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ACTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES CELEBRADA
EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2.020
ntamiCnto dc M6五 da, sicndo las 13
En cl dcspacho dc la Alcaldia dcl Excmo Aメ ュ
horas dcl dia 21 dc febrero dc 2 020,sc rctlncn los inicmbros dc la Junta dc Portavoccs dc la
Colporaci6n Municipal,para cclcbrar scsi6n oldinaria,a la quc asistcn las siguicntcs pcrsonas:

Alcalde -Presidente
D. Antonio Rodriguez Osuna
Vocales
Dfia. Carmen Yifrez Quir6s (Portavoz del grupo Socialista)
Dfra. M" del Pilar Nogales Perogil (Portavoz del grupo Popular)
D. Andr6s Alberto Hum6nez Rodriguez (Portavoz del grupo Ciudadanos)
D. Alvaro Y inquez Pinheiro, (Portavoz suplente del grupo de Unidas por M6rida)
D. Angel Pelayo Cordillo Moreno (Portavoz del gnrpo 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, iniciiindose de inmediato con objeto de tratar los siguientes asuntos:

PUNTO 1".- ACTAS ANTERIORES.Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a [a sesi6n celebrada el dia
22 de enero de 2020, los miembros de la Junta de Portavoces por unanimidad de los presentes,
dieron su aprobaci6n a la misma.

ordinarios que iban a
incorporarse a la pr6xima sesi6n del Pleno. El m6s importante de ellos era el inicio de los

El Sr. Alcalde inform6 a los presentes de los asuntos

tr6mites para la aprobaci6n de un nuevo Plan General de Ordenaci6n Urbana que, aunque no
era de preceptiva consulta al Pleno Municipal, la envergadura del tema aconsejaba hacerlo. Y,
por otra parte, las aprobaciones inicial y provisional si que eran de competencia plenaria.

La Sra. Nogales Perogil solicit6 la participaci6n de la oposici6n y, particularmente, la
de su grupo en todo el proceso, porque se traducia en una planificaci6n a futuro de la Ciudad
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en la que todos debian intervenrr.

La misma petici6n pusieron de manifiesto los Srs. Humrinez Rodriguez y

Y

iuqtez

Pinheiro.

El otro

asunto, inform6 el Alcalde, era la aprobaci6n inicial de una Ordenanza
municipal reguladora de ayudas econ6micas municipales extraordinarias para la atenci6n de
necesidades sociales, mediante prestaciones econ6micas no peri6dicas para afrontar gastos
especificos de cariicter b6sico
Sobre el dia, fecha y cariicter de la sesion, seflal6 que correspondia sesi6n ordinaria,
proponiendo su celebraci6n el dia 27 de febrero, jueves, a las 9 de mafrana.
Seguidamente, el mismo interviniente abri6 el tumo sobre Proposiciones y Mociones.
En este punto, propuso que se revisara el Reglamento Orgrinico del Pleno en lo concemiente a
la propia definici6n de estos asuntos, asi como a su tramitaci6n. A tal fin, encomend6 a la
Secretaria General la elaboraci6n de un borrador al respecto, para ser visto en una pr6xima
sesi6n.

El Sr. HumriLnez Rodriguez advirti6 que su grupo habia presentado una Moci6n sobre
reciclaje de envases, pero reconocia que era una proposici6n y como tal la volveria a
presentar.

El Sr. Viizquez Pinheiro pregunt6 sobre una propuesta suya relativa a ruidos en los
dias de Feria. Respondiendo la Sra. Yriflez Quir6s que, por error, no [a habia incluido en la
riltima Comisi6n Informativa de Urbanismo pero que lo harla en la pr6xima para formar parte
del orden del dia del siguiente pleno ordinario.

El Sr. Gordillo Moreno solicit6 que se tratara una Moci6n de apoyo y homenaje a las
victimas del Holocausto, porque asi se habia comprometido el Alcalde en [a anterior sesi6n,
quien le respondi6 en sentido afirmativo a la inclusi6n de dicha Moci6n en el orden del dia
del PlenoSeguidamente, el Sr. Alcalde trajo a la Mesa una Moci6n sobre el dia 8 de marzo que
se habia consensuado en la FEMP con intenci6n de que se transformara en Declaraci6n
institucional. Tambi6n, inform6 que los grupos Socialista y del Partido Popular habian
presentado una individual pero que parecia miis l6gica la aprobaci6n de una conjunta.

El Sr. Viizquez Pinheiro manifest6 que su grupo no iba a suscribir

esa Declaraci6n
conjunta, dado que le parecia una contradicci6n del equipo de gobiemo que habia contratado
un cantante con letras sexistas, contrarias a la dignidad de la mujer. Que se gast6 un dinero
pfblico en ello, y ahora se plantea gastar en acciones en favor de la igualdad y contra la
violencia de g6nero.

