grupo municipal VOX Mdrida, felicito al recidn reelegido Alcalde, D.
Antonio Rodr{guez Osuna, a quien deseamos dxito en su gesti6n en este mandato que hoy

) se iniciwaS los demds concejales que han tomado posesi1n de sus actas./ Nue stro agradecimiento a quienes en las elecciones municipales del pasado 26 de mctyo
nos dieron su apoyo y confianza, y a todos cuantos participaron en tan eiemplar jornada.
Anuncio en este aclo institucional de constituci1n de la Corporaci6n que llevaremos a
cabo nue.stro trabajo de oposici6n con grandeza de espfritu, lealtad a nue.etros principios,
re spons ab il idad y firmeza.
C)olaboraremos proponiendo medidas beneficiosct.s para nuestra ciudad, y nuestra puerta
eslard siempre abierlct para cuanlos emeritenses quieran lener voz en esta corporaci(tn,
pues a ellos nos debemos, y apoyoremos cuantas propuestas provenientes de otros grupos
politicos, cr,vocictcione,s, colectivos o ciudadanos a t[tulo individual sirvan para impulsar
el tlescrrollo matericrl y moral de Mdrida. Nos impulsa tinicamente nuestra conciencia
civica y voluntocl de servicio pilblico, y a ambas nos entregaremos durante los afio^s
yenicleros en la medido de nuestras posibilidades.
Rechazaremos de manera.firme y sin ambages toda injusticia o abuso, y todo cuonto
constituya menoscabo de los intereses de Mdrida y de Espctfia. Exigiremos una
administracitin prudente de los recursos publicos, y defenderemos nuestros principios
programdticos.
Controlaremos la labor del gobierno municipal con lealtad y espfritu constructivo, e

informaremos a los ciudadanos de nuestro trabajo, porque en democracia tan importante
es el gobierno de la mayoria como la limitaci1n de las posibilidctdes de actuaci1n de
dicho gobierno. Velaremos, en suma, para que el gobierno municipal actile con
transparencia, equidad y acierto.
Los concejales del grupo VOX Mdrida hemos jurado cumplirfielmente las obligaciones
del cargo con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constituci6n como norma
fundamental del Estado. Haremos honor al compromiso contraido, que extendemos a
trabajar diariamente por el comtin anhelo de hacer de Mdrida una ciudad cada d{a mejor
y mds prispera.
Viva Mdrida, Viva el Rey, Viva E.spafia.
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Muchas gracias."

1
Seguidamente, el Sr. D. Alvaro V6zquez Pinheiro. Concejal de Unidas por M6rida,'tom6

la palabra para decir:

" Buenos d{as. Puesto que esto es un aclo de constituci1n o de investidura, yo creo que lo
primero que tendr[amos que hacer es sencillamente explicar lo que hemos votado y no

otra cosa.

Nosotros hemos mantenido nuestra candidatura por una cuesti1n muy sencilla. Hay miles

de personas que consideraban que la lista mds oportuna pura haber gobernado nuestra

ciudad dramos nosotros y, por lo lanlo, en representaci6n de esa voluntad, lo que hemos

hecho es llevarla a cabo.
Telegrd/icamente, porque creo que ya todo el mundo hu u.vistido u bastantes discurso.s, y
ademds ahora aquf somos cinco, puc.\ yo creo que lo qua hubrfa que subrayor e,\ unct

serie de cosas.

En un acto de investidura es imporlunte indicar el vukr de lu polftica. La pol[tica es una

actividad nobilisima. Es una actividad que constiluye bcisicamente en darse a los tlemds,

prescinclir de la comodidad de lu vida prit,adu par(t cxponerse, por qud no, a los

argumentos y a las opiniones de lu gente que te esc'uchu y, en cle.finitiva. dediccr ltt liempo
y tu es.filerzo y, de una.forma obsolutantenle generosu y sin ninguna pretensidn, u mcjoror
la vida de los vecinos y vecinas de tu pueblo. (lLte en esle cuso es Mdrida.
Cuando uno estd en uno sesion de utnslitucion, pues yo creo clue lo importante e^s ^sefiulur
tambidn que es lo qtre quiere hacer. Nosotros tenemos unu venlaia siempre y es que somos

