AYUNTAMIENTO DE MERIDA

ACTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES CELEBRADA
EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2。 019
En el despacho de la Alcaldia del Excmo. Ayuntqmiento de Mdrida, siendo las l3 horas
del dia 26 de agosto de 2.019, se refnen los miembros de ldJunta de Portavoces de Ia Corporaci6n
Municipal, para celebrar sesi6n ordinaria, a la que asisten las siguientes personas:

Alcalde -Presidente

Vocales
Dfia. CarmenY6fiez Quir6s (Portavoz del grupo Socialista)
Dfla. M" del Pilar Nogales Perogil (Portavoz del grupo Popular)
D. Andrds Alberto Humfnez Rodriguez (Porlavoz del grupo Ciudadanos)
Dfla. Monserrat Gir6n Abumalham, (Portavoz suplente del grupo de Unidas por M6rida)
D. Angel Pelayo Gordillo Moreno (Portavoz del grupo VOX por M6rida)
Secretaria

Dfla. 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, inici6ndose de inmediato con objeto de tratar los siguientes asuntos:

PUNTO I".- ACTAS ANTERIORES.Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesi6n celebrada el dia 9
de julio de 2019, los miembros de la Junta de Portavoces por unanimidad 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 incotporarse a la
pr6xima sesi6n del Pleno. Los asuntos incluian los siguientes temas: la segunda parte de
inversiones a financiar con el super6vit, la toma de posesi6n de una nueva concejala del grupo
Socialista, la renuncia del concejal D. F6lix Palma Garcia, una modificaci6n del presupuesto para
incluir una subvenci6n nominativa a una Asociaci6n mirsico cultural, el Reglamento de la Policia
Local, asi como los informes preceptivos de Intervenci6n y Tesoreria sobre medidas contra la
morosidad y evaluaci6n del Plan de Ajuste.
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Sobre el dia, fecha y cardcter de la sesi6n, sefral6 que correspondia sesi6n ordinaria,
proponiendo su celebraci6n el dia29 de agosto, jueves, a las 9 de mafrana.
Todos los asistentes manifestaron su conformidad con el dia y hora propuestos.
En relaci6n con los asuntos alralar,la representante de Unidas por M6rida, Sra. Gir6n
Abumalham, sokit6 ver el Convenio que se tenia suscrito o previsto firmar con la Asociaci6n
mrisico cultural, pleguntando sobre si era un documento est6ndar o singular.

El Sr. Alcalde manifest6 que el tema de la Asociaci6n mrisico-cultural traia causa de la
supresi6n del modelo anterior de Banda Municipal, basada en la existencia de unos puestos de
trabajo cuyas funciones no estaban controladas. Ese modelo no funcionaba en la mayoria de los
municipios y por eso se habia optado por subvencionar a esta Asociaci6n, a Ia que se le imponian
ciertas obligaciones a trav6s del Convenio (uniformidad, utilizaci6n del nombre de la Ciudad y
otros).
\_
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El portavoz del grupo VOX, Sr. Gordillo Moreno. defendi6 al anterior modelo del que 6l
fue Concejal responsable en otro periodo corporativo. A tal fin, record6 algunas medidas que se
adoptaron para su funcionamiento. como refuerzos en contrataciones y la parlicipaci6n de
alumnos del Conservatorio. Tambi6n, hizo referencia a que debiera darse cabida dentro de la
Asociaci6n a los antiguos integrantes de la banda municipal.
portavoz del grupo Ciudadanos, Sr. Hum6nez Rodriguez record6 que muchas de las
criticas que se habia vertido sobre la desaparici6n de la anterior Banda de Mfsica venian por la
p6rdida de los puestos de trabajo de sus integrantes.
E,l

La portavoz del grupo Popular, Sra. Nogales Perogil, advirti6 que con la subvenci6n
podria parecer que se estaba abonando un servicio, que tendria -en su caso- que estar adjudicado
conforme a la legislaci6n de contratos. Por ello, ro96 que se fuera escrupuloso en el tema.

El Sr. Alcalde abund6 en algunos de los argumentos que avalaron la supresi6n de la
banda, siendo uno de ellos la imposibilidad de contratar personal nuevo dado el tenor del Plan de
Ajuste que tenia aprobado este Ayuntamiento y era de obligado cumplimento.

Con respecto al punto de las IFS, el mismo interviniente dijo que no era posible incluir
propuestas de otros grupos porque las expropiaciones derivadas del planeamiento estaban
obligando al Ayuntamiento a llevar adquisiciones de terrenos previstos en el PGOU y que no
acometieron otras Corporaciones. Que yahabiaresoluciones firmes y era necesario proceder a su
pronto pago para evitar, adem6s, intereses de demora. Siendo, por otra parte, valoraciones
bastante altas como la acordada por el Jurado Auton6mico para unos terrenos en la zona deLa
Antigua junto al rfo Albarregas.
Estas adquisiciones forzosas de terrenos evidenciaban muy claramente la necesidad de
modificar el PGOU, como ya se intent6 en la anterior Corporaci6n.
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En cste sentido,la Srao Nogalcs Perogil scia16 quc habrfa que buscar otras solucioncs
rnicntras sc aprobaba o no un nuevo Plan Gcncral de Ordenaci6n.

