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en prirncra convocatoria el dia 26 de Septiembre de dos milSesi6n ordinaria celebrac'la

diecinueve.

Sres. Asistentes

ALCALDE

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dfla. Carmen Y6flez Quir6s
Dfla. Susana Fajardo Bautista
D. Julio C6sar Fuster Flores

Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos
Dfla Silvia Fern6ndez G6mez

Dfla. Ana Aragoneses Lillo
D. Felipe Gonzdlez Marlin

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriano

Dfla. Maria de las Mercedes Carmona Vales
Dfra. Maria del Pilar Amor Molina
D. Manuel Jesirs Martinez Campos

Dfla. Maria del Pilar Nogales Perogil
D. Josd Perez Garrido

D. Juan Carlos Perdig6n Gonziiez
Dfla. Gema Fern6ndez Villalobos

Dfla. Marta Herrera Calleia
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D. Andrds Hum6nez Rodriguez
Dfla. Maria Mateos Pain

D. Alvaro Y ilzquez Pinheiro
Dfla. Montserrat Josefina Gir6n Abumalham

D. Angel Pelayo Gordillo Moreno

Dfla. Marta Gervasia Garrido Moreno

SECRETARIA GRAL DEL PLENO

Dfla. Mercedes Ayala Egea

INTERVENTOR GENERAL

D. Francisco Javier Gonztiez S6nchez

En M6rida, a veintisdis de Septiembre de dos mil diecinueve. previa citaci6n al efecto,

se reirnen en el Sal6n de sesiones de la Casa Consistorial, los Sres. indicados amiba, miembros

de la Corporaci6n Municipal, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Arttonio Rodriguez

Osuna, asistidos por mi, la Sec."taria, para celebrar la sesi6n conforme al Orden del Dia

anunciado, conocido y repartido.

Se excusa el Sr. Chamorro Izquierdo, del Grupo Municipal de Ciudadanos

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

qu6rum necesario pu.u lu v6lida celebraci6n de la sesi6n, se trataron los siguientes asuntos:

Prev iamente repartido el borrador correspondiente

Pleno Municipal el dia 29 de agosto de 2019, el Pleno,

presentes, acuerda aprobar la misma.

al acta de la sesion celebrada por el

por unanimidad de sus miembros

DELEGADOS.‐

Por la Alcaldfa se dio cucnta a la Corporaci6n de las Ordencs,Rcsoluciones y
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Decretos dictados desde la celebraci6n del riltimo Pleno Ordinario, el pasado dia veintinueve

de Agosto, hasta el dia de la fecha; tal como preceptria el articulo 42- dql Real Decreto

2568186, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de'' Organizacion,
Funcionamiento y R6gimen Juridico de las Corporaciones Locales. Resoluciones, que han

estado a disposici6n de todos los Sres. Concejales en el expediente de la sesi6n plenaria desde

su convocatoria.

MARTINEZ CAMPOS.

Por orden de la Presidencia,
este Ayuntamiento D. Manuel Jesris

Palma Garcia. el cual de viva voz
conforme a la formula prevista en el

se incorpor6 al Sal6n de sesiones el concejal electo de

Martinez Campos, nombrado en sustitucion de D. F6lix
prometi6 cumplir las obligaciones derivadas del cargo,
R.D.707179. de 5 de Abril.
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Visto que el Sr. Martinez Campos ha dado curnplimiento a la obligacion prevista en el

articulo 75.7 LBRL, el Pleno por unanimidad adopto el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Dar posesi6n del cargo como concejal de este Excmo. Ayuntamiento a

D. Manuel Jesris Martinez Campos. con todos los derechos y deberes inherentes al mismo.

SEGUNDO。 ―Integrar al Sr.Martinez Canlpos cn cl Grupo Municipal Socialista.

PUNT0 4° .― Ⅳ10DIFICAC10NES EN LA COMPOSIC10N DE COⅣ IIS10NES
INFORMATIVAS ⅣlUNICIPALES.

Se trae a la Mesa la propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre

diversas modificaciones en la composici6n de las Cornisiones Infbrmativas que se crearon en

la sesi6n celebrada por el Pleno el dia 20 dejunio de 2019, motivadas por la toma de posesi6n

de los nuevos concejales adscritos al Grupo Municipal Socialista.

