
ACTA DE LA CONSTITUCION Y SESION DE LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL
EXCMO. AYT]NTAMIENTO DE MERIDA.

_ Siendo las 9,00 hs del dia 25 de junio de 2019, habiendo sido previamente

coi\eocados al efecto por el el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de M6rida, D. Antonio Rodriguez Osuna, se reunieron en sede municipal, la Primera
Teniente de Alcalde y Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Du. Carmen Yinez
Quir6s, la Sra. Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Du Maria del Pilar
Nogales Perogil; el Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, D. Andr6s Alberto
Hum6nez Rodriguez; el Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos, D. Alvaro
Ydzquez Pinheiro, y del Grupo Municipal de Vox, D. Angel Pelayo Gordillo Moreno;
interviniendo como secretario accidental D. Jos6 Angel Rodriguez Jim6nez, Titular de

la Asesoria Jurfdica, por ausegria imprevista-de la Sra. Secretaria General del Pleno.

Una vez reunidos, por la atribuci6n del Sr. Presidente, qued6 v6lidamente
constituida la Junta de Portavoces de este Ayuntamiento, de conformidad con lo
prevenido en el Capitulo III, del Titulo III, del Reglamento Org6nico del Pleno del

Ayuntamiento de M6rida.

En la sesi6n, se trataron los siguientes puntos para los que fueron convocados:

-Funcionamiento y regimen de sesiones. El Alcalde, previa entrega de una copia
a cada portavoz del Reglamento Org6nico citado, propone modificar el mismo para

acoger las mejoras que sean peftinentes e invit6 a los miembros de la Junta a presentar

cuantas iniciativas contribuyeran a mejorar tdcnicamente el citado Reglamento referido
al funcionamiento tanto del pleno como de las comisiones, y ello durante toda la
legislatura, mencioniindose cuestiones como la posibilidad de incluir diferenciando el

tratamiento de las mociones y proposiciones al pleno, el voto telem6tico para supuestos
de ausencia justificada de los miembros de la corporaci6n municipal, sugiriendo el
portavoz de Unidas Podemos reducir los plazos de tramitaci6n de las propuestas, entre

otras cuestiones.

Asimismo se propone por el Alcalde modificar la frecuencia de convocatoria de

las comisiones informativas, con reuniones miis frecuentes, al menos con una reuni6n
trimestral, invitando a los representantes de los grupos municipales a llevar propuestas a

tal fin.

En cuanto a la convocatoria de los pr6ximos plenos, el Alcalde propuso uno a

primeros de julio, y otro a finales de agosto, acord6ndose que el primero seria el dia 1 I

de julio de 2079, y el segundo el jueves 29 de agosto de 2079, coincidiendo con el
primer dia de la feria.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA



Por lo quc sc reflerc a la Cornisi6n dc I‐ Iacicnda,la prirnera se convocana para el

dfa 9 de julio y,posiblcmcnte la dc urbanismo,y asimismo se clcgirian las presidencias

y vicepresidcncias de las comisiones correspondicntes.

―En cuanh al punto rcfe五 do a ruegos y prcguntas:el Alcalde infom16 a los

poltavoces alli reunidos,sobrC la nccesidad dc proccder a compromcter el gasto referido

a las lnversioncs Financicramentc Sosteniblcs, confolllle SC prcvienc en el art. 2 del

Real Dccreto―ley 10/2019,de 29 de marzo,por el que sc prorroga para 2019 cl dcstino

dcl supcravit de cornunidadcs aut6nomas y de las entidadcs locales para inversiones

flnancieralncnte sosteniblcs.Y cn estc sentido infolHla que cl Ayuntamiento disponc de

3.300.000C Inas l.600.000C dcstinados a amortizaci6n dc deuda rnunicipal.
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ser asfaltadas dado el dctcrioro quc sufrian algunas de cllas,previё ndose un gasto cn

tomo a 500.000.― C para cn。; y que tambiё n cabfan inversiones cn patrimonio

inmobiliario, adquisici6n de inmucbles e inversioncs en itiles para actividades

municipales, invitando a los portavoces a que cfectuaran propuestas dc inversi6n en

bicncs inmueblcs a la Conclal Delcgada de Hacienda.

Finalinentc el Alcalde menciona que cn csta lcgislatura ticne intenci6n de

proponcr la rcfolllla dcl PGOU dc Mё rida, quc habia quedado obsoleto, ya quc el

vigentc data dcl ahos 2000, y quc cra preciso corregir ciertos crrorcs dctectados, asi

como adaptarlo a los tiempos actualcs y a las nccesidadcs de la ciudad,con cl lln de

m10rarla.

Y cn cuanto a las asignacioncs a los grupos municipales, era prcciso que se

facilitaran a Secretarfa Gcnera1 los CIF corrcspondientcs, y datos nccesarios para el

pago dc las asistencias a 6rganos municipales, por partc dc los nliembros de la

corporaclon.

Y no habiendo m6s asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las 9,55 hs.
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