La Sra. Nogales Perogil dijo que su grupo tenia que ver los t6rminos de la declaraci6n
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de la FEMP por si la apoyaban o no,

La anterior interviniente pregunt6 si no se iba a llevar alguna iniciativa en favor el
sector agtario, que entendia debia ser aprobado y de manera un6nime por todos los grupos, no
de manera partidista.

El Sr. Alcalde advirti6 a que la FEMPEX tambien habia elaborado unas propuestas
para que fueran debatidas en los Ayuntamientos de la Regi6n.

El Sr. Gordillo Moreno expuso que el documento era muy

escaso

y gen6rico,

que

hacia falta m6s contundencia en las medidas y en el apoyo.

La Sra. Nogales Perogil respondi6 diciendo que, en cualquier caso y sin perjuicio de
cualquier otra opini6n, lo cierto era que el Ayuntamiento de la capital de Extremadura tenia
que manifestarse a favor del campo extremeflo.
Resumiendo, el Sr. Alcalde seflal6 que irian las Mociones sobre el Holocausto de
VOX, la adhesi6n a la propuesta de la FEMPEX sobre apoyo al campo extremefro y, de no
llegarse a un acuerdo, las Mociones sobre el Dia de la Mujer que se presentasen.
Tras lo cual, por unanimidad, se adopt6 el siguiente

ACUERDO
PRIⅣ lERO.‐

(〕

clcbrar ia scsi6n dcl plcno,con carictcr ordinaHo,cl dfa 21 dc fcbrcro

dc 2020,a las 9 horas

SEGUNDO.‐

FIJar cOmo orden dcl dia dc la scsi6n cl siguicntc:

―
PLINT0 1° ―APROBACION,SIPROCEDE,DE
‐
PUNT0

2°

― DECRETOS

DELEGADOS

ACTAS ANTERIORES

DE LA ALCA■ DIA Y ORDENES DE LOS CONCEJAttES

3° ‐APROBACION,SI PROCEDE,DEL INICIO DE LOS TRAMITES RttLヽ LA
REDACC10N DE UN NUEVO PLAN GEllERAL MLINICIRへ L Y PLAN ESPECIAL DEL
CON― O HISTORICO― ARQUEOLOGICO
‐
PUNT0

‐
PUNTOど ―APROBACION,SIPROCEDE,DE

LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGllLADORA DE AYUDAS ECONOMiCAS MUNIICIPALES EXTRAORDDヾ
PARA LA ATENCION DE NECESIDADES SOCIALES
―
PUNT0 5° ―MOCION

ノ
響uAS

SUSCRITA POR EL GRUPO MllNICIPAL VOX MERIDA EN
RELACION CON EL DIA EUROPEO DE LA MEMORIA DEL HOLOCAUSTO;Y EL DIA
INTERNACIONAL DE LA MEMORIA DEL HOLOCAUSTO Y DEl´ A PREVENCION DE
LOS CRDIENES CONTRA LA HUMANIDAD

MERIDA

Secretaraa General

AYU NTAMIENTO

.PUNTO 6'.- MOCION SUSCRITA POR EL GRUPO MI.INICIPAL UNIDAS POR MERIDA
PARA LA RETVINDICACION DE LA IGUALDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER
CON MOTTVO DEL 8 DE MARZO.
-PUNTO 7'.- MOCION SUSCRITA POR EL GRUPO MI.INICIPAL SOCIALISTA CON
Morrvo DEL Dia s or I\4aRZo, oia tNrsRlactoNAl DE LAS MUJERES.

-puNTo 8".- DECLARACIoN TNSTITUCIoNAL EN APoYo DEL cAMPo exrneueNo.
-PLINTO 7'.. RUEGOS Y PREGUNTAS.

PUNTO 3'.- RUEGOS Y PRECUNTAS.
Con la venia de la Presidencia, el Sr. Gordillo Moreno ro96 que se permitiera a los
grupos acceder a sus despachos en horario de tarde.
En la misma linea, el Sr. Y inquez Pinheiro pregunt6 sobre la posibilidad de que se les
entregara una llave para poder usar el despacho por la tarde, como era lo l6gico.

La Sra. Yrifrez Quir6s respondi6 diciendo que no habia impedimentos para acceder al
Ayuntamiento, si bien llamando a la Policia Local que seria la encargada de abrir y cerrar.

El Sr. Alcalde afradi6 que tambien podrian buscarse lugares altemativos para los
despachos, fuera del edificio principal.

Finalmente, la Sra. Yiifrez Quir6s se comprometi6 a abrir a los grupos
Consistorial de lunes ajueves, en horario de l8 a 20 horas.

la

Casa

Y no suscitdndose cuesti6n alguna mds, el Sr. Alcalde levant6 la sesi6n, siendo las l3
y
horas 55 minutos, redactdndose la presente Acta que como Secretaria, CERTIFICO.-

EL ALCALDE