Las modificaciones son las siguientes:

* Comisi6n Informativa de Hacienda. Patrimonio. Contrataciones" Gabinete Juridico y
Transparencia.
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Titulares: Marco Antonio Guijarro Ceballos, Manuel Jesris Martinez Campos, Carmen

Yiftez Quir6s, Julio C6sar Fuster Flores, Laura Guerrero Moriano y Maria Catalina

Alarc6n Frutos. - .r

Suplentes: Silvia Fern6ndez Gdmez, Maria de las Mercedes Carmona Vales y Susana

Fajardo Bautista.

Ambiente" Industria. Comercio y Turismo.

Titulares: Marco Antonio Guijarro Ceballos, Laura Guerrero Moriano, Carmen Yilfiez

Quir6s, Maria del Pilar Amor Molina, Julio C6sar Fuster Flores y'Qilvia Fern6ndez

Gomez. :/ \-

Suplentes: Manuel Jesirs Martinez Campos, Felipe Gonziiez Martfn y Ana Aragoneses

Lillo.

* Comisi6n Informativa de Recursos Humanos. Administraci6n General. Formaci6n Y
Fomento del Empleo.

Titulares: Laura Guerrero Moriano, Marco Antonio Guijarro Ceballos. Julio Cdsar

Fuster Fores, Maria del Pilar Amor Molina, Maria Catalina Alarc6n Frutos y Felipe

Gonziiez Martin.
Suplentes: Marco Antonio Guijarro Ceballos, Silvia Fern6ndez G6mez y Carmen

Y6fiez Quir6s.

iva de TraflcO

Sesuridad Ciudadana v Vial, Sanrdqd-ylglulno.

Titulares: Laura Guerrero Moriano, Manuel Jesris Martinez Campos, Marco Antonto

Guijarro Ceballos, Susana Fajardo Bautista, Felipe Gonzttlez Martin y Maria de las

Mercedes Carmona Vales.

Suplentes: Julio Cdsar Fuster Flores, Ana Aragoneses Lillo y Silvia Fem6ndez G6mez.

x Comisi6n Informativa de Servicios Sociales. Cooperaci6n. Mayores. Atenci6n a la

Discapacidad. Vivienda e Igualdad de G6nero.

Titulares: Manuel Jesirs Martinez Campos, Laura Guerrero Moriano, Maria Catalina

Alarc6n Frutos, Maria de las Mercedes Carmona Vales, Ana Aragoneses Lillo, Susana

Fajardo Bautista y Maria del Pilar Amor Molina.
Suplentes: Silvia FernhndezG6mez, Felipe GonziiezMartin y Carmen Y6fiez Quiros.

Informativa
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* Comisi6n Informativa de Educaci6n. Cultura" Juventud. Festejos. Deportes.
Diversidad LGBTI" Participaci6n Ciudadana. Semana Santa v Transformaci6n Digital.

Titulares: Manuel Jesirs Martinez Campos, Marco Antonio Guijarro Ceballos, Susana

Fajardo Bautista, Ana Aragoneses Lillo, Silvia Fern6ndez G6mez y Felipe Gonziiez
Martin.
Suplentes: Maria de las Mercedes Carmona Vales, Maria Catalina Alarc6n Frutos y
Laura Guerrero Moriano.

* Comisi6n Especial/de Cuentas.\

Titulares: Marco Antonio Guijarro Ceballos, Manuel Jestis Martinez Campos,
Yifiez Quiros, Julio Cdsar Fuster Flores, Maria del Pilar Amor Molina
Fern6ndez G6mez.
Suplentes: Maria Catalina Alarc6n Frutos, Marfa de las Mercedes Carmona
Susana Fajardo Bautista.

* Junta de Portavoces.

Titular: Carmen Y6flez Quir6s.
Suplente: Julio Cesar Fuster Flores.

Carmen
y Silvia

Vales y

* Consejo Rector del Centro Especial de Empleo "La Encina".

Titulares: Susana Fajardo Bautista y Silvia Fern6ndez G6mez.
Suplentes: Maria Catalina Alarc6n Frutos y Maria de las Mercedes Carmona Vales.

* Consejo escolar del CEIP "Federico Garcia Lorca".

Dfla. Maria del PilarAflor Molina.

* Consejo escolar del CEIP "Josd Maria de Calatrava".

