ACTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES CELEBRADA
EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2.019
En el despacho de la Alcaldi4 del Excmo. A),untamiento de Mdrida, siendo las 13 horas
del dia 18 de noviembre de 2.019, Se retnen 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

Vocales
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,,

Dfla. Carmen Y6frez Quir6s (Po(avoz del grupo Socialista)
Dfla. M' del Pilar Nogales Perogil (Portavoz del grupo Popular)
D. Andrds Alberto Humrinez Rodriguez (Portavoz del grupo Ciudadanos)
D. Atvaro Y Azquez Pinheiro (Portavoz del grupo de Unidas por M6rida)
D. Angel Pelayo Gordillo Moreno (Portavoz del grupo VOX por Mdrida)
Secretaria

Dfra. 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 ANTER]ORES.Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesi6n celebrada el dia 2l
de octubre de 2019, los miembros de la Junta de Portavoces por unanimidad de los presentes,
dieron su aprobaci6n a la misma.

Por el Sr. Alcalde se inform6 a los presentes de los asuntos que iban a incorporarse al
orden del dia de la pr6xima sesi6n del Pleno. Los asuntos incluian, ademris de las Actas, Decretos
y Ruegos y preguntas, los siguientes temas: un nuevo expediente de Inversiones Financieramente
Sostenibles (lFS), una rectificaci6n de errores del texto del reglamento intemo del Cuerpo de
Policia Local de M6rida y mociones de urgencia, si se presentasen.

Tamb16n,d10 que sc estaba daborando un tcxto para una Dcchracbn co呵 unta COn
motivo dc1 25 de novicmbrc, Dia intcrnacional de climinaci6n dc las violencias contra las
muJcrcs
Sobre cl dfa,fccha y caractcr dc la scsi6n,seia16 que corrcspondia scsi6n ordinarla,y quc
sc iba a celcbrar c1 21 dc novielllbrc,tal y colllo ya tCnfa aprobado csta Junta de Portavoces El
horario scria dc rnaiana,si a todos los prcscntt lcs parccia bicn

Scguidamcntc,la Sra Yttiez Quir6s cxplic6 quc la lFS propuesta era otra cxpropiaci6n
derivada dcl plancamiento urbanistico,csta vcz cn ia Avda de Juan Carlosl,quc ya contaba con

eljustiprcciottadOpOrclJuradoAuton6micodcValoracioncs LacanldadqucsccomprOmctfa
cra,prccisamcntc,cljustiprecio acordado aunquc se sabia que estaba rccuido por la cnidad
mercantil propietaria

La Sra Nogalcs PcrOgllse mtcrcs6 por cl expcdiente,preguntand?′
pagar dichojustiprccio

,sC lba a corヽ 電【Yr

o

La Sra Yaicz Quir6s cxplic6 que sc pagarfa hasta cl llmite dc lo flJado por cl Jurado
Auton6mico y,si hubicra una Scntcncia quc revisasc al alza la cantidad.cl Ayuntamicnto tcndra
quc asumir la difcrcncia
La misma intcrvinicntc sc rcflri6 a la Dcclaraci6n institucional, cuyo borrador habia

pasado a todoslos grupos

EISr VizquczPinhcirod10CStardcacuerdoaunqucqucriaintloduciralgincambioenla
rcdacc16n.dc forn、 a no dc fondo

EI Sr Gord‖ lo Morcno anunci6 que 61tambi6n tcnfa propucstas dc rnodiflcaci6n sobrc el
tcxtO,que intrOdllJera inaticcs sobrc la cucsti6n Talllbi6n,sc intcrcs6 por una rnoci6n quc tcnia

prcscntada sobrc un monumcnto o similar sobrc la rcconciliaci6n nacional En cste scntido,fuc
infonllado quc sc habia trasiadado a la Comisi6n dc Urbanismo

