ACTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES CELEBRADA
EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2.019
En el dcspacho dc la Alcaldia dcl Excmo AyuntamiCnto dc M6Hda,sicndo las 13 horas

del dfa 21 dc octubrc dc 2 019, sc rcincn los micmbros dc la Junta dc Portavoccs de la
Corporaci6n Municipal,para cclebrar scsi6n ordinaria,a la quc asistcn las siguicntcs pcrsonas:
Alcalde―Prcsidcntc

D Antonio Rodrigucz Osuna
―砂

ゝ

Dia Carnlcn Yaicz Quir6s(PoltaVOZ dcl grupo SOCialista)
Dia Ma dcl Pilar Nogales Pcrogil(POrtavoz dcl grupo Popular)

D Andr6s Albcrto Humancz Rodrigucz(POrtavoz dCl gnlpo Ciudadanos)
da)
D AlvarO Vazqucz Pinhciro(PortaVOZ dcl grupo de Unidas por M6●
rida)
D ttgcl Pelayo Gordi1lo Morcno(POltavoz dCl grupo VOX por Mё
Sccrctaria

Dia McrccdcS Ayala Egca,Sccretaria Gencral del Plcno,quc da fc del acto
Scguidamcntc,porla PrcsidCncia sc comprob6 quc habia qu6rum suflCiCntc para cclcbrar
la sesi6n,iniciandOsc de inmcdiato con ouCto dc trat証 los siguicntcs asuntOS:

PUNT0 1°

.―

ACTAS ANTER10RES.―

Previamenterepartidoelbonadordelactaconespondientealasesi6ncelebradaeldia23
deseptiembrede20lg'losmiembrosdelaJuntadePortavocesporunanimidaddelospresentes'
dieron su aprobaci6n a la misma.

PUNT0 2° PROXIⅣ 10 PLENO.―
.‐

por el Sr. Alcalde se inform6 a los presentes de los asuntos que iban a incorporarse a la

pr6ximasesi6ndelPleno.Losasuntosincluian,adem6sdelasActas.DecretosyRuegosy
operaci6n de
preguntas, los siguientes temas: Informes de intervenci6n y Tesoreria'.una

proposici6n del grupo Unidas Por
agrupaci6n de prdstamos que era obligada legalmente' una
de Ordenanzas Fiscales para
M6rida en materia medioambientat y eiexpediente de Modificaci6n
el p16ximo ejercicio presupuestario.
sesi6n ordinaria'
Sobre el dia, fecha y caracter de la sesi6n, seflal6 que correspondia

proponiendo su celebraci6n el dia 24 de septiembre, jueves, en horario de mafiana.
La Sra. Nogales Perogil se interes6 por las caracteristicas de la operaci6n de cr6dito que
se iba a llevar a Pleno, principalmente por su carricter obligatorio.

ヽ

La Sra. Yrifiez Quir6s explic6 la normativa que obligaba a esta reunificaci6n de
operaciones de cr6dito derivadas de los planes de pagos a proveedores de afros pasados. La
novedad miis destacada era la concesi6n de un periodo de carencia de dos afros.
Tanto la Sra. Nogales Perogil como el Sr. Vazquez Pinheiro manifestaron que la
obligatoriedad no era una medida l6gica, porque a unos Ayuntamientos les podia venir bien la
reunificaci6n de operaciones y a otros no.
El Sr. Alcalde respondi6 dlciendo que el Ayuntamiento estaba haciendo amortizaciones
anticipadas para irlgbljando interescry tratar de superar e[ Plan de Ajuste; y que estas normas de
control eran un lanto injustas porque cada Adrninistraci6n tenia unas circunstancias diferentes.
El mismo interviniente se refiri6 a la proposici6n del grupo de IU. que se trataria como
inicio o impulso de expedientes ya que afectaba a tres cuestiones distintas: Relaci6n de Puestos de
Trabajo, compromisos de gastos y politica medioambiental.
El Sr. Vdzquez Pinheiro dijo que su proposici6n tenia una perspectiva de cuatro afros para
su cumplimiento; toda vez, que preguntaba si el Ayuntamiento habia alegado al informe del
Tribunal de Cuentas n' 1.335 de fiscalizaci6n de las actuaciones en materia mediomabiental
llevadas a cabo por ayuntamientos de m6s de 10.000 habitantes de las comunidades aut6nomas
sin 6rgano de control externo propio.
La Sra. Yrifrez Quir6s dijo que no se habia dado plazo de alegaciones a los A),untamientos.
que solo se habia remitido el Intbrme. No obstante, el de M6rida cumplia con muchas de las
cuestiones planteadas en el mismo.