D. Manuel Jesris Martinez Campos.

Visto lo anterior, el Ayuntamiento Pleno qued6 enterado de las anteriores
modificaciones, las cuales ser6n trasladadas a los Secretarios de las mismas.
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PUNT0 5° 。―APROBAC10A、 駐 ミROCEDEo DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA
PARCELA RU…2.2 DEL SECTOR SUP‐ OE-01。 TRAⅣIITADO A INSTANCIAS DE D.
FERNANDO MOLINERO ORTIZ.

Por la Sra. Concejala Delegada de Urbanismo, Dfla. Carmen Y6flez Quir6s, se da

cuenta del expediente tramitado a efectos de la aprobaci6n definitiva del Estudio de Detalle de

la parcela RU 2.2 del Sector SUP-OE-OI "Nuevo Acceso Sur"-

. Segrin consta en el informe emitido por el Director General de Urbanismo:

\.\- ..Vista la soticitud presentada por D. FERNANDO MOLINERO ORTIZ, de fecha 2 de agosto

de 2018, solicitand'o la aprobaci6n del Estudio de Detalle presentado para la Parcela RU 2.2

del Sector SUP-OE-Q1 y la tramitaci6n posterior del mismo, se emite el siguiente informe:

El Sector SUP-OE-01 est6 desarrollado urbanisticamente, estando finalizada y recepcionada la

urbanizaci6n total del mismo.

Segfn el Plan Parcial de dicho sector, en su articulo 129 determina que:

Art." l29.- CON'DICIONES PARTICULARES DE PARCEL.ACION

En caso rln pnrrnloran rl, ,uolqri* de lcrs porcelas resttllantes de la ordenttci6n propueslct 1'con cardcter pret'io'

se podrii crctttcu'cle cualquiera de las siguientes maneras:

e lleclagci6n -v ap).obacitin cle ui Proyecto Bdsico clel conjunlo tle ltr parcela 1' postcrior" descn'rollo cott

Prol,ectos de Ejec'uci6n porfases parcr cada parcela en clue aquella se divide.

b) .lpiobctcion di un Esttrclio de Detalle que r)ifinct alineaciones, rctsanles y t'oltimenes. ctsignando a cada uno

tle ellos la eclifcabiliducl correspondiente dentro de la total de la parcela originol.

Al pretender parcelaq debe tramitar un Estudio de Detalle'

Pretenden la realizaci6n de unas nuevas alineaciones interiores para conseguir algunas

vivieldas aisladas y otras pareadas, por lo que en este caso procede la tealizaci6n de un

Estudio de Detalle.

En el Estudio de Detalle se plantean las siguientes condiciones:

- Se pasan de 11 a 6 viviendas en 6 parcelas, no admitiendo que en cada parcela pueda

haber m6s de una vivienda.
- Se establecen unas nuevas alineaciones interiores, de

exentas o pareadas.

manera que las viviendas puedan ser

- Se establece una edificabilidad total de la parcela de

techo en Plan Parcial) reparti6ndola en la parcelaci6n

teniendo una edificabilidad de 0,70 m'lmz cada parcela.

1851,69 m' de techo (l .852,63 m2

proporcionalmente a cada Parcela,

AYUNTAMTENTO DE MERIDA
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Tiene informe favorable del Consorcio de la Ciudad de M6rida de fecha 6 de septiembre de

Una vez aprobado inicialmente el Estudio de Detalle en Junta de Cobierno Local de fecha 30

de octubre de 2018, se ha realizado la exposici6n al pirblico en los tdrminos delpunto Segundo
de dicho acuerdo.

Tiene publicaci6n en la prigina web del Ayuntamiento (al no haber Administraci6n
Electr6nica) desde el 28 de octubre de 201 8.

Se ha notificado a.1o{gs lgs propietarios catastrale"d de la ianzana'donde se ubica, se ha
pu6f iiaao eri et-DOg Ae z7'de diciembre-de 2018 y en ei peri6dico.Exirernadura con fecha 29
de noviembre de 2018, sin que se hayan producido alegaciones seg[rn el certificado de Ia

Secretaria delAyurrtamiento de fecha l2 de junio de2019

Por todo ello, considero qlre puede aprobarse definitivamente el Estudio de Detalle de Ia

Parcela RU 2.2 del Sector SUP-OE-OI "Nuevo Acceso Sur"

Visto el Dictamen de la Comisi6n Municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Parque
Municipal, Medio Ambiente, Industria. Comercio y Turismo, asi como del informe tdcnico
emitido por el Director General de Urbanismo; y de confbrmidad con lo dispuesto en los
arliculos 68,73,75 y ss. de la LSOTEX y los ar1(culos 91, 94, 116, 128 y 137 a 139 del
Reglamento de Planeamiento de Extremadura (RPLANEX),

El Pleno, por unanimidad, adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la parcela RU-2.2 del
Sector SUP-OE-0I "Nuevo Acceso Sur", con los efectos del arto. 137.2 del RPLANEX.

