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ACTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES CELEBRADA
EL DIA 9 DE JULIO DE 2。 019
En el despacho de la Alcaldia del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida, siendo las 13 horas
del dia 9 de julio de 2.019, se refnen los miembros de la Junta de Portavoces de la Corporaci6n
Municipal, para celebrar sesi6n ordinaria, a la que asisten las siguientes personas:

Alcalde -Presidente
D. Antonio Rodriguez Osuna

4ocules

\.-

Dfla. CarmenYftflez Quir6s (Portavoz del grupo Socialista)
Dfla. M" del Pilar Nogales Perogil (Portavoz del grupo popular)
D. Andr6s Alberto Humanez Rodriguez (Porlavoz del grupo Ciudadanos)
D. Alvaro YfuquezPinheiro (Portavoz del grupo ae uniaas por Merida)
D. Angel Pelayo Gordillo Moreno (Portavoi del grupo voX por M6rida)
Secretaria

Diia. Mercedes Ayala Egea, Secretaria General del Pleno, que da fe del acto.
Seguidamente, por la Presidencia se comprob6 que habia qu6rum suficiente para celebrar
la sesi6n, inicirindose de inmediato con objeto de tratar los siguientes asuntos:

PUNTO 1".- ACTAS ANTERIORES.Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesi6n celebrada

de

junio de 2019,los miembros de la Junta de Portavoces por unanimidad

el dia25

de los presentes, dieron

su aprobaci6n a la misma.

PUNTO 2"- PROXIMO PLENO.Por el Sr. Alcalde se inform6 a los presentes de los asuntos que iban a incorporarse a la

pr6xima sesi6n del Pleno, ya frjada en la anterior Junta de Portavoces y con car6cter
extraordinario para el dia 1l de julio pr6ximo. Los asuntos eran: la renuncia del Concejal D.
Rafael Espaffa Santamaria, como consecuencia de su nombramiento como Consejero de

Economia; informes preceptivos de Intervenci6n y Tesoreria sobre cumplimiento de la Ley de
Morosidad y evaluaci6n trimestral del Plan de Ajuste; y los expedientes necesarios para aprobar
un primer paquete de Inversiones Financieras Sostenibles (lFS). Tambi6n, se refiri6 a un
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diversas
Reglamento de la Policia local que venian reclamando los Sindicatos para regular
con
de
cargos
nfmero
cuestiones sobre jornadas y otras; asi como a la propuesta de incrementar el
las mismas
dedicaci6n exclusiva, sin aumento de retribuciones aunque estaban desfasadas y eran
que las aprobadas en 201 1.

ヽ

recibido
La Sra. Nogales perogil dijo que el texto del Reglamento de la Policia lo habia
En su opini6n,
hacia meno s de 24 horas y que era muy escaso el tiempo para poder estudiarlo.
del r6gimen de
debia dejarse el asunto para otra sesion plenaria. En cuanto a la modificaci6n
un asunto del gobierno
cargos ctn dedicaci6n exclusiva, manifest6 su acuerdo por cuanto era
municipal.
cargos en r6gimen
El Sr. Hum6nez Rodriguez anunci6 su postura favorable al tema de los
de las actuales
importe
el
de dedicaci6n exclusiru, .n*if.stando que hasta ahora desconocia
como 6ste'
retribuciones y que entendia gran moderadas para un Aluntamiento

,\.de la
El Sr. edaa. explic6 que parecia razonable aumentar el nfmero de miembros

privadas' y ahora tambi6n
Corporaci6n en r6gimen de dedicaci6n exclusiva porque las empresas
a la hora de conceder
las Administraciones. ponian muchos limites horarios y dificultades
Con ello' se estaba dando el
permisos a Ios cargos priblicos para el ejercicio de sus funciones'
repercutia negativamente en su vida
hecho de que nadie queria dedicarse a la politica local porque
laboral.
tema muy medi6tico e iniciar
En cuanto a una posible subida salarial, manifest6 que era un

pena' otra cosa eran las
una pol6mica por 100 euros m6s, de promedio, no merecia la
vigentes- eran claramente
1
asignaciones de los grupos, pues las acordadas en el aflo 201 -todavia
insificientes para desempeflar las funciones encomendadas'
que al aumentar los asistentes
Finalmente. por lo que se referia al personal eventual seflal6
el limite legal previsto en la Ley de
de grupo, los cuales estaban en este rdgimen, se sobrepasaba
poblacional que Merida' Por eso' iba
Bases de R6gimen Local para municipios del mismo rango
que actualmente era eventual'
modificar la modalidad de adscripcion del personal de la elialdia,
bien con las compensaciones
para que ocupasen sus puestos ie funcionarios en propiedad, si
asistentes de grupo'
lu mayor dedicaci6n y disponibilidad. Adem6s de los
econ6micas acordes
"on
y un Asesor en materia de
solo se iba a quedar con un Jefe de Prensa, Ln Asesor de Alcaldia

policia local.
muy dificil compatibilizar
El Sr. Gordillo Moreno reconoci6 que, por su experiencia, era
el r6gimen de
un trabajo particular con Delegaciones m.r.ticipules, sin tener reconocido
dedicaci6n parcial o exclusiva.

Todoslosdem6sportavocesaceptaronquesetrataraelaumentodedoscargosm6sen
r6gimen de dedicaci6n exclusiva, por los motivos expuestos'
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El mismo Sr. Alcalde, haciendo menci6n a los asuntos del Pleno, aclar6 que las IFS que se

llevaban a esta sesi6n eran sobre todo adquisiciones patrimoniales que no implicaban la
elaboraci6n previa de proyectos, asi como otras inversiones que ya venian planificadas de antes.
Los plazos eran muy cortos, porque en lo que restaba de aflo debian ejecutarse. Anunci6, que en la
pr6xima sesi6n hjada para el 28 de agosto se llevarian las aportaciones de los grupos de la
oposici6n. A tal fin, solicit6 a los Portavoces que propq;ieran inversiones ajustadas a la normativa
del Real Decreto-ley que permite a ayuntamientos y conlunidades aut6nomas reinvertir este aflo el
super6vit de 2018, principalmente, de pronta ejecuci6n.

La Sra. Nogales Perogil se refiri6 a la diferencia de precios de las adquisiciones que se
planteaban, principalmente a lamanzanadonde se ubicaba el Convento de las Concepcionistas y
terrenos dotacionales en forma de tri6ngulo sitos en la Avda. de la Plata.

El Sr. Yinquez Pinheiro apunt6 a que 6stos riltimos habian sido tasados-por
:l el
Auton6mico de Valoraciones y noera un piecio pactado.

Jurac\

En este tema de adquisici6n de terrenos, el Sr. Gordillo Moreno sugiri6 la conveniencia de
comprar ciertas propiedades de la Carretera de Alange en su parte urbana, que estaban en muy
deficiente estado y daban una mala imagen a esa entrada en la Ciudad.

La Sra. Yfifiez Quir6s record6 larapidez en la ejecuci6n de las inversiones y que las
negociaciones para adquirir las propiedades sefialadas por el Sr. Gordillo Moreno podrian
demorarse en el tiempo.
El Sr. Vrizquez Pinheiro pregunt6 si las inversiones programadas en centros educativos no
correspondian ala Junta de Extremadura.
Contest6 el Sr. Alcalde diciendo que en un caso se trataba de un zona verde municipal que
iba a servir a dos colegios; y que, con respecto al Conservatorio, eran cuestiones que figuraban en
el Convenio de traspaso de funciones.

La Sra. Y6fiez Quir6s explic6 que el expediente debia ir acompaflado de una modificaci6n
de creditos, como se iba a ver en la Comisi6n de Hacienda. Tambi6n, record6 que se iban a
amortizar todas las operaciones de crddito que se conceftaron para el pago a proveedores.

El Sr. Ydzquez Pinheiro, nuevamente en relaci6n con las obras de IFS, expuso que en su
opini6n eran m6s adecuadas las calzadas adoquinadas que las asfaltadas, siendo respondido por la
Sra. Y5flez Quir6s quien dijo que los adoquines eran m6s costosos. Por su parte, el Sr. Alcalde
abund6 sobre la cuesti6n diciendo que las obras de adoquinado eran de ejecuci6n m6s lenta y no
se contaba con tiempo. Que 6l tambidn preferia los adoquinados y la plataforma rinica y asi se iba
a hacer en las calles Graciano y John Lennon.
La Sra. Nogales Perogil puso de manifiesto su sorpresa porque este tema
Junta de Portavoces antes que en la Comisi6n Informativa.

se

tratara en

esta

?
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Contcstando a la anteHor interviniente, el Sro Alcalde manifest6 que la Junta de
Portavoccs dirigfa la acci6n politica y cran tcmas de mucha rclevancia que los prescntes dcbian

conoccr dc su persona.
Tras lo cual,por unaniFnidad,se adopt6 cl siguientc
■

ACUERDO
PRIMERO.‐

Cclebrar la sesi6n del plcno,con carた tCr extraordinario,cl dia ll dejulio

de 2019,a las 19 horas.

SEGUNDO.― Fuar

como orden dcl dia de la scsi6n cl siguicntc:

PUNT01° RENLINCIA AL CARGO DE CONCEJAL SUSCRITA POR D.RAFAELESPANA
.―

SANTAMARIA.

′

PUNT0 2° .‑lNFORME DEINTERVENC10N Y TESORERiA REFERIDO A LA LEY 15/2010

SOBRE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD DELPRIMER TRIMESTRE DE
2019.CONOCIMIENTO.
PUNT0 3°

lNFORME TRIMESTRAL DE INTERVENC10N Y TESORERIA SOBRE

.―

EVALUAC10N PLAN DE AJUSTE PRIMER TRIMESTRE DE 2019.CONOCIMIENTO
PUNT0 4° APROBACION, SI PROCEDE, DE INVERS10NES FINANCIERAS
SOSTENIBLES AN0 2019
DITO PARA
PUNT0 5° APROBACION,SI PROCEDE,PEL EXPEDIENTE DE CRЁ
FrNANCIAC10N IFS Y SUPLEMENTO DE CREDITO PARA AMORTIZACION DE DEUDA
.―

.―

CON CARGO AL SUPERAVIT
′
PUNT0 6° PROPUESTA MODIFICAC10N NUMERO DE MIEMBROS DE LA
CORPORAC10N CON DEDICACION EXCLUSIVA.
PUNT0 7° INFORMACION DE LA ALCALDIA SOBRE REGIMEN RETRIBUTIVO DE
ALCALDE,CONCEJALES,GRUPOS POLiTICOs,ASiCOMo DELN6MERO Y RЁ GIMEN
.―

.―

DEL PERSONAL EVENTUAL.
PUNT0 3° RUEGOS Y PREGUNTAS.
.‐

No sc follllularon.

siendo las 14
no suscit6ndose cuesti6n alguna m6s, el Sr. Alcalde levant6 la sesi6n,
horas, redact6ndose la presente Acta que como Secretaria, CERTIFICO'-

y

EL ALCALDE

｀、ヽ

