
ACTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES CELEBRADA
EL DIA 25 DE NOVIEM[BRE DE2。015

En el despacho de la Alcaldia del Excmo. Aluntamiento de M6rida, siendo las l3 horas
del dia 25 de noviembre de 2.015, se reirnen los miembros de la Junta de Portavoces de la
Corporaci6n Municipal para celebrar sesi6n ordinaria, a la que asisten las siguientes personas:

Presidente

D. Antonio Rodriguez Osuna, Alcalde de la Ciudad.

Vocales i

Dfla. CarmenYttflez Quir6s (Portavoz del grupo Socialista)
Diia. Raquel Bravo Indiano (Portavoz Sr-rplente del grupo popular)
Dfla. Maria Antonia Sanmartin Lopez (portavoz del grupo ciudadanos)
D. Anastasio Ram6n Carbonell (portavoz del grupo participa)
Dfra. Amparo Guena Morato (Portavoz Suplente del grupo de Izquierda Unida)

Secretaria

Dfla. Mercedes Ayala Egea, Secretaria General del Pleno, que da lb del acto.

Por el Sr. Alcalde se comprob6 que habia qu6rum suficiente para celebrar la sesi6n,
inici6ndose de inmediato con objeto de tratar los siguientes asuntos:

Punto 1'.- Acta Anterior.-

Previamente repartido el borrador de la sesi6n celebrada el dia26 de octubre de 201 5. los
miembros de la Junta de Portavoces dieron su aprobaci6n a la misma.

Punto 2'.- Pr6ximo Pleno.-

El Sr. Alcalde inform6 que se iba a celebrar Pleno la pr6xima semana, por cuanto no se
habian recibido propuestas alternativas a la modificaci6n del Reglamento Org6nico del pleno
planteada por el equipo de gobierno local. De todas formas, ya no iria -salvo acuerdo- este asunto
pues habria que informarlo juridicamente con car6cter previo.
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Ademas,en la sesi6n debfa darse cuenta del Modiflcaci6n dc la composici6n dc los grtlpos

politicos,unicipales,instada por el PartidO Polftico CIUDADANOS― PARTIDO DE LA
CIUDANIA,en relaci6n con los dos cOncaalcs elegidOs en NIё rida por esta calldidatura.

Con ias cOnsideraciOnes expuestas,plante6 como fecha de celebraci6n el lunes 30 de

novlembre.

La Sra.Bravo lndiano diiO quc a su grupo le venfa mal esa lccha, por distintos

comprolnisos adquiridos por sus lnicmbrOs.

El Sr.Alcalde cOntest6 quc se celebrarfa el plcno el dia que le vinicra m10r a tOdo el

mundo,y que resultaba ser el iniё rcole,dfa 2 de diご iembrc.

Asinlismo,anunci6,quc unos rninutos antcs del Pleno sc cOnvocarfa una Junta General de

la SOcicdad rnunicipal dc Transportes,instada por10s dOs liquidadores,Srs.BlancO Ballesteros y

Serrano Dillana,a los exclusivOs efectos dc aprobar el iltilno Acta.

En cuanto al Decreto del Ordcn dcl Dfa dc la scsi6n plenaria,a cOnfOrmar cOn los asuntos

dictarllinadOs,serfa cl siguiente:

P″ノ″ι′ο_cο′1,ο

`α
r sθ、,ノわ77θ 7・Z7ノ″θ″ノθ,9z`θ εθノθわ′・θ′́どピノEχσ″ο/yι′″′α″′ごη′θP′

`770C′
ρ″わχノ77Pθ

“
ノび″εοノ

`s,∂
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ORDEN DEL DiA

PULITO 1".- Actas Anteriores.

PUNTO 2o.- Decreto.v de la Alcaldia y ordenes cre ros Concejale,s-Delegaclos.

PUNTO 3'.- Modificacion de la compo.sici6n de los grupcts poltticos municipales. instacla por el
Parrido Politico CIUDADANOS - ?ARTLDO DE LA CIUDAN|A.

PUNT) |u.- Aprobaci6n inicial. si procede. Reglantento de Regakts.

PUNTO 5'.- Aprobaci6n inicial, si procede, Orclenanzu Reguladora de la Tenencia y protecci1n
de los animales domesticos y de compafi[a.

PUNTO 6o.- Aprutbaci6n inicial, si procetle, moclificac'ion tlel Reglomento Orgdnico de la
Comisi(tn Especial de .sugerencias .y reclamacione;; tle Mdrido. (Se ctnten/ctria en el punto
siguiente).
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PUNTO 7'.- Mocirjn del Grupo Municipal Popular para instar al gobierno municipal la
modfficacion del articulo 7 del Reglamento del Consejo Sectorial de Mujeres de la ciuclacl de
Mdrida.

PUNTO Bo.- Proposici6n del Grupo Municipal lzquierda Unidapara la Creaci6n de un Fondo de
Garantia Familiar.

PUNTO 9".- Mocion del Grupo Municipal Participa sobre Solidaridad con los encausaclos por
luchar por los derechos bdsicos.

PUNTO I0'.- Moci1n del Grupo Municipal Participa para Oponerse a la aplicacifin del Acuerdo
Transatldntico de Comercio e Inversidn (TTIp).

PUNTO ll'.- Mocion del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno municipal la
Anulaciln del Convenio de Colaboraci6n para la cesion de los Campos de la Federaci6n ctl
Excmo. Ayuntamiento de Mdrida.

PUNTO I2'.- Moci6n del Grupo Municipal Socialista para pedir la derogaci6n cle la LRSAL o en
su de/bcto la devolttcion a las entidacles locales de las competencias en materia de presracirln tle
.servicios sociales, promocicin y reinsercion social.