SEGUNDO.- Inscribir dicho Estudio de Detalle en el Registro de Instrumentos de
Planeamiento Urbanistico de la Consejerfa competente.

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura y en el
Boletin Oficial de la Provincia, asi como en un peri6dico de amplia difusi6n.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los propietarios y dem6s interesados.

QUINTO.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Urbanismo, la realizaci6n de
cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, tal y como

-r/
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se especifica en la parte dispositiva del presente acuerdo y segrin lo establecido en la
legislacion vigente.

ARAC10N I NAL DE
LAS PERSON POR LA 10N AI

A)O GOTA
LA ⅣIPENAD UI AN

PARTICIPADO EN LOS DISPOSITIVOS DE EⅣ IERGENCIAS EN LAS ZONAS
AFECTADAS。

EI Sr.川 d“fКd“medo mwaah D∝l翻6n…alttcon d dg」 me
tenor literal:

'DECLARACION INSTITUCIONAL DE SOLIDARIDAD CON TODAS LAS PERSONAS

AFECTADAS PoR LA DEPRESIdN AISLADA EN NIVELES ALTOS (DANA) O GOTA

FRLAACAECIDA EN EL LEVANTE ESPANOL Y DE RECONOCIMIENTO A LA LABOR

DESEMPENADA POR QUIENES HAN PARTICIPADO EN LOS DISPOSITIVOS DE
EMERGENCIAS EN LAS ZONAS AFECruDAS

Duranle la illtima sentana, Espaiia se enfrenla a un nuevo epi.sodio de Depre'si\n

Aislacla en Niyeles Altos (DANA), un embolsamienlo de aire en capas allos, que acorrea

consecnencias tctles como lluvias lorrenciale.s, bajada cle tentperuluras y fuerte's rachers de

viento.

Hemos visto todos estos efectos esfos d{as, con lus terribles imdgene.s procedentes de

tlisfinbs provincias espafiolas lis efectos de este fendmeno. Seis personas hctn perdido la

vida: dos en Caudere (Albacete), lras ver su veh[culo arraslrado por el ag,ua: olro persono en

Alnter[a, al quedarse atrapado su veh[culo en un tilnel tras las lluvias torrenciules: un hombre

en Granacla, hotlodo sin iida en una rambla de Baza tras ser buscado durante lu madrttgada;

un fallecido en Alicante, en la zona conocida como la Virgen del Remedio de Orihuela, tras

ser supuestamente arrastrado por la corrienle; finalmente, hubo que lamentor otro en la

Pedan[a de la Matanza, en la ntisrna localidad.

Atlemds de las trdgicas victimas mortales, ha tenido lugar la evacuaci1n de al menos

3.500 vecinos, el desbordamiento de r{os, cortes de carretera y graves desperfeclos en

viviendas, locales comerciales, vehiculos y explotaciones agrlcolas.

Por todo ello, el Pleno de este Ayuntamiento de Mdrida procede a aprobar por

unanimidacl y en ilnica lectura la siguiente Declaraci6n Institucional en la que manifiesta:

―
、

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

R



一
、

l.- Su soliclaridatl con rodas las personas afectadas por los terribles dafios causados

por la depresi1n a\lada en niveles altos (DANA) o "gotafria" acaecida en el Levante

espaiiol.

2.- Su admiraciLn y reconocimiento a los dispositivos de las Fuerzas Armadas,

Fuerzas y Cuerpos cle Seguridad, Bomberos, Protecci6n Civil y voluntarios que han

intervenido en los operativos de emergencias en las dreas afectadas por los dafios

causados por este fen1meno y han asistido y protegido a las personas que han sufrido

sus efectos.

3.: La niiesidad de que'y adopten' todas las riedidas ilue procedan para paliar,

revertir'y'€rlmpen:;ur- lo.r h7,rtra o'catsioiados y de 
'usii 

n rrero contribuir a la
recuperaci(tn de la.s zonas afectadas, as{ corno todas aquellas acciones que

promuevun la prevenci(tn de.futuras cata.strofes de este tipo."