bastante previsibles. En este sentido enlendemo,; que eslii claro que lo que quaremos

hacer es lo que siempre hemos hecho, que es de/bnder el programa de Unidus por
Mdrida. Y eslo se hace siempre cle 2 maneras: la primera proponiendo y la segunda es

fiscalizando. Como nosotros siempre decimos; una muno sirve para tenderlay llegar a un

acuerdo, o sencillamente para cerrarla y que se convierla en un pufio y golpear.

Entonces, yo creo que hay momentos para una cosa y hay momentos en los que

desgraciadamente es necesario hacer lo otro.
Y para.finalizar, porque queremos ser breves, hay ulgo que es importante. Nosotros no

creemos que todo el mundo estd en el mismo barco. Eso no es cierto. Nosotros no lenemcts

la pretensi1n de representar a todo el mundo, ni muchisimo menos. La clase trabaiadora,

nuestro pretensitin es representarla; a los excluidos, nuestra pretensi6n es representarles;

a los parados, a los precarios, y a toda aquella gente que, de alguna manera, no son los

beneficiarios de los puestos dones que liene esta sociedcrd en la que vivimos: pero

tambi|n es cierto que queremos represenlar a todos uquellos que si bien pueden ser

bene.ficiarios de esos privilegios o de e.scts situaciones que pueden ser mds desfltvorecidas,
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podemos serlo siempre y cuando dirijan su interds y suficiente empatia a todos aquellos

que sufren unas situaciones que no son las mds favorecedoras. Esos sl son los nuestros, el

resto sencillamente que no cuente con ngsotros.

Para terminar, felicitor al Alcalde elegldo, y agradecer vuestra presencia y vuestra

paciencia. "

A continuaci6n, el Sr. D. Andr6s Alberto Hum6nez Rodriguez, de Ciudadanos, dijo:

"Gracias Alcalde, compafieros de CorporaciLn, autoridades, colectivos y resto de

asistentes hoy.

Ciudadanos entra en este Ayuntamiento con muchas ganas e ilusiQn. Somos utxeau\Po

joven, un equipo que quiere aportar grandes ideas a este consistor{o, a esta ciudad. Y la

iclea.fundamental es entrar en el Ayuntamiento para resolver los problemas reales de

Mirida.
Mirida se encuentrct con una tasa de poro que nos colocct en la dicima posicirin en

Espctfiu, ,- nuestras pol{ticas se van a cenlrar en esa idea. Ayudaremos al gobierno en

todo lo posible en esta situaci1n, que en 40 afios el bipartidismo no ha sabido resolver.

Queremos ser un partido cercano para todos los vecinos. No vamos a crear :;iluaciones

discrimincttorias entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segundcr. Queremos que

todos los vecinos de Mdriclct tengan las mismus oportunidades, que el empleo e igualdad

sea reul y e.fectivo en totlus las barriadas, independientemente del lugur doncle vit'a.

Y el purtido Ciududanos y mi equipo vamos a ser crlticos con las polfticas qtte

consicleremos que son de.*norables para el Ayuntamiento, pero sin embargo opoyorenlos

y re.forzctremos aquellas pol{ticas que consideramos que estdn funcionando y que

./uncionon ahora mismo en Mdrida.
Muchus gracias."

En nombre del Partido Popular, la Sra. Dfia. Maria del Pilar Nogales Perogil hizo la

siguiente intervenci6n:

" Buenos d[as.

