
ACTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES CELEBRADA
EL DiA 22 DE ENERO DE 2.020

En el despacho de la Alcaldia {el Excmo. Ayuntamiento de Merida, siendo las 13 horas

del dia 22 de enero de 2.020, se retnen lds miembros de la Junta de Portavoces de la Corporaci6n
Municipal, para celebrar sesi6n ordinaria, a Ia que asisten las siguientes personas:

Alcalde -Presidente

D. Antonio Rodr(guez Osuna
\

Vocales / 
..-

Dfia. Carmen Yiiflez Quir6s (Portavoz del grupo Socialista)
Diia. Mu del Pilar Nogales Perogil (Portavoz del grupo Popular)
D. Andrds Alberto Hum6nez Rodriguez (Portavoz del grupo Ciudadanos)
Dfra. Monserrat Gir6n Abumalham, (Portavoz suplente del grupo de Unidas por Mdrida)
D. Angel Pelayo Cordillo Moreno (Portavoz del grupo VOX por M6rida)

Secretaria

Dfla. Mercedes Ayala Egea, Secretaria Ceneral del Pleno, que da l'e 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 bonador del acta correspondiente a la sesi6n celebrada el dia l8
de noviembre 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 a la

pr6xima sesi6n del Pleno. Los asuntos incluian los siguientes temas: una Ordenanza reguladora
del servicio de ayuda a domicilio, una modificaci6n puntual del PGOU para posibilitar la
instalaci6n de plantas fotovoltaicas y una proposici6n de Unidas por Mdrida, relativa las casas de

apuestas.

Sobre el dia, lecha y cariicter de la sesi6n, seffal6 que corrcspondia sesi6n ordinaria,

PUNT0 2° .― PROXIMO PLENO,‐



proponiendo su celebraci6n el dia 30 de enero, jueves, a las 9 de maiiana.

El Sr. Hum6nez Rodr(guez plante6 si cabria ta posibilidad de cambiar la fech4 porque una

integrante de su grupo que era abogada tenia esa misma maflana cinco juicios.

Los dem6s poftavoces manifestaron que, aunque podria cambiarse el horario, era mejor

respetar el que venia siendo habitual en estos meses, incluido el dia.

Por el motivo anterior. antes de entrar a comentar los asuntos del orden del dia se decidi6

seflalar la fecha de celebraci6n de los plenos ordinarios de los dos meses siguientes, para que los

miembros de la Corporaci6n pudieran ajustar sus agendas de trabajo y, principalmente, los que

eran trabajadore, uui6no.or. A tal fin, se acord6 que e[ pleno de febrero se celebrara el dia 27

jueves, y el pleno de marzo el jueves dia 26.

En cuanto a los3suntos del u@ del dia de la sesi6n de enero, 14 Sra. Nogales Perogil

pregunt6 sobre la Ordedanza de ocupucin d" la via prlblica con mesas y sillas. ya que se le habia

entregado un borrador de la misma.

E[ Sr. Alcalde respondi6 diciendo que, de acuerdo con la legislaci6n de espect6culos de

Extremadura, la ordenanza actual debia modificarse y eso es lo que se estaba haciendo.

El Sr. Humiinez Rodr(guez pregunt6 si el motivo de la adaptaci6n era el cumplimiento de

la normaliva de accesibilidad.

Nuevamente. el Sr. Alcalde dijo que era por ese tema y otros relativos a la actividad

hostelera. Que su idea era que la modificaci6n de ordenanza se pudiera llevar al pleno de febrero,

pero que debia ser estudiado el texto previamente por los concejales, al tiempo que se daba

audiencia previa a hosteleros y colectivos de afectados. Esta adaptaci6n normativa seguramente

no seria bien recibida por todas las partes implicadas, pero era de obligada observancia.

sobre el tema de las Mociones, ta Sra. Gir6n Abumalham reiter6 el deseo de su grupo de

tratar la presentada en materia de ruidos en los d(as de Feria. Que no era de especial urgencia,

paro qu" no se olvidara. Y, sobre la presentada en materia de apuestas, si queria que fuera

incluida en el orden del dia.

La Sra. Y6flez Quir6s seffal6 que era un tema complicado, porque implicaba

modificaciones legislativas de 6mbito nacional. En ese sentido, se refiri6 a que las apuestas m6s

complejas de regular eran las realizadas on line.

A continuaci6n, el Sr. Alcalde trajo a la Mesa varias Mociones presentadas por los grupos

politicos con contenidos ajenos a la vida municipal, tales como: condenando pactos nacionales,

los ERES de Andalucia, reprobaciones al Gobiemo o similales.

En este punto, el Sr. Gordillo Moreno record6 que tenia presentada una sobre colocaci6n
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de un monumento a la reconciliaci6n nacional. Siendo contestado por el Sr. Alcalde que est6 si se

tramitaria porque no tenia las connolaciones de las anteriores, el Sr. Gordillo dijo que no era

r.rrqente pero que se tramitara.

Nuevamente, el Sr. Alcalde record6 que ya en la Junta de Portavoces celebrada en el mes

tle agosto se refiri6 a ese tipo de Mociones no municipales. " En esa sesi6n, y segtn consta en el

Acta-, expuso que Ia Jurisprudencia m6s reciente enti ende qte'. "este tipo de asuntos de naturaleza

polltica excedin c]el tenor del articulo 25.2 cte la Ley 7/1985, de 2 de ahril, reguladora de las
'bases 

de rigimen local, por ostensible la.falta de competencia municipal. Y que no puede

contradecir esta ctfirmacit5n 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 demds 6rganos

,1" lo 
^ir^o, 

pero no una cldusula que permita al ente local efectuar en forma innominada

declaracionei tolalmente tlesvinculadas del dmbito de las competencias municipales" (STS

ry20,l9, de 26 de mayo de 2019). A tal fin, entreg6 copia de dicha Sentencia a todos los

portavoces presentes.

El mismo interviniente record6 que como Alcalde era quien aprobaba el orden del dia y no

iba a incluir en ninguna sesi6n, a sabiendas, Mociones viciadas de nulidad por ser

manifiestamente de indole potitica no municipal, sino estatal o auton6mica. Que habriatemas de

naturaleza politica que podrian ser tratados en el Pleno, siempre y cuando tuvieran repercusion en

la ciudadania. tales como asuntos relacionados con la enseflanza, la sanidad. las pensiones...

Tampoco permitiria que su propio grupo pretendiera debatir Mociones de esta naturaleza' como

yu hiro .n la pasada legisiatuia ouando no incluy6 una reprobaci6n al entonces Presidente

Mariano Rajoy.

Et Sr. Gordillo Moreno manifest6 su protesta ante la decisi6n de la Alcaldia, rogando que

constase en Acta.

ElSr.Alcalderecord6alsr.GordiltoMorenoqueacept6notratarunaMoci6nde
Ciudadanos en agosto que tenia un contenido de estas caracteristicas; toda vez' que se trataba de

cortar con una mala utilizaci6n de las sesiones plenarias y de lo que se debia entender por

fiscalizaci6n y control de la acci6n de gobiemo. Por ello. sugiri6 que estas cuestiones se

ventilaran en ruedas de prensa o a trav6s de los partidos nacionales y regionales.

La Sra. Y6flez Quir6s abund6 en lo expuesto por el Alcalde, en el entendimiento que se

closvirtuaba la politica municipal que era la que verdaderamente interesaba'

Por su parte, la Sra. Nogales Perogil contest6 al Sr. Atcalde diciendo que estaba claro su

planteamiento y que, efectivariente, se piesentaban propuestas e iniciativas que venian de los

partidos nacionales; pero en el caso de la Moci6n que habian presentado, habia una p:eocupaci6n

ie muchos ciudadanos sobre los pactos que el actual Gobiemo de la Naci6n habia hecho con

parlidos independenti stas.

El Sr. Alcalde sefral6 que se trataba de meras especulaciones. que no deberian tratarse m6s
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que hechos cienos y probados.

El Sr. Gordillo Moreno dijo que el caso de los ERES eran hechos probados yjuzgados.

De nuevo, el Sr. Alcalde ro96 que no se divagase sobre el tema, que estos asuntos podian
ser objeto de cr(tica o discusi6n pero en los parlamentos o asambleas correspondientes.

Tras lo cual, por unanimidad, se adopt6 el siguiente

ACUERD0

PRIMERO.‐ Celebrar la scsi6n dcl plcno,con carictcr ordinario,el dfa 30 dc enero dc

2020,a las 9 horas

SECUNnO._Ftar coll10 0rdCn deldia de la sesi6n el siguiente:

―PLINTO I° ―APROBACION,SI PROCEDE,DE ACTAS ANTERIORES

―PUNT0 2° ―DECRETOS DE LA ALCALD:A Y ORDENES DE LOS CONCEJALES
DELEGADOS

―PUNT0 3° ―APROBACION INICIAし ,SI PROCEDE,DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DEL SERVIC10 DE AYUDA A DOMiCIL10

-PUNT0 4° ―APROBACION INICIAl´ ,SI PROCEDE,DE LA MODIFICAC10N PUNTUAL
AL PCOU REFERENTE A LA・ ・REDELIMITACION DE LAS AREAS DELIMITADAS EN LA
MODIFICACION PUNTUAL N° 18 DE USOS EN SUELO NO URBANIZABLE.｀

―PUNT0 5° ―PROPUESTA DE RESOLUCION QUE FORMULA EL INSTRUCTOR DEL
PROCEDIMIENTO PARA DECLARAC10N DE LESIVIDAD DE LICENCIA DE APERTURA
Y FUNCiONAMIENTO DE PISO TURISTICO A FAVOR DE LA MERCANTIL Aヽ 〔URA,SL

―PUNT0 6° ―PROPOSICION SUSCRITA POR EL GRUPO MUNICIPAL UNIDAS POR
MERIDA PARA LA MODIFICACION DEL REGIMEN DE LICENCIAS DE APERTURA DE
CASAS DE APUESTAS

―PUNT0 7° ―RUEGOS Y PREGUNTAS

PUNT0 3° .‐ RUEGOS Y PREGUNTAS.

Con ia vcnia de la Presidencia,la Sra Nogalcs Perogil sc intcrcs6 con la apcrtura dc las

dcpcndencias municipales por la tarde,en concreto,lc los despachos de los gmpos Y elo,

porquc los concttales quc no estaban libcradOs dcbfan realizar algunas dc sus incioncs con los

asistentcs en horariO de tarde Ademis,prcgunt6,si el Ayuntarnicnto no facilitaba cl horaHo

ncxiblc para conciliar la vida fanliliar de sus cmplcados



El Alcalde ofreci6 otros lugares, como los centros Culturales, si bien se comprometio a

estudiar el tema con la portavoz de su grupo.

La Sra. Gir6n Abumalham ro96 que se le instalara un r6tulo distintivo en la puerta de su

despacho ya con el nuevo logotipo que se habia aprobado.

En este sentido, el Sr. Alcal{le explic6 que el nuevo logotipo era m6s actual y en ningirn

caso sustituia al escudo oficial. Y que se iba a poner en todos que llevaran una identificaci6n del

Ayuntamiento.

El SR. Humrinez Rodriguez ro96 que se le diera una soluci6n al problema de

incompatibilidad de la impresora de su grupo con e[ sistema operativo de los ordenadores

municipales.

. , \..__
La Sra. Nogales Perogil manifest6 su protesta poiito (aberse convocado la Comision de

Turismo para iniormar de los actos de participaci6n en FITUR. En el mismo sentido, se

pronunci6 el Sr. Humiinez Rodriguez.

El Sr. Alcalde dijo asumir la critica pero affadiendo que la programaci6n fue dada a

conocer con muy escasa anticipaci6n.

El Sr. Gordillo Moreno reconoci6 que la Comisi6n de Cultura o Turismo no tenia siempre

asuntos como para celebrarse con mucha frecuencia, pero la oposici6n debia ser informada de los

eventos mds importantes para la Ciudad y por ello tenia que haber una periodicidad minima. De

otra parte, se inieres6 sobre el tema del seguro para los miembros de la Corporaci6n que plante6

en pasadas sesiones.

La Sra. Yiiqiez Quir6s dijo que se habian pedido presupuestos, pero que no todas las

compaflias de seguros querian contratar este tipo de p6lizas con la Administraci6n'

Y no suscit6ndose cuesti6n alguna m6s, el Sr. Alcalde levant6 la sesi6n. siendo las 14

horas y 13 minutos, redact6ndose la presente Acta que como

V° B° EL ALCALDE
奮】総 ―

AYUNTAM!ENTO DE MERIDA