Tras lo cual, el Pleno por unanimidad dio su aprobaci6n a la misma.

PUNT0 7°。-lⅥOC10N DEL GRUPO ⅣlUNICIPAL SOCIALISTA A BNORつ EL
CUMPLIIⅥIENTO Y DESARROLLO EFECTIVO DE LA“ AGENDA 2030 Y EL
CUⅣIPLIⅣIIENTO DE SUS OBJETIVOS DE DESARRROLLO SOSTENIBLE
(ODS)''。

Por el Concaal Dclcgado dc Ottct市 OS dCI Dcsarrollo Sostenible,Sr.Fustcr Flores,se

da lccttlra a la Moci6n epigraflada,del siguicnte tenor literal:

`つ7θCrONDEL GRじ:Pθ ■″しろ
～
TCIML Sθ CIAZIST/1И tt PLEArθ DE ttИ  εθRPORスC10N

″しMcr′ИL DE MERID/,И  E41/つR DEL Cしり″ ι乃〕グIEⅣ雲θ yDESARRθZZθ

EFECπラ/り DE二/`И GENDA2θ3θ yEZ ε1/1MPIIJ″EⅣ郷θ DESし6 θBЛ『 lV′磯 DE
DESARRθZZθ SθSπNIBLE 10D8''

“Zα Иgで″あ 2θ3θ 汐リノοs O″ピ′′ソοS ab Dgsα″κ′′θ Sbsたηめ′θ

`θ

DO,ψЮιαあ
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`θ

 ′′′θ″″αε′θ″α′ 夕νθ ′θs Es′α■os 177′θ777brθ S ag Nαε′θ77θS し4ηidas ttαη
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“
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“

εθ ρl10res
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Resoluci6n de I'{aciones Unidas que adopt| la Agenda, y as[ se reafirma en la
Declaraci1n que se aprobard el prdximo dia 25 de septiembre en el marco de la Cuntbre

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se celebrara en la sede de Naciones

Unidas (Nueva York).

Se cumplen cuatro afios descle la aprobacidn de este ambicioso ocuerdo,

tiempo en el que el liderazgo inequfvoco de las ciudades para su exitosa implementaciin
estd quedando demostrado, pero, tambiin tiempo en el que ho quedado patente la
necesitlad de uno nueva distribucidn de responsabilidades sustentada en un nuevo
moclelo cle gobernonza que materiolice los reformos necesarios para poder dar
respuesta a los acuciantes desafios a los que nos enfrenla la Agenda 2.030 en el pa[s.

A'io largo cle cuarenta ofios cle los oyuntomientos democrtiticos, el trobaio en

red de lo Atlministracidn Local hu siclo esencial para lo brtsqueth de soluciones y
poro el impulso de instrumentos que favorecen el mejor disefio e implementacifn de

pollticas prtbficos. [Jna labor en red que desde la FEMP en generul y nuestro

Ayuntamiento de Mrlrida en particulaf deben seguir favoreciendo en esle ntandato para
la alineacirjn estratdgica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. POR TODO ELLO:

a) COMPRENDIENDO.-

Que existen enormes retos e inccrlidumbre sobre cdnro conseguir cuntplir con

esta Agentla, pero tontbidn existe un consenso undnime que reconoce que .su logro

tlependerd cle lo cepacidad para hucerlos realidad en nue.str(ts c'iuclatles y ptteblo.s.

Somos el nivel de gobierno copaz cle traducir unu ogendn universol y umplio en

pollticas pilblicas concretas y tangibles.

b) ENTENDIENDO.-

Que es un legftimo reconocimiento suslentado en lo ernergencia de las ciudades

como referenres globales de las pol{ticas afavor de la sostenibilidad hurnana, y resultado

de una intensa labor de incirJencia de los gobiernos locales para lograr que la voz de los

poderes locales cuente, haciendo nuestra, una responsabilidad internacional que pone el

acento no sdlo en 'no dejor a natlie atrds'sino en "no cleiu ningrtn lugar atrds". Una

responsabilidad que ha supuesto la aprobaci1n de una Estrcrtegia propia y la
incorporaci1n de la FEMP como instituci1n clave en el Plan de Acci6n de Espafta para
la implementaci1n de la Agenda 2030.

