
ACTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES CELEBRADA
EL DIA 15 DE NOVIEM[BRE DE2。018

En el despacho de la Alcaldfa dcl Excmo.Ayuntamiento dcヽ lёrida,siendo las 12 horas

del dfa 22 de octubre de 2.018, se reinen ios rlliembros de la 」unta de Portavoces de la

Corporaci6n Municipal,para cclebrar sesi6n ordinaria,a la quc asisten las siguientes personas:

Alcalde -Presidente

D. Antonio Rodriguez Osuna

Vocales

Dfla. CarmenYfiflez Quir6s (Portavoz del grupo Socialista)
D. DamiSn Daniel Serrano Dillana (Portavoz del grupo Popular, por delegaci6n de su
titular)
D. Vicente Alcantud Cabezas (Portavoz suplente del grupo Participa)
D. Alvaro Yinquez Pinheiro (Portavoz del grupo de Izquierda Unida)

Secretaria

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

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

PUNT0 1° .― ACTAS ANTERIORES。 ―

,     Previarnente repanidO el bOrradOr del acta correspondiente a la sesi6n celebrada el dfa 22
de octubre de 2018,los llnicmbros dc la Junta dc Portavoces por unanillnidad dc los prescntcs,

dieron su aprobaci6n a las rnismas.

PUNT0 2°。‐PROXIIⅦO PLENO。 ‐

Por el Sr.Alcalde se dio cuenta de los asuntos de caracter adnlinistrativo y dc gesti6n

ordinaria quc iban a ser incluidOs cn la pr6xilna scsi6n ordinaria dcl plcno,los cualcs vcnfan

dictaminadosporlas corrcspondientes comisioncs lnforlnativas.Y,como venfa sicndo habitual,

se unirfan las iniciativas de los grupos polfticos quc se dctcrlninaran cn csta Junta dc Portavoces.
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Dicha sesi6n, proponia que se celebrara el jueves dia 22 de noviembre, en horario de

maffana, debido a compromi sos institucionales adquiridos.

Asimismo, el Sr. Alcalde anunci6 que el Pleno ordinario de diciembre debiera adelantar su
fecha de celebraci6n, con objeto de no coincidir con las fiestas de Navidad. A tal fin, propuso que
se celebrara el dia 18 de diciembre. tambi6n en horario de mafiana.

El Sr. Serrano Dillana seflal6 que, para conciliar las obligaciones laborales con el derecho
de asistencia a las sesiones plenarias. era mejor mantener el horario de tarde. Y, en el caso
concreto del pleno de noviembre, incluso que se pasara al viernes que les venia mejor a los
miembros de su grupo. Y, que si no se aceptaba su opci6n, se abstendria en la votaci6n de este
asunto.

El Sr. Ydzquez Pinheiro dijo que no tenfa problema con ninguna de las opciones
planteadas.

En la misma linea, el Sr. Alcantud Cabezas manifest6 su aceptaci6n al horario que se
acordase, si bien personalmente le venia mejor el viernes.

La Sra. Yitfiez Quir6s inform6 que en la Comisi6n de Hacienda se iban a tratar dos
informes preceptivos sobre evaluaci6n del Plan de Ajuste y sobre medidas de lucha contra la
morosidad, respectivamente; en la de urbanismo, un Programa de Ejecuci6n en de la UE-1 del
Sector SUP-PA-0l "Ampliaci6n de El Prado", promovido a instancias de la Agrupaci6n de
Inter6s Urbanistico de dicha Unidad; y, en la de Servicios Sociales, una Declaraci6n Conjunta en
materia de Violencia e G6nero.

Seguidamente, se trat6 sobre las Mociones y proposiciones de los grupos politicos
presentadas en el Registro General y que no habian sido debatidas en el 6rgano plenario todavia.

El Sr. Y lzquezPinheiro reiter6 que debian se tramitaran todas las iniciativas de los grupos
polfticos. Que seguian sin tratarse varias presentadas por el grupo de Izquierda Unida, tanto
proposiciones como mociones.

El Sr. Alcalde, tal y como se habia comprometido en anterior Junta de Portavoces, invit6 a
los presentes a que propusieran las iniciativas que querian incluir en el Pleno de noviembre, con
un m6ximo de dos por grupo para no alargar la sesi6n en exceso. Y que las que estuvieran
calificadas como proposiciones se transformaran en mociones para ser aqui dictaminadas
directamente.

El Sr. YdzquezPinheiro solicit6 que se tratarandos. La primera, relativa a la necesidad de
retirar el cableado de la Ciudad. La segunda, sobre la reapertura del Museo de Ferrocarril.

