ACTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES CELEBRADA
EL DÍA 25 DE MARZO DE 2.021
En el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, siendo las 13 horas del día
25 de marzo de 2.021, se reúnen los miembros de la Junta de Portavoces de la Corporación
Municipal, para celebrar sesión ordinaria, a la que asisten las siguientes personas:

Alcalde -Presidente
D. Antonio Rodríguez Osuna
Vocales
Dña. Carmen Yáñez Quirós (Portavoz del grupo Socialista)
Dña. Mª del Pilar Nogales Perogil (Portavoz del grupo Popular)
D. Andrés Alberto Humánez Rodríguez (Portavoz del grupo Ciudadanos)
D. Álvaro Vázquez Pinheiro (Portavoz del grupo de Unidas por Mérida)
D. Ángel Pelayo Gordillo Moreno (Portavoz del grupo VOX por Mérida)
Secretaria
Dña. Mª Mercedes Ayala Egea, Secretaria General del Pleno, que da fe del acto.

Seguidamente, por la Presidencia se comprobó que había quórum suficiente para
celebrar la sesión, iniciándose de inmediato, con objeto de tratar los siguientes asuntos:

PUNTO 1º.- ACTAS ANTERIORES.Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada el día
22 de febrero de 2021, los miembros de la Junta de Portavoces por unanimidad de los
presentes, dieron su aprobación a la misma.
PUNTO 2º.- PRÓXIMO PLENO.En primer lugar, el Sr. Alcalde informó que una vez se incorporen al Proyecto del
Presupuesto municipal unos informes que faltan se mandarían copia del expediente a todos
los grupos. Por este motivo, en el pleno ordinario de marzo no se podría tratar este asunto
pero que muy pronto se estaría en disposición de hacerlo.

La Sra. Yáñez Quirós también planteó una situación similar en cuanto a la Ordenanza
de Terrazas y Veladores, ya que se habían presentado muchas alegaciones que había que
informar. Sin embargo, que podría incluirse otra Ordenanza en trámite y era la relativa a las
tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, si daba tiempo a incorporar
otro informe que era preceptivo.
El Sr. Vázquez Pinheiro preguntó si se iba a llevar el Presupuesto a la Comisión de
Personal, dado el peso del capítulo I. Que se trataba de una pregunta y no de una imposición.
El Sr. Gordillo Moreno solicitó que una proposición presentada por el grupo VOX,
para la adopción de medidas tributarias de apoyo a la hostelería, pequeño y mediano
comercio, comercio ambulante, hoteleros y pequeños transportistas por causa de la pandemia
COVID-19. Es respondido por el Sr. Alcalde, quien manifiesta que esta proposición se había
tratado ya en Comisión y en Pleno, habiendo sido retirada por el propio Sr. Gordillo
conocedor del informe desfavorable de la Intervención. Que, efectivamente, había presentado
otra proposición pero que era sustancialmente igual y no se ajustaba a la legalidad. Oído lo
anterior, el Sr. Gordillo dijo que, con todo respeto, quería una opinión jurídica que avalara lo
dicho por el Sr. Alcalde.
El Sr. Vázquez Pinheiro, portavoz de Unidas por Mérida, solicitó que se incorporasen
dos iniciativas de su grupo: sobre futura utilización del edificio de la calle Almendralejo que
fue sede de los juzgados y sobre la denominación de una rotonda con el nombre de “25 de
marzo”.
Tras lo cual, la Junta de Portavoces acordó que el Pleno ordinario se celebrara el
jueves día 31 de marzo a las 10 de la mañana, con el siguiente orden del día:
PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS ANTERIORES.
PUNTO 2º.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA Y ÓRDENES DE LOS CONCEJALES
DELEGADOS.
PUNTO 3º.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTEN MOVILIDAD REDUCIDA EN
EXTREMADURA Y DE LA CREACIÓN Y RESERVA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO
EN LA VÍA PÚBLICA PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS PERSONAS TITULARES.
ESTUDIO DE ALEGACIONES
PUNTO 4º.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UNIDAS POR MÉRIDA PARA LA
CREACIÓN DE UN SEMILLERO DE EMPRESAS EN LAS DEPENDENCIAS