りCθⅣθCIENDa―

′.2νιルSル ′α′θ
“
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“
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estructuralnlente contpetencias de gobierno enlorno al desarrollo de la Agenda

2030, impulso y desarrollo tle los ODS. - 1-,

2. Que el pasado 7 de septiembre y en el marco del d{a de Extremadura del 2019,

el Alcalde del Ayuntomiento tle Mdrida junto al Presidente de la Junta de

Extremudura y mds de 200 de Alcaldes y Alcaldesas de Extremadura,

suscribieron un documento instilucional, por el que se comprometen a

impulsar los Objetivos de Desoruollo Sostenihle (ODS).

3. Que en el XII Pleno de lo FEMP celebrado el pasado 2l de septiembre de

Mirida voto en favor de la Declaracidn de la Agendu 2030 y el cumplimento
de sus ODS, saliendo aprobada por unanimidad del Pleno de lct Federaci1n,
asumiendo por ello un compromiso polltico y titico con la Agenda 2030, para
convertirlu en uno prioridad estratdgico u nivel nocioruil e internacionol,
convencidos de que es un necesario murco de polfticas pfiblicns u seguir en lo,s

prixintos aiios ltaru el desorrollo de uno sociedad mds justa, libre e
iguolitoria.

d) Siendo CONSCIENTES,

Del momenlo cntciul. y clel reto que ello supone lo reu/irnruciin y el comprontistt
con lu Agenda 2030 y el de.sarrollo de los ODS que la sustenlan, el Grupo Municipal
Socialislo del Ayuntantiento de Mdridu, elevu ol Pleno de lu Corporacifn Municipal
las sig uientes PROPUESTAS :

PRIMERA. Sumarnos u lu declurucidn de lu FEMP 2019.

--'/

En el cuarto aniver,sario ele la aprobaci1n de lo Agenda
pasado dia 25 de septiembre del 2019, proponemos sumarnos
Municipd de Miridu, a la DECLARACION DEL XII PLENO
favor de los diecisiete Objelivos cle Desarrollo Sostenible.

SEGUNDA: Prioridades del Ayuntantiento de Mdrido 2019 -2023

2030, celebrudo el
como Corporrtcidn
DE LA FEMP CN

Instar a que el actual Gobierno Local de Mdrida, asl como los sucesivos
gobiernos locales, deban realizar una planificaci\n, desarrollar evaluar medidas
aceleradoras parafortalecer las politicas pilblicas entorno a los ODS y que ya son parte
del trabajo diario que realiza'cada Gobierno de la ciudad, como puedan ser: pollticas
para el dcsarrollo econdmico para Mdridu hasada en nueslro lurismo y patrintonio
arqueol\gico, la instalaci6n de nuevas empresas o la mejora del comercio local y
economfa circular; la generaci6n y mejora de los empleos; una agenda urbana
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sostenible; la gestifin e industria cultural; las politicas de gdnero; la inclusion y lucha

contra las desigualdades; la participaci\n ciudadana, la transparencia y el gobierno

abierto; la mivilidaQ qrbana: la salud; las ciudades educadoras; la transici1n

ecolfugica; la resiliiniia\-.; la sostenibilidad ambiental; el consturlo responsabte y la

cooperaci6n descentralizada, entre otras.

TERCERA. Planes de trabaio y estrotegias:

Continuar los trabajos para el mandato local (2019-2023) en elfortalecimiento

institucional, la sensibilizicifii y las capacidades para los diferentes actores locales

institucionales, personas tticnicas del Ayuntamiento y ONGs y la ciudadania emerilense,

en la formutaiihn cle plaryes, clesarrollo de estrotggias /ocalesi.( fuslrumentos, que

permiian avanzor en 
'el 

cumplimiento efectivo ife/ los ODS, legiiiiirundo el papel

estratigico en adelante de roios los gobiernos locales de Merida, en lo reJbrido a la
ptanifiiacion, ejecuci6n y rendicirSn de cuentas en el cumplimiento de los ODS' en

nueslra misi6n como agentes aceleradores del desurrollo de la Agenda 2030 en Espafia,

Europeo y a nivel Planela.

CUARru. Afianzcts municipalistos multiniveh

Sttntar nuestros esfuerzos locules y alianZos puru nrciorurr los politicus de

cohesirin, desde una ulecuada ttticulaci6n multinivel (nivel provincial, regional y

ttocigttttll, para la constr"uccion e implementacirin cttrtitlttct tle tltcr eslrategia pttis /
regi6n tle'la Agencta 2030, entendieitlo qtte, p(tra ello son rn(rcos ercepcionules lu

f'bruppX y tt FEMP como instituciones municipali.stets. c'l(tres cn el irupulso de lu

Agencler 2030 y por sltpuesto con al necesario trabttio cortrclinado jttnlo con el Gohierno

de Espaiiu, lo Junta cle Extremodura y la Diputacidn provinciol de Budaioz.