El Sr. Alcantud Cabezas solicit6 que se tratara, ya como moci6n, una propuesta de su
grupo sobre medidas ante los riesgos del aumento de locales de juego y apuestas en M6rida,
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aunque con el compromiso de que otra relativa a las Tasas por acceso a las instalaciones
deportivas se tratara en diciembre.

El Sr. Serrano Dillana expuso que su grupo tenia presentadas dos mociones en materia de
educaci6n y sobre la problem6tica ferroviaria en la Ciudad, pero que tenia que consultar si se
presentaban las dos o solo una de ellas. Por ello, la decision definitiva la comunicaria por
tel6fono.

El mismo interviniente sugiri6 que habria que hacer algo sobre el dia de la Constituci6n,
ya muy cercano, siendo contestado por el Sr. Alcalde en el sentido que, seguramente, la FEMP
tendria algirn tipo de Texto consensuado a nivel nacional sobre el tema.

Seguidamente, se discuti6 sobre la fecha de celebraci6n del plero de diciembre, propuesta
por la Alcaldia para el dia 18 de diciembre a las 9 de la mafiana.

Tras amplia discusi6n sobre la fecha de los plenos y el orden del dia del de noviembre y
sobre las Mociones (algunas de ellas presentadas inicialmente como proposiciones) a incluir en la
pr6xima sesi6n del mes de noviembre.

Tras lo cual, por unanimidad, salvo en el apartado primero en el que se abstiene el Sr.
Serrrano Dillana, se adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Celebrar la sesi6n del pleno ordinario del mes de noviembre el dia 22,
jueves,alas9horas.

SEGUNDO.- Determinar que, salvo imprevistos, la sesi6n ordinaria de diciembre tenga
lugar el dia l8 de diciembre a las t horas.

TERCERO.- Fijar como orden del dfa de la sesi6n el siguiente:

PUNTO lo.- Actas Anteriores.

PUNTO 2o.- Decretos de la Alcaldia y Ordenes de los Concejales-Delegados.

PUNTO 3o.- Declaraci6n Institucional del Ayuntamiento de Mdrida:25 denoviembre de 2018, Dia
Internacional de la eliminaci6n de la Violencia contra las Mujeres.

PUNTO4o.-lnformedelntervenci6nyTesoreriareferidoalaLey l5/2}l}sobremedidasdelucha
contra la morosidad del 3'Trirnestre de 2018. Conocimiento.

PUNTO 5o.- Informe trimestral de Intervenci6n y Tesorerfa sobre Evaluaci6n Plan de Ajuste 3o
trimestre de 2018. Conocimiento.
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PUNTO 6o.- Propuesta de aprobaci6n, si procede, del Programa de Ejecuci6n de la UE-l del
Sector SUP-PA-01 "Ampliaci6n de El Prado", promovido a instancias de la Agrupaci6n de Inter6s
Urbanfstico de dicha Unidad.

PUNTO 7o.- Proposici6rr suscrita por el Grupo Municipal lzquierda Unida para la recuperaci6n del
Museo del Ferrocarrilen Mdrida.

PUNTO 8o.- Proposici6n suscrita por el Crupo Municipal lzquierda Unida para la retirada de
cableado en las vfas ptiblicas y el cumplimiento del deber de conservaci6n de las fachadas en el
casco hist6rico-tradicional.

PUNTO 9o.- Moci6n suscrita por el Grupo Municipal Mdrida Participa sobre medidas ante los
riesgos del aumento de locales de juego y apuestas en M6rida.

PUNTO 10'.- Moci6n suscrita por el Grupo Municipal Popular para garantizar la libertad de
elecci6n educativa de las familias (PENDIENTE DE CONFIRMAR).

PUNTO 1l'.- Moci6n suscrita por el Grupo Municipal Popular solicitando un tren de altas
prestaciones (PENDIENTE DE CONFIRMAR).

PUNTO l2o.- Ruegos y preguntas.

PUNT0 3°。‐RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este punto,el Sr.Alcalde sc reflri6 al

/ヽ1arfa Luisa,asi cOmo a algunos problemas quc

inicio de las obras de Rehabilitaci6n del Cine
se estaban encontrando referidos al suelo.

El Sr. Alcantud Cabezas pregunt6 si se habian encontrado restos arqueol6gicos, siendo
contestado por el Sr. Alcalde en el sentido que no habia problemas en este sentido para ejecutar el
Proyecto.

Y no suscit6ndose cuesti6n alguna m6s, el Sr. Alcalde levant6lasesi6n, siendo las t horas
y 50 minutos, redact6ndose la presente Acta que como Secretaria, CE_RTIFICO.-
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