PUNTO 13".- Ruego.t y preguntas.

La Junta de Pofiavoces qued6 enterada y conforme.

El Sr' Alcalde record6 que en la fltima sesi6n se habfa entregado el borrador de los
articulos del Reglamento que se pretendia modificar, sin que se hubieran presentado alternativas,
salvo por el grupo PARTICIPA. Que el grupo Popular lo habia hecho hacia poco. al igual que el
grupo de Izquierda Unida.

Por ello, solicit6 que cada grupo explicara globalmente sus propllestas, antes de entrar a
discutirlas.

La Sra' Guerra Morato dio lectura a las que presentaba Izquierda Unida, si bien reconoci6
no conocerlas en profundidad por haberlas redactado su compaflero de grupo, Sr. V6zquez
Pinheiro.

El Sr. Ram6n Carbonell se ratific6 en todo Io aportado por su compafrero, Sr. Gonz6lez
Rendo, con parecidas salvedades a las expuestas por la anterior interviniente.

Seguidamente, el Sr. Alcalde rnanifest6 que lo razonable era. antes de discutir las
propuestas, que fueran estudiadas.iuridicamente. Tambien, plante6 que se li6itara el nirmero de
Proposiciones y Mociones a presentar en un irnico pleno, po.qu" en caso contrario las sesi6les
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serian demasiado largas. Por este motivo, parecia conveniente delegar el estudio y aprobaci6n de
algunas de ellas, tal y como permitian la LBRL y el Reglamento actual.

La Sra. Bravo Indiano trajo a colaci6n eltema de las Comisiones Informativas priblicas
que se habian celebrado, seflalando que no estaba de acuerdo con el desarrollo de l.ls mismas; y
que, por otra parte, estas comisiones de puertas abiertas debieran ser muy restrictivzis.

En igual sentido, la Sra. Sanmartin dijo que en la tiltima celebrada para ver la Ordenanza
de Animales dom6sticos y de compafria se habia faltado el respecto a muchas personas, lo que no
era positivo.

El Sr. Alcalde contest6 diciendo que entendia el planteamiento de ambas poftavoces y
puso el ejemplo de la Asamblea de Extremadura, en la que se oia a los colectivos interesados perl
no en sesi6n priblica, para no formar un debate paralelo.

El Sr' Ram6n Carbonell defendi6 que debiera evitarse la confrontaci6n entre vecinos.
porque eso no era bueno para la democracia.

oido lo anterior, el Sr. Alcalde se comprometi6 a mandar unas instrucciones a los
Presidentes de las Comisiones para que no volvieran a suceder incidentes como los expuestos en
las que se celebraran con participaci6n de ptblico.

De otra pafte, la Sra. Bravo Indiano justific6 su propuesta en Ia necesidad de aclarar
nlltchas cuestiones del Reglamento que estabandando problemas en esta corporacion. igualmente,
seiial6 que no haciafaltatocar los tiempos porque se podia ser flexible en funci6n de las materias.

La Sra' Yilflez Quir6s contest6 diciendo que no consideraba inapropiados los tiempospropuestos y que su regulaci6n evitaba muchos problemas. Lo que-tambidn consideraba
imporlante en el capitulo de Ruegos y pregllntas.

Tras lo cual, la Junta de Poftavoces acord6 posponer el debate de las alternativas a lapropuesta de la Alcaldia hasta que fueran analizadas juridicamente.

ActO scguido,el AIcaldc,sr.Rodriguez Osuna,traO a la Mesa la propuesta del siguicntc

tenor literal:
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Orden del Dia la designaci1n de los miembros de la Comisi1n Especial de Sugerencias y
Reclamaciones del Ayuntamiento de Mdrida, ya que el actual Reglamenteo dice que "estard
integrada por 6 miembros", no correspondiendo esta proporci\n con la de las Comisiones
Informativas.

Por toda la Corporaci1n se acoi(6 estudiar la modificaci1n del Reglamento Orgdnico
regulado4 con obieto de adaptarlo al nilmero de grupos pollticos con representacifin en este
Ayuntamiento en cada momento.

En consecuencio, al pleno Municipal pROpONGO:

ModiJicar el articulo 2'del Reglamento Orgdnico en cuanto a la composici6n de sus
vocales a los exclusivos efectos de establecer que la composici6n de esta Comisi6n Especial serd
iddntica en nilmero de miembros y proporcionalidad pol{tica que las Comisiones lnformativas
Permanentes que en cada periodo corporativo se constituyan. /

En consecuencia, en el presente periodo la composici6n serd de 9 miembros con el mismo
reparto polttico acordado por el Pleno Municipal (4 del grupo Socialista, 2 del grtrpo popular, I
de Ciudadanos, I de Mdrida Participa y I de lzqttiercli Unida. Mdrida, a I2 de noviembre cle
20 I 5 . El Alcalde. Fdo. Antonio Rodrfguez Osuni. ,'

Tras lo cual, la Junta de Portavoces por unanimidad acord6 aceptar la propuesta y su
inclusi6n en el orden del dia a cerebrar en la siguiente semana.

con la venia de la presidencia, se plantearon ros siguientes:

La Sra' Bravo Indiano solicit6 que se le pusiese a su disposici6n expedientes solicitados y
concedidos por silencio positivo, reflriendose en particular al relativo a un Convenio con laFederaci6n Extremefla de Futbol. En este supuesto, afradi6. que si un funcionario se encontraba debaja por cualquier causa, como se les habiainformado, qr. ,. pusiera a otro para atender estas
cuestiones.

Y no suscit6ndose cuesti6n alguna m6s, el
horas y 20 minutos, redact6ndose la piesente Acta
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Sr. Alcalde levant6 la sesi6n, siendo las l4
que como Secretaria. CERTIFICO.-
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