La Agenda 2030 y el cunrplimiento de los oDS, hon generado muy diversos

consensos internocionalis, nocioioles, regionales y locales, enlorno a los cinco pilares

sobre los que se construye la Agenfla (planeta, personas, puz, prospericlad y aliunzas)'

elesracancli por ejemplo ta UNiNIMIDAD de la declarucitin de la FEMP el pasado 2l
de septiemire a cargo cle todos los grupos pol{ticos que representan los numerosos

gobiernos locales, cttyo lexto aprobado, esta alineado con eslas propue'\tas que se
-presentan. 

Por ello, solicitamos milntener esa unanimiclad o travis clel tpoyo
'ajirmativo 

cle los distintos grupos municipoles cle lo corporacidn cle Mirida en favor
de lo Agendo 2030 y el cumplimiento de los ODS.

de la Corporacifn M,

つ
４
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En el caso de prosperar esta moci(tn, elevar a las Instituciones supramunicipales
dicho acuerdo de la Corporctci1n Municipal de Mdrida, en favor del curnplimiento de la
Agenda 2030 y los ODS que la sustentan. "

Tras lo cual, la Presidencia declar6 que el Pleno por mayoria aprobaba la Moci6n
presentada.

Al anterior acuerdo votaron a favor 22 Concejales (Sr. Ydzquez Pinheiro, Sra. Gir6n
Abumalham, Sr. Hum6nez Rodriguez, Sra. Mateos Pain, Sra. Nogales Perogil, Sr. Perez
Garrido, Sr' Perdig6n Gonz6,lez, Sra. Fern'[tndez Villalobos, Sra, Herrera Calleja, Sra. Y6flez

Quir6s, Sra. Fajardo?utista. Sr. Fb*sr Flores, Sra. Alarc6n Frutos, Sra. Fern6ndez Gomez,
Sra. Aragoneses Lillo, Sr. Gonz6lez Martfn, Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano,
Sra. Carmona Vales, Sra. Amor Molina, Sr. Martinez Campos y el Sr. Alcalde-Presidente, D.
Antonio Rodriguez Osuna) y en contra 2 (Sr. Gordillo Moreno y Sra. Garrido Moreno).

En turno de intervenciones. el portavoz del grupo mr"rnicipal Vox Merida, Sr. Gordillo
Moreno, anunci6 que no iban a apoyar la Moci6n porque no estaban de acuerdo con
condicionar la labor municipal a estos objetivos, ya que "en su moci6n no se habla nada de

qu6 piensan hacer ustedes para contribuir a ello de manera concreta, esas acciones a las que
usted se referia en su intervenci6n, Sr. Delegado; ni de su repercllsi6n presupuestaria; ni de su

repercusi6n social; ni de los resultados pr6cticos que se pretenden obtener."

Opin6 que se trataba de "manif-estaciones de voluntad para tranquilizar conciencias y a
modo de amanque de campaflas electorales cercanas".

A continuaci6n, el Sr. V6zquez Pinheiro, poftavoz del grupo municipal Unidas por
M6rida, plante6 que "nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente est6 determinada
por nuestra forma de producir. Entonces, lo que deberiamos preguntarnos es: qu6
compatibilidad existe entre el respeto y la conservaci6n del medio ambiente y el sistema
econ6mico imperativo ahora mismo que es el capitalismo."

Afladi6: "Si bien es cierto que la Moci6n adolece de falta de concreci6n, nosotros
vamos a votar a favor de esta Moci6n, planteando ese interogante que acabo de seflalar.
Porque si bien la Moci6n nos hubiera gustado m6s si se hubieran afladido m5s cosas, tambien
es ciefto que no hay nada de lo que este puesto que nos produzca rechazo."

Seguidamente, el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, Sr. Hum6nez Rodriguez,
opin6 que la Moci6n respondia a meras declaraciones de voluntad. ooSon mecanismos de
solidaridad, de lucha por el planeta. Lo que tenemos que hacer es caminar para que la
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ciudadania se conciencie y subir un peldaflo m6s. Darle un valor por encima de la mera

concienciaci6n y dtica que es lo que se est6 trabajando."

La portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Sra. Nogales Perogil, dijo que la

Moci6n era una declaraci6n de intenciones politicas donde no encontraba ningrin problema

para apoyatla. Explic6 que le hubiera gustado que esta Moci6n hubiera sido una declaraci6n

institucional, tal y .o*o se habia aprobado en la FEMP, pero que al escuchar al portavoz del

grupo municipal Ciudadanos esto no era posible, ya que habia posiciones en contrario.

Afladi6: "Tiene el Ayuntamiento el compromiso del grupo municipal del Partido

i\ popular para ese impulso de estas politicas y en los mismos t6rminos eri los que comentaba el.\ 
po.tuuoz del grupo de Ciudadanor. .r.o que tambi6n hay que hacer una labor muy importante

de concienciaci6n a los ciudadanos porque todo va a empezat por ahi."

El Concejal Delegado explic6 que "si bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible no

son juridicamente vinculante a ningirn gobierno, este momento los hace vinculantes

politicamente para desarrollar p.opr.riur de proyecto que van en la linea de sensibilizacion.

que van en la linea de armar otro tipo de proyecto. En la propuesta n[tmero 3. Sr. Portavoz de

Vox. habla de que a partir de ahora se encomienda a este gobierno y a los sucesivos a instar y

construir p.ogru*u, y acciones que est6n alineados con los ODS. Es decir, este es el punto de

salida instituaional del Ayuntamiento para alinear las diferentes estrategias.

Gracias por el apoyo a los grupos que asi lo encomiendan. Tenemos la tarea de ponerlo

ahora mismo en marcha. Es un 
"u-ino 

que empieza en relaci6n a alinear politicas priblicas

con los ODS, que no significa que ya no se estuviera trabajando con diferentes medidas,

diferentes politicas en esa lfnea."

PUNTO 8".- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Con la venia de la Presidencia, el Sr. P6rez Garrido. Concejal del grupo municipal del

Partido Popular, tom6 la palabra para hacer un ruego y una pregunta:

.,La pregunta es si puede el Ayuntamiento hacer algo respecto a esos olores

nauseabundos que soportan los emeritenses en los riltimos dias. Y si es que si, si el

Ayuntamiento quiere hacerlo.

y el ruego ya lo hice en la Comisi6n de Urbanismo y lo reiiero en el Pleno porque me

lo han demandado dos ciudadanos, y es que se revise, por favor, el nivel de luminosidad por la

―
、

14

AYUNTAMIENTO DE MERTDA



noche de algunas calles de la ciudad, fundamentalmente el que me lo ha dicho es en la
. avenida de la Libertad. Aquello parece una cueva de lobos que 4n dia podemos tener un
accidente." -t

Seguidamente, tom6 la palabra el Sr. V6zquez Pinheiro, portavoz del grupo municipal
Unidas por Mdrida:

"Mi ruego es muy sencillo. Ruego al equipo de gobiemo que cuando pidamos un papel
que nos lo deis."

El Si. Alcalde le piaiO que concretara: ":-/

"Solicitamos en su momento a la Delegaci6n de Personal que nos diera la relaci6n de
puestos vacantes que existen ahora mismo en elAyuntamiento."

El Sr. Alcalde dijo que se le haria llegar la informaci6n solicitada.

A continuaci6n, la Sra. Gir6n Abumalhanr. Concejala del grupo municipal Unidas por
M6rida, expuso:

"Agradecer la convocatoria de las comisiones que pedimos la otra ocasi6n todos los
grupos, pero hemos echado en f-alta nuestra moci6n para reformar y reglamentar el ruido en la
Feria, junto con un conjunto de medidas nuevas para la contaminaci6n acristica en la ciudad
de M6rida. Entonces, el ruego es que no se demore incluirlo en la comisi6n pertinente porque
ya que se convoc6 Urbanismo y Medio Ambiente y venia un orden del dia con temas
administrativos y dem6s, pues que podamos incluirlo cllanto antes y empezar atrabajar."

El Sr. Alcalde afirm6 que en la pr6xima Comisi6n se incluiria. Adem6s, al Sr. Pdrez
Garrido le dijo que se contestaria por escrito a su pregunta y se revisaria la iluminaci6n de la
avenida de la Libertad.

Y no habiendo m6s asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levant6 la sesi6n, siendo
las t horas y 40 minutos, levantdndose la presente Acta que como Secretaria certifico.
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