Nuevamente. el Sr. VAzquez Pinheiro, se refiri6 a que su pregunta era asdptica y que su
propuesta estaba basada en las cuestiones planteadas en el Informe del rribunal de Cuentas.

El Sr. Alcalde record6 que, como ya se coment6 en la sesi6n anterior, el pleno de
noviembre seria el dia 2l de ese mes. Que se estaban preparando los pr6ximos presupuestos y a

partir de noviembre, aproximadamete, comenzarian las consultas
lo. g.rpo. poiiti"or, ,ru
vez que los estudios iniciales fueran analizados por Ia Intervenci6n"o,
Municipal para verificar el
cumplimiento de los principios de estabilidad y sostenibilidad. Adem6s, habia que ver con [a
Junta de Extremadura, que tampoco tenia presupuestos por el affo electoral, el capitulo de
inversiones para la Ciudad.
Y, afradi6, que se preveian ingresos extraordinarios pero puntuales no peri6dicos.

AYUNTAMiENTO DE MERIDA

ACUER

印︑

Tras lo cual, por unanimidad, se adopt6 el siguiente

PRIMERO.- Celebrar la sesion del pleno, con car6cter ordinario, el dia 24 de octubre de
2019,alas9horas.

SEGUNDO.‐

Ftar com0 0rden del dia dc la sesi6n cl siguicntc:

PUNTO l° ―APROBACION,SIPROCEDE,DE
:ιせ38A慧 6SPECRETOS

ACTAS ANTERIORES
、
、、、

DE LA ALCALDlA Y ORDENES DE L01̲5CEJALES‐

PUNT0 3° ‑lNFORME DEINTERVENCION Y TESORER:A REFERIDO A LA LEY 15/2010

SOBRE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD DELTERCER TRIMESTRE DE
2019 CONOCIMIENTO
PUNT0 4° ― INFORME TRIMESTRAL DE INTERVENCION Y TESORERIA SOBRE
EVALUAC10N PLAN DE AJUSTE TERCER TRIMESTRE DE 2019 CONOCIMIENTO
PUNT0 5° ―APROBAC16N,SI PROCEDE,DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACiON DE
ORDENANZAS FISCALES,IMPUESTOS,TASAS Y PRECIOS PUBLICOS Y DEROGACiON
DE LAS TASAS DE MERCADOS MUNICIPALES,AYUDA A DOMIC:LiO Y PREC10
PUBLICO POR UTILIZAC10N DEL TABLON DE ANUNCIOS MUNICIPAL
PUNT0 6° ‐ APROBAC10N,SI PROCEDE,DE ADHESION A LA MEDIDA 3 DEL
ACUERDO CDGAE SOBRE AGRUPACION DE LOSPRESTAMOS FORMALIZADOS CON
LOS COMPARTIMENTOS FONDO EN LIQUIDACION PARA LA FINANCIAC16N DE LOS
PAGOS A LOS PROVEEDORES DE ENTIDADES LOCALES CON EL FONDO DE
ORDENAC10N Y FONDO DEIMPULSO ECON6MICO,DELFONDO DE̲FINANCIACiON
A ENTIDADES LOCALES MODIFICANDO LAS CONDiCIONES FINANCIERAS
PUNT0 7° ― PROPOSICION SUSCRITA POR EL GRUPO MUNICIPAL UNIDAS POR
MERIDA PARA LA ADOPC10N DE MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCION MEDiO
AMBIENTAL

TERCERO.―

Detcl‖ 丘nar como fcchas de cclcbraci6n dc los plcnos ordinarios

corrcspondientcs a los dos siguicntcs lncscsi 10S dias 24 dc octubrc y 21 dc noviembrc,ambos
iuCVCS,en horario por dcterrllinar

PUNT0 3°
No

.―

RUEGOS Y PREGUNTAS.

se plantearon.
las 13

Y no suscitdndose cuesti6n alguna m6s, el Sr. Alcalde
horas v 30 minutos, redact6ndose la presente Acta que como
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