La Sra Ỳicz Quir6s urgi6 a quc sc prcsentascn las posiblcs enmicndas lgualmcnte,
anunci6 que cn diciclllbre tendria quc habcr un Plcno para la aprobaci6n dcflnitiva dc las
Ordcnanzas Fiscales y la Cucnta Gcncral,al mcnos La fccha posiblc scria eljucvcs 19,pcro quc
dependfa dc las ibchas dc las publicacioncs y dcl cumplimiento dc plazos

Tras lo cual, por unanimidad, se adopt6 el siguiente

ACUERD0
PRIMER(D.‐ Cclcbrarla scsi6n dcl plcno,con carictcr ordinarlo,cl dfa 21 dc novimebrc
dc 2019,a las 9 horas

SEGUNDO.‐

Flar com0 0rdcn dcl dia dc la scsi6n el siguientc:

PUNTO l° ―APROBACION,SI PROCEDE,DE ACTAS ANTERIORES
PUNT0 2° ― DECRETOS DE LA ALCALDIA Y ORDENES DE LOS CONCEJALES
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DELEGADOS
PUNT03° ‐APROBACION,SIPROCEDE,DEL EXPEDIENTE N° 42019 DEINVERSIONES
INANCIERAS SOSTENIBLES
「
4/2019 DE
PUNT0 4° ― APROBACiON, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE N°
MODIFICACION DE CREDITO PARA FINANCIACION DEINVERS10NES FINANCIELヽ S
SOSTENIBLES
PUNT0 5° ―RECTIFICACION DE ERRORES DEL REGLAMENTO INTERNO PARA EL
CUERPO DE LA POLICIA LOCAL DE MERIDA
PUNT0 6° ― DECLARACION INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DIA 25 DE
NOVIEMBRE,DIAINTERNACIONAL DE ELIM「 NACION DE LAS VIOLENCIAS CONTRA
LAS MUJERES
PUNT0 7° ― RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL SUSCRI■
A POR D DANIEL
CHAMORR0 1ZQUIERDO
PUNT0 8° ―RUEGOS Y PREGUNTAS
TERCERO.- Determinar como lechas de celcbraci6n de los plenos ordinanos

correspondientes a los dos siguientes meses: los dias 24 de octubre y
jueves. en horario por determinar.

PUNT0 3°
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de noviembre, ambos

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Con la venia dc la Prcsidcncia,cl Sr V̀zqucz Pinhciro solicit6 infolHlc sobrC Si una
proposici6n dictaminada ncgativamcnte cn Comisi6n tcnfa vctada la discusi6n cn cl Plcno
耐
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La Sra. Y6frez contest6 diciendo que, conforme a la normativa municipal, si
llevar al Pleno el Dictamen negativo, aunque no fuera muy l6gico y no ocurriera asi
parlamentarias.

El Sr. Alcalde manifest6 que, en efecto, una Comisi6n de la Asamblea de Extremadura
podria rechazar la discusi6n de una proposici6n en el Pleno. Esto era l6gico alli y tambidn en los
Plenos Municipales. En este sentido, anunci6 que pensaba plantear algunas reformas al
Reglamento de Pleno para matizar ciertas cuestiones, como dsta, que la prdctica estaba
demostrando que no estaban claras y daban problemas constantemente (p.e. el concepto de
moci6n o la tramitaci6n de los ruegos y preguntas). Tambi6n, profundizar en las disposiciones
relativas a los grupos politicos porque eran muy escuetas.
El Sr. Vrizquez Pinheiro ro96 que toda modificaci6n fuera consensuada, porque no queria
que el Reglamento del Pleno se convirtiera en un arma anojadiza de las mayorias lrente a las
minorias, estuviera en el Gobiemo Local el partido que fuera.
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AYUNTAMiENTO DE MER:DA

Finalmente, el Sr. Gordillo Moreno ro96 en que se le contestase a una pregunta que habia
formulado sobre los museos del edificio El Costurero.
m6s, el Sr. Alcalde levant6 la sesi6n, siendo las
horas y 50 minutos, redact6ndose la presente Acta que como Secretaria, CERTIFICO.-

Y no suscitiindose cuesti6n alguna
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EL ALCALDE
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