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ACTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES CELEBRADA
EL DIA26 DE FEBMRO DE2。 018

En el despacho de la Alcaldia del Excmo. Ayuntamiento de M6rida, siendo las 9 horas,
del dia 26 de febrero de 2.018, se retnen los miembros de la Junta de Portavoces de la
C-orporaci6n Municipal para celebrar sesi6n ordinaria, a la que asisten las siguientes personas:

Alcalde -Presidente

D. Antonio Rodriguez Osuna

Vocales
?.

Dfia. CarmenYilffezQuir6s (portavoz del grupo Socialista)
D. Pedro Acedo Penco [portavoz del grupo popular)' D. Anastasio Ram6n ceirbonell (portioz del grupo participa)
D. Alvaro Yitzquezpinheiro (portavoz del grupo de Izquierda unida)

Secretaria

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

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

PUNT0 1°。―ACTAS ANTERIORES.…

Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesi6n celebrada el dia26
de diciembre de 2017, los mlembros de la Junta de Portavoces por unanimidad dieron su
aprobaci6n a la misma.

Por el Sr. Alcalde, D. Antonio Rodriguez Osuna, se trajo a la Mesa una petici6n suscritapor la "Asociaci6n Espafiola por la Reunificaci6n de Puerto Rico .o, Espafla
Reunificacionistas", mediante la cual se insta al Pleno de este y otros Ayuntamientos para que
aprueben una Moci6n conjunta de todos los grupos politicos municipales ton objeto de:;,pedii al
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Gobierno de Espafta y al resto de los Partidos con representaciiln en las Cortes Generales que
abran un debate para estudiar una Ley que les otorgue a los puertorriqueffos un Derecho que por
iusticia les corresponde y puedqn obtener la nacionalidad espafiola que jamds debieron perder y
que ellos ailn sienten". 

1

El mismo Sr. Alcalde inform6 que otros Ayuntamientos, como el de C6ceres, habian
manifestado su apoyo a la reivindicaci6n en el seno de la Junta de Portavoces, sin haber llevado el
escrito de solicitud al Pleno Municipal.

En turno de intervenciones, el Sr. Ylzquez Pinheiro expuso sus dudas legales y de
oportunidad a la petici6n planteada, por lo que de adoptarse acuerdo alguno se abstenia.

El Sr. Acedo Penco dijo que el tema se estaba viendo en el Congreso, y que alli es donde.
fnicamente se podria decidir al respecto. . .

Tras un debate, los miembros de la Junta de Portavoces, por mayorfa y con la abstenci6n
de los portavoces de Izquierda Unida y M6rida Participa, acord6 mostrar su apoyo a que la
Moci6n de la Asociaci6n Espaflola por la Reunificaci6n de Puerto Rico con Espafla-
Reunificacionistas", fuera debatida en las Cortes Generales.

Por el Sr. Alcalde se inform6 sobre los expedientes municipales que estaban en
tramitaci6n y los dictaminados para ser tratados en sesi6n plenaria. En particular, aludi6 a los que
se habian visto en Comisi6n de Urbanismo y habian quedado pendientes, las cuales ya estabaren
situaci6n de ser debatidas en el Pleno. Asimismo, sobre las propuestas y mociones de los grupos
politicos que pudieran ser susceptibles de ser incorporadas.

En el apartado de Mociones y Declaraciones institucionales, el Sr. Alcalde aludi6 a la
posibilidad de llegar a una conjunta con motivo del 8 de marzo,Dia internacional de las mujeres.
Ahora bien, pregunt6 al portavoz del grupo Popular sobre si mantenfa dicho grupo otra que
habian presentado en materia de tgualdad.

El Sr. Acedo Penco dijo que la intenci6n de su grupo era, efectivamente, mantener la
Moci6n sobre Igualdad, porque adem6s no era sustancialmente igual a la anterior.

El Sr. Alcalde respondi6 que entonces mantendrfa laprimera a la que habia hecho alusi6n,
con la firma de los grupos municipales Socialista, Izquierda Unida y Meridu participa. y que

El Sr. Acedo Penco pidi6 que se tratara la suscrita por su grupo referente al apoyo y
defensa de la prisi6n permanente revisable en ciertos delitos, ia cual en su opini6n debi6 tratarse
en la anterior sesi6n plenaria.

El mismo interviniente pregunt6 sobre una Moci6n presentada en relaci6n con el despido
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de miembros de la Banda Municipal.

El Sr. Alcalde aclar6 que la citada Moci6n precisaba de informes t6cnicos y, por tanto,
debfa ser vista en la Comisi6n de Personal. Por ello, se comprometi6 a que 6sta se reuniera en
estos dias parutratar el asunto.

El Sr. Yiuquez Pinheiro reiter6 que se trataran sus propuestas relativas al servicio del
Agua y que afectaban en concreto al Reglamento regulador en su conjunto.

La Sra. Yirfiez Quir6s aclar6 que algunos temas que aparecian en estas propuestas del
grupo de Izquierda Unida debian ser estudiados por los tdcnicos municipales, si bien reconoci6
que era necesario aprobar un nuevo Reglamento ya que el actual estaba totalmente obsoleto. En
este sentido, anunci6 que su grupo apoyaba el inicio de los triimites para redactar el nuevo
Reglamento, tal y como se pedia en el apartado 4o de la propuesta de Izquierda Unida.

El Sr. Yizquez Pinheiro acept6 que se tratararinicamente el punto 4o de la Moci6n, con
objeto de aprobar el inicio de los trilmites para redactar un nuevo Reglamento del Servicio
Municipal del Agua.

La Sra. Yfufiez Quir6s seflal6 que su grupo tambidn iba a llevar moci6n suscrita en apoyo a
las personas LGTBI.

Ningrin otro portavoz solicit6 la inclusi6n expresa de otra propuesta o moci6n.

A continuaci6n el Sr. Alcalde propuso la modificaci6n del r6gimen de las sesiones
ordinarias del pleno que fue acordado al inicio del periodo corporativo, en el mes de julio de
2015' En dicho acuerdo se determin6 que las sesiones de este cariicter se celebraran el riltimojueves de mes, lo que en ocasiones no podia cumplirse por motivos diversos (disponibilidad de
los Concejales, coincidencia con festivos y similares). En efecto, la coincidencia con ciertas
festividades (Carnavales, la Semana Santa, meses miis cortos o conflictivo, .o-o febrero o
agosto, por ejemplo, impedian dar fiel cumplimiento a dicho acuerdo plenario).

Por Secretaria se record6, que la legislaci6n b6sica de r6gimen local asi como el
Reglamento orgiinico del Pleno Municipal de Mdrida establecen que las Sesiones ordinarias son
las que tienen una periodicidad preestablecida, respetando en todo caso la periodicidad mfnima
mensual establecida por la Ley de Bases del Rdgimen local (LBRL).

Tras deliberaci6n, la Junta de Portavoces acord6 proponer al Pleno el siguiente acuerdo:

"Que las sesiones ordinarias se celebren en los riltimos tres dias hribiles del mes, previo
acuerdo de la Junta de Portavoces convocada y celebrada con la suficiente antelaci6n,,.

Finalmente, tras el debate, la Junta de Portavoces acord6 que la sesi6n ordinaria del mes
se celebrara el mi6rcoles dfa I de marzo de 2018, a las l7 horas y 30 minutos de la tarde, con el
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siguientc Ordcn del dia:                                      `

PUNT0 1° .‐ APROBAC16N,SIPROCEDE,ACTAS ANTERIORES.

PUNT0 2° .― DECRETOS DE LA ALCALDIA Y ORDENES DE LOS CONCEJALES
DELEGADOS

PUNT0 3° .― INFORME DEINTERVENC10N Y TESORERIA REFERIDO A LA LEY 15/2010
SOBRE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD DEL4° TRIMESTRE DE 2017.
CONOCIMIENTO.

PUNT0 4° .-lNFORME TRIMESTRAL DE INTERVENCION Y TESORERIA SOBRE
EVALUACION PLAN DE AJUSTE 4° TRIMESTRE DE 2017.CONOCIIИ IENTO.

PUNTO r「 APROBAg6N,創 PROCE■
ttP猾 ∫ 昇17Ж ttsttLIPMSUPUESTO SuBVENC10N NOMIN

EJECUCION,PROPUESTO POR LOS GRUPOS】 √UNICIPALES IZQUIERDA UNIDA Y
SOCIALISTA.

PUNT0 6°._APROBACION INICIAL,SIPROCEDE,DE LA MODIFICACION PUNTUAL AL
PGOU EN LA ORDENANZA CENTRO ENSANCHE,PARA PERMITIR EL USO DE
HOSPEDAJE EN PLANTA BAJA O EN EDIFICIO EXCLUSIVO,A INSTANCIA DE VARIOS
PROPIETARIOS.

PUNT0 7° .― APROBAC10N DEFINITIVA,SI PROCEDE,DEL ESTUDIO DE DETALLE
DE LASPARCELAS M l_B,Ml_cYMl_D,DEL SECTOR SUP_SE-01``SALESIANOS''
A rNSTANCIA DE DIA.

PUNT0 8° .― PROPUESTA MODIFICACION REGIMEN DE SESIONES DEL PLENO.

PUNT0 9° .― MocION SUSCRITA POR EL GRUPO MuNICIPAL POPULAR PARA ASUMIR
EL COMPROMISo PoR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTM MuJERES Y I
HOMBRES.

PUNT0 10° ._MocION CON MOTIvO DEL8 DE MARZO,DIA INTERNACIONAL DE LAS
MUJEuS PRESENTADA POR LOS GRUPOS MuNICIPALES SOCIALISTA,IZQUIERDA
UNIDA Y MERIDA PARTICIPA.

PUNTO H° ._MocION SUSCRITA POR EL GRUPO NIUNICIPAL POPULAR PARA
APOYAR Y DEFENDER LA PRISION PERMANENTE REVISABLE.

PUNT0 12° .― PROPOSICION SUScRITA POR EL GRUPO MuNICIPALIZQUIERDA UNIDA
PARA MODIFICAR EL REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DEL AGUA.

PUNT0 13° .― MOCION SUScRITA POR EL GRUPO NIUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA
AL APOYO A LAS PERSONAS LGTBI.

PUNT0 14° .― RUEGOS Y PREGUNTAS.

AVUNTAM!ENTO D=MERIDA Secretartt Cenero: 
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Igualmente, se determin6 que la siguiente sesi6n plenaria, al coincidir la irltima semana
del mes con la Semana Santa, se celebrara el viernes dia23 de marzo en horario de mafiana.

No se formularon.

Y no suscit5ndose cuesti6n alguna m6s, el Sr. Alcalde levant6 la sesi6n, siendo las l0
horas y 20 minutos, redact6ndose la presente Acta que como Secretaria, CERTIFICO.-

EL ALCALDE
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Alcaldia
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