Nuevamentc,intcⅣ ino cl Sr.Alcalde quien sc rciri6 a las invcrsioncs cn la zona de la
lsla,Inuy ncccsarias para tcrlllinar todas las infraestructuras de cste espacio urbano.

La Sra.Yahcz Quir6s,portavoz dcl grupo Socialista,manifcst6 que las invcrsiones
propucstas no suponfan un rcchazo dc las apoltacioncs prcscntadas porlos grupos dc la oposici6n
y que,concrctamentc,los asfaltados de callcs se iban a incluir en cl pr6ximo presupuesto porquc
su plazo dc licitaci6n y ttccuCi6n cran incompatibles con los obligados por las IFS.

De otra partc,puntualiz6 que la compra de viviendas en la zona de la calle John Lennon
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La Sra.Yaicz Quir6s,tambiё n aprovcch6 su intcrvcnci6n para dccir que tcnia pcndicntc
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la contestaci6n a infolHlaci6n solicitada por los grupos de Unidas por M6rida,

y

Ciudadanos;y que,una vcz cnviadaD se mandaria copia al rcsto de los grupos rnunicipalcs.

Sobre las viviendas ruinosas, la Sra.Nogalcs Perogil rog6 que se tomaran mcdidas
cflcaces,incluycndo la posibilidad dc qiccuci6n subsidiaria.
EI Sr.ハ Llcaldc contest6 diciendo quc ya sc hacia dcsdc el scrvicio de Urbanismo,pcro quc

habia cxpcdicntes quc duraban mas de 3 anos y nO era un tcma ihcil.

A lo anterior,ci Sr.Humancz Rodrigucz d可 O que muchos dueios dc v市 iendas sf
respondian a los requcrilnicntos sobre su conscrvaci6n,asi como a las 6rdencs para desbrozar.
Sobrc otros asuntos、 cl Sr.Alcalde aludi6 a quc iba a liberar a otro conclal dCl grupo de

gobicmo,por lo quc la propuesta corrcspondientc sc incluila cn el orden del dia;y,asirnismo,
quc iba a llcvar tambiё n al plcno la aprobaci6n inicial del Rcglamento del rё giFnen interno dc la

Policfa Local,dictaminado porla Colllisi6n de Recursos Humanos.En estc sentido,scia16 quc se
le habfa entregado en cl dia anterior el documento a la Secrctaria Gencral dcl Picno quicn deberia
inforlnar sobre el expedicnte y quc clinformc serfa rclnitido antes de la sesi6n a todos los grupos

municipalcs.

Finalrncnte, sobrc las Mocioncs y proposicioncs prcscntadas inform6 quc estaba cn
4ё rida, Con respccto a dos dc
estudio una sobrc ruidos cn cl rccinto fcrial de Unidas porヽ
Ciudadanos,se reflri6 a que la relativa a Fll10raS e instalaciones en zona de Proserpina era
demasiado genё rica y debia ser concretada en acciones.Altratarse de asuntos rnunicipalcs,y una
vez sc concretizaran las acciones,sc debfa prcsentar y tralnltar como proposlclon.

Para concluir,y sobrc otra Moci6n dcl mismo grtlpo quctcnfa como o匈 ctO manifcstar una
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sufridos por representantes de Cs durante las celebraciones del orgullo LGTBf', expuso que la
Jurisprudencia m6s reciente entiende que: "este tipo de asuntos de naturaleza politica exceden del
tenor del articulo 25.2 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las bases de rdgimen local ,
por ostensible la falta de competencia municipal. Y que no puede contradecir esta afirmaci6n la
referencia al articulo 46.2 e) de la LBRL porque las mociones a que se refiere son un mecanismo
de control por el Pleno de la Corporaci6n de los dem6s 6rganos de la misma, pero no una cl6usula
que permita al ente local efectuar en forma innominada declaraciones totalmente desvinculadas
del 6mbito de las competencias municipales" (STS 208812019, de 26 de mayo de 2019).
Pero ademiis, afladi6 el Sr. Alcalde, no tenia mucha l6gica el contenido de la Moci6n
porque desafortunadamente todas las personas dedicadas a la politica eran objeto reiteradamente
de toda clase de criticas e insultos, y ante esa situaci6n generalizada no se iban a ir presentando
mociones caso a caso.
ヲ
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Sr. Gordillo Moreno opin6 que en la presente situaci6n parecia l6gica la postura del Sr.
Alcalde, pero otras veces si hacia falta un pronunciamiento de la Corporaci6n.