En nombre de los cinco Concejales que.formamos el Grupo Municipal del Partido
Popular quiero agradecer la oportunidad que se nos brinda para dirigir unas palabras a

los emeritenses en este Pleno de Constitucion de la nueva Corporaci6n Municipal.
En primer lugar, queremos.felicitar a todos y cado uno de los Concejales que acaban de

jurar o prometer sus cargos, asl como .felicitar al Sr. Rodrlguez Osuna por su

proclamaci6n como Alcalde de la ciudad de Mdrida para estos cuatro afios.
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El resultado electoral de las elecciones celebradas el pasado 26 de mayo otorg6 una

maygqlo absoluta al Partido Socialista para go.bernar nuestra ciudad.

'No obslante, 5.351 emeritenses olorg,uronsu con;fianza en esas elecciones al
Partido Popular, y en consecltencia, los votos han encomendado a estos cinco concejales
que hoy hemos tomado posesi1n de nuestros cargos, liderar la oposici1n en la nuevo

Corporaci6n.
Asumimos con responsabilidady con compromi.so este cometido y durante esta legislatura
trabajaremos con.firmeza, con ilusi6n y con ganas con el fin illtimo de conseguir el
bienestar de los emeritenses. Estaremos, por tanto, al servicio de nuestros vecinos.
Desarrollaremos nuestra labor de oposiciLirylesde el mas estricto respeto a las normas
,lemiocraticas y con una./inulict,il.fiicutiza,loin Iu vaz qrr r:on.,t,u,ti,u.
Es un verdadero honor y un placer para quien les hablu y para mis compafieros de grupo
a.vumir esta tarea que nos ha encomendado lu ciudad de Mdritlu y que comienza hoy.

Muchas gracias. "

Por tiltimo, el Sr. Alcalde, D. Antonio Rodriguez Osurna, dijo:

"Querido Guillermo, Presidente de la.luntu de Extremuclura, muchct,s piracia.s por estar
con nosotros en este acto de Toma cle Posesi\n de la ()orporaci6n Municipal emeritense
que se acaba de constituir hoy, prtrque adentus tlc huc'ers'e yu norrual lu presencia en esta

ciudad, que tambiin es lu tuya, reafir'nta el compromi:;o cle lu institttci\n regionul clue

represenlas con lo capital autonrjmica.

Querida Delegada del Gobierno, Yolanda Gurc'[a Seco.

Querida Portavoz de la Junta de Extrentadura, Isabel Gil Rosifiu.

Querido Juan lgnacio Barrero Valverde, Expresielente del Senado.

Querido Nacho Sdnchez Amor, Exsecretario de Estado de Polltica Territorial.
Queridos Exalcaltles Antonio Vilez Sanchez y ingel Calle Grctgera.

Querido Comisario Jefe del Cuerpo Nacionul de Policfa de Mdrida, Aurelio Ferndndez
Sdnchez y demds Autoridades civiles, militares y eclesidsticas.

Queridos Representantes de las centrales sindicales, Presidente de las Asociaciones
Vecinales.

Directores de los Centros Educativos, representantes de los Colectivos Culturales,
Deportivos y Sociales de la Ciudad.

Queridas compafieras y compafieros de corporacifn, que habdis tomado posesifn como

concejales y concejalas de Mdrida en el dia de hoy,
Principalmente, permitidme que me dirijct u los nuevos, pero tumbidn a los que repiten.
Mi miis sincera enhorabuena prtr ello.
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Y queridas y queridos vecinos de Mdrida, a quienes desde este momento nos debemos y
representamos como concejales y Alcalde de esta ciudad. Gracias por su presencia en

esle aclo.
Durante los tiltimos meses me hqn escuchado decir, que para ser de Mdrida, para sentir

M,lrida, no era necesario haber nacido en ella, ni tener abolengo de terceras

generaciones, sino vivir, amar, participar socialmente en lq vida de la misma, y defender

a esta ciudad como sifuera parte de lafamilia mds [ntima de la persona. Ese es el reto al
que nos enfrentamos todos y todas de cada uno de los que tomamos posesi6n de esta

corporaci1n en el dia de hoy.

\o hay mayor honor en pol[tica que ser concejala/concejal, representante de tu ciudad, y
h"\cq!o con decencia, sacrificio, honradez y dignidad-
Y en este sentido, me gustar[a hoy convocor a la nueva corporoci1n que acaba de tomar

po.sesi1n a que por encima de siglas, de ideologfas, de creencias o de identidades,

pongamos .siempre por delante de lodo esto, el interds general de nuestra querido Mdridcr

y de nueslros vecinos y vecinas.

Hay retos globales de los que Mirida rut puede quedar al margen. Durante la campafia

electorctl, en la solopa de mi choqueta, he llevado una insignia de 17 colores que

r.epresenra los l7 obietivos tJe desarrollo sostenible, que.fiteron aprobado.s por la
Organizaci1n cle Naciones LJnitlas en septiembre de 2015, y que se conoce como Agenda

2030.

A Ttesar tle ser los ODS retos globales, creo sinceramente que esto.s deben eslar en el e.ie

tle la acci(tn de gobierno del coniunto de municipios de este pu[s. EI llevur esto insignia

no era un gesto, no era una pose, sino la preocupaci1n decidida por un muntlo (lue, o se

constrltye entre todos y todas, o acabard siendo un legado terrible para las generaciones

venideras. l'o me comprometo hoy a iniciar, desde lo local, acciones que contribuyan al
cumplimiento de dichos objetivos.
Son muchos los retos que tienen las administraciones publicas locales, y Mdrida no puede

quedar al margen de ello. La administraci6n local debe ser sostenible, debe existir un

equilibrio entre el gasto pilblico, el mantenimiento y mejora de las infraestructuros y los

servicios municipales, y el retorno econdmico de las inversiones realizadas por el

Ayuntamiento, con elfin de dar cumplimiento y respuesta (t los nuevos tiempos y mejores

prdcticas de gobernanza que la ciudadan[a nos reclama.

Nuestra educaciiln, nuestra sanidad, nuestras instalaciones deportivas, nuestros viales,

zonas verdes y el conjunto de aquellos servicios bdsicos para la mejora de la calidad de

vida de nuestros vecinos y vecinas, deben ser prioritarios.
Decia el Presidente lbarra, que " a veces es mejor ir un poco mds despacio, pero ir todos

juntos". Y convencido de esa afirmaci6n, yo quiero comprometerme hoy con el obietivo
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tle lograr la plena inclusi1n, en todos y cada uno de los aspectos que dependan de esta

administraci1n publica que es el Ayuyttamiento de Mdrida. -r_

Las personas tleben seguir siendo el obietivo principal. Y la clefensa de su libertad

ideol1gica, su identidad sexual, sus creencias religiosas o cualquier posicionamiento que

respete las libertades individuales y colectivas, deben ser una sefia de identidad en la

acci1n del gobierno.
Nuestro medioambiente, la limpieza y el mantenimiento de la ciudad, la defensa de los

valores ecologistas y animalistas, son compromisos fticilmente asumibles por el conjunto

de la sociedad emeritense. Mdrida no quiere ser s6lo Capital Administrativa o

Autondmica. Quiere seguir siendo la capital cle los valores en Extremadura.
(Jno de los principales problemas de Mirida y de la sociedad espafiola es el empleo. El
Ayuntamiento de Mtrida, por s[ solo, no lienc cupacidad de asumir el gasto nece.gario

para poder planificctr polfticas de empleo que reeducan la insufrible tasa cle paro en la

ciudad. Pero tampoco creo que seon lus adminislraciones ni los ayuntamientos quienes

deban suplir, en uno economfa de nterc'udrt, a.su lcrbor.

Los autdnticos crrtffices de la generuci1n t)e entpleo y tlinamizaci6n tJe la economfa son

nuestras empresas. Y lct ntejor polftic'u conlra lu exclusirin social es' el empleo.

Y a las administraciones nos corrc.\:pontlc legislur, ugilizcu', .fhc'ilitur. y ucompafiur al
sector procluctiyo a lct hora de emprendcr c'uulquier ucti,-idad empresuriul.

Y esa es la actitud qttc voy a seguir tanicndo como alcalde de estu ciuclud en los prdximos

afios.
En esa eslrategia, vctmos a seguir trubu.jundo por agilizarla ulrac'ci1n de empresas ct

travds cle la modi/icaci(tn de las orclenanzus .fiscales, que permilan el desaruollo

econ6mico que Mericla necesita paru seguir creciendo y generando empleo.
()ncrs reformas .fiscoles que puedun permilir n'tayores ingresos u lravis de la vfa

impositiva, como consecuencia de una muyor actividad ntercantil en la ciudad. No .se

trata srilo de bajar impuestos para acabar minorando y empobreciendrt nueslros servicios

publicos. Se trata de bajar impuestos en aquellas actuaciones que produzcan un mayor

retorno econdmico a la ciudady unamayor recaudaci6n, como consecuencia del aumento

de dicho crecimienlo econ1mico.
Pero la mejora de los servicios ptiblicos y la mejora de las condiciones laborales, no debe

nunca supeditarse a la v{a impositiva. Es un error y un discurso peligroso, que enfrenta a

nuestra sociedad y hace mds vulnerables a las personas mds ddbiles y que son las que

mds necesitan de la acci1n pol[tica.
Y todo ello tiene que ir cle la mano de una administracion dgil, que no serii dgil ni

competitiva si no es una administraci6n electrrjnicct. Seguramente, lcr implantaci6n de la

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO sCTd UN

objetivo prioritario para poder desarrollar e implementar el coniunlo de acciones

IAvl‐NTAMIENTO DE MERIDAI



.formativas, econdmicas y sociales necesarias para el despegue cle.finitivo en la ciudad de

Mdrida.
Algiln "debe" de la pasada leghlatura me he dejado en el caj6n, y por eso quiero
retomarlo en el inicio de esta. No pildimos o no supimos convencer al reslo de grupos de

la corporaci6n, sobre la necesidqd imperiosa de la redacci6n y puesta en marcha de un
nuevo Plan General Municipal de la ciudad de Mdrida.
La recuperaci1n de espacios patrimoniales y arqueol1gicos, la implantaci1n de una
plataforma ilnica accesible en el conjunto de la ciudad, el desarrollo de nuevos espacios
dotacionales publicos y zonas verdes, asi con un urbanismo amable y una movilidad
urbanq sostenible, no :se podrdn llevar a cabo sin la redacci1n de un nuevoplan, que dure
al menos otros 20 afios y que nos permita definir un nuevo mglelo de ciuaudt! hoy mas
que nunca, se hace necesaria e imprescindible la particifaci\n de todos los grupos
municipales de la corporacifn en la puesta en marcha de ese Plan.
Mdrida necesita de un urbanismo amable que nos permitct. tamhiin, incrementct nuestro
mayor lesoro que e.\. sin duda alguna, nuestro Conjunto Arclueoligico Patrimonio de lcr

Humanidad, que confirmu el valor excepcionctl y universul cle un lugur cullural que debe

ser protegido para el bene./icio de la humanidad.
Debemos poner en valor nuevos yacimientos arqueol6gicos e incorporarlo.s al ciraito da

conservaci6n y visitcts de la ciudad de Mdrida. Un patrimonio que sc rca. pero que

tambidn se pueda vivir.
Un crecimiento turfstico .yoslenible que nos permita seguir teniendo un ntolor inclusffial
en la ciudad, sin pertler lu esancia que nos llev6 a ostentor este mugnlfico rcconocimienlo
por la UNESCO.
En ese objetivo comparticlo, me gustarfa contar con el apoyo de otras udministraciones y
del propio sector industrial de la ciudad. Y por supuesto, con el indispensable respaldo y
trabaio del Consorcio de la Ciudqd Monumental de Mdrida.
O la estrategia es conjunta pura la ciudad de Mdrida. o no les quepa ninguna dudu que

este Ayuntamiento trabaiard, con sus propios medios, para que Mdrida siga siendo un

referente turfstico internacional de primer orden.

Quiero poner en su conocimiento el inicio de una ambiciosa agenda de trabajo que vamos

a emprender desde el minuto uno de esta legislatura, y para la que quiero contar con el
apoyo de todos los grupos municipales, -sino total, al menos puntual-, y a los que quiero,
desde aqu[, tenderles la mano ademds de ofrecerles didlogo permanente y capacidad de

consenso.

Mdrida no puede perder ni un segundo de su tiempo en recuperar el espacio que le
corresponde en Extremadura, en Espafia e internacionalmente, para ser y convertirse en

autdntico referente de LA MERIDA QUE TODAS Y TODOS QUEREMOS: una Mdrida
moderna, sostenible, solidaria, inclusivay occesible para todas y todos. reconocible como
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ciudad Inteligente, que sepa recuperar el pulso industrial y comercial que luvo en el siglo
p\sado y que jamds debi6 perder.
Anuncio hoy aqui, que tras el primer Pleno Municipal Ordinario correspondiente a dar
cuenta del nuevo Equipo de Gobierno, las diferentes Delegaciones Municipales, las
adscripciones de los concejales a las distintas Comisiones que se constituyan, as{ como
demds cuestionesformales, voy a iniciar las negociaciones con los grupos pol[ticos, para
poder llevar en el primer pleno de julio, los trdmites necesarios para realizar las
inversiones financieramente sostenibles que nos permite el superdvit econimico
municipal, alcanzado en el ejercicio correspondiente al afio 2018, aprobando la inversiin
de 3.300.000 euros, as{ como la amortiz'rgion cle 1.600.000 euros de deuda.financiera,
untes del 3l de clicicmbrc d,lcste 20t9. 

\\-
Y trqs este anuncio, quiero hacer conslar y tumbiin asegurarles a todos ustedes, que soy
el mismo Antonio Rodrlguez Osunu, la mismu per.\onu que ucepl6lavara cle mando de la
Alcald{a cle Miridu en mayo cle 2015 y que uc:abo de aceplar de nuevo ahora.
I' que conservo la ntisma ilusi6n, el comprontiso. la misnta re.sponsubilidud y el mismo
orgullo hoy, que huce crhora ulgo mds tle cualro afios, por volver a ser el Alcalde de

Mdrida.
Me c:ontpromelo a tlue mi equipo de gobierno s'eu iguul de cercuno u la ciudarlan[a que
yo. Vamos a patearnos literalmente lu.s' culle,s, udemiis de que informard y debatiri con
los vecinos las decisione.s de c'aludo polftico tlue hctya cle lomar.
Pero de igual manera, cluiero que se sepu que voy a potenciar esa participacifn
ciudadanu sin diluir con ello nti re.sponsabilidutl cle gobierno, ni nti comprontiso con el
cumplimiento del progruma electorol sociulislu clue han votudo mayorilariamenle los
emeritenses.
Y para terntinar nti intervenciin, permftunme que lo hoga cilando a mi compafiero
recientemente fallecido, AlJredo Pdrez Rubulcabcr, ejemplo de socialista, de hombre de

bien, cabal, al servicio siempre del estado y del pueblo espafiol, quien dijo: "un poco de

contenciin y un toque de humildad, y nos irfa mQor como sociedad y como pafs ".

Con esta inmejorable cita, me atrevo a reivinclicqr por tanto hoy aquf, en este acto y
desde esta tribuna, la NORMALIDAD, LA HUMILDAD Y LA ENTREGA como seftas de

identidad de este Alcalde y de este nuevo gobierno municipal.
Muchas gracias por su atenci6n. "

Parafinalizar, el Sr. Alcalde invit6 a todos los Concejales y Concejalas para que firmaran
en el Libro de Honores v Distinciones.
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Y, no habiendo m6s asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio

Rodriguez Osuna, se orden6 levantar la sesi6n, siendo las l0 horas y 55 minutos, en la fecha y

.lugar sefralados I'ut supra", de.lo que yo, la Secretaria, certifico'

LA SECRETARIAEL ALCALDE
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