El Sr. Hum6nez Rodriguez acept6 retirar la Moci6n pero insistiendo en que durante una
celebraci6n de tolerancia y respeto a un colectivo, era de todo punto rechazable el insulto a
representantes de grupos politicos, como es el caso descrito.
Tras lo cual. por unanimidad. se adopt6 el siguiente

ACUERD0
PRIR4ERO。 ―Cclebrar

la sesi6n dcl pleno,con caracter ordinario,el dia 29 dc agosto de

2019,a las 9 horas.

SEGUNDO.―

Fttar cOm0 0rden del dia de la sesi6n cl siguiente:

PUNT0 1° APROBAC10N,SIPROCEDE,DE ACTAS ANTERIORES.
PUNT0 2° DECRETOS DE LA ALCALDIA Y ORDENES DE LOS CONCEJALES
.―

.―

DELEGADOS.
PUNT0 3° TOMA DE POSESION DE LA SRA.CONCEJALA DONA MARIA DEL PILAR
AMOR MOLINA.
.―

PUNT0 4° .‑lNFORME DEINTERVENC10N Y TESORERIA REFERIDO A LA LEY 15/2010

SOBRE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD DEL SEGUNDO TRIMESTRE
DE 2019.CONOCIMIENTO.
PUNT0 5° INFORME TRIMESTRAL DE INTERVENCION Y TESORERIA SOBRE
EVALUACION PLAN DE AJUSTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019.CONOCIMIENTO.
PUNT0 6° EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS PARA REGULAR LA
CONCESION NOMINATIVA DE SUBVENCION A LA ASOCIAC10N MUSICO CULTURAL
BANDA DE MUSICA DE MERIDA.
PUNT0 7° INVERS10N FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE, ADQUISICION DE
TERRENOS HERNAN CORTES,POR SENTENCIA TSJ,MEJORA E INSTALACION DE
.―

.―

.―

AYUNTAM!ENTO DE MERIDA

RIEGO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO GUADIANA.
PUNT0 8° EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDIT0 2/2019/1NVERSIONES
FINANCIARAS SOSTENIBLES.
PUNTO N.° 9.― PROPUESTA DE MODIFICACION DEL NUMERO DE MIEMBROS DE LA
CORPORAC10N CON DEDICACION EXCLUSIVA,QUESE AUMENTA EN UNO.
PUNT0 10.― APROBACION INICIAL,SIPROCEDE,DEL REGLAMENTOINTERNO PARA
EL CUERPO DE LA POLICIA LOCAL DE MttbA.
PUNTO ll° RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL SUSCRITA POR D.FELIX PALMA
GARCIA.
PUNT0 12.― RUEGOS Y PREGUNTAS.
.―

.―

PUNT0 3°

.‐

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Con la venia de la Presidencia,el Sr.Humanez,pr9gu,t6sQlre Si SC iban a celcbrOr
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EI Sr.Alcaldc respondi6 quc el Ayuntanliento no organizaba festivaltaurino alguno,sino

quc era dc iniciativa particular. En cuanto al tcma de los pcrros, scia16 quc sc CStaban
presentando rnuchas dcnuncias por no retirar excrcmentos dc las callcs e imponiendo sancioncs a

los ducios.
La Srao NogaleS PCrogil rog6 que sc constituyeran todas las Comisioncs lnお
porquc la mayor parte dc cllas estaban sin hncionar.

rmat市 as,

Rcspondi6 cl Sr.Alcalde quc iba a darlas 6rdcnes oportunas,aunque era un rnalinomento
por clinicio dc la Feria y las vacacioncs de li■ ncionarios quc habfa sido designados Secretarios de

las distintas Comisiones.

La Sra. Nogales Perogil se interes6 por la colocaci6n de un r6tulo schalizador del
dcspacho dc su grupoぅ aligual quc habfan hecho los grupos de VOX y Ciudadanos.En elrnismo
sentido,la portavoz de Unidas por Mё rida,la Sra.Gir6n,tambiё n solicit6 este r6tulo.

La Sr.Yttiez Quir6s se comprometi6 a llevar a cabo una adecuada seializaci6n de los
despachos de los grupos y un E)irectorio de los servicios rnunicipales para aン

υdar alos ciudadanos

a orientarse dcntro de la Casa Consistorial.
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Y no suscit6ndose cuesti6n alguna m6s, el Sr. Alcalde levant6 la sesi6n, siendo las l4

horas y 40 1ninutos,rcdactandosc la prcscnte Acta quc como Secretaria,CERTIFICO.―

EL ALCALDE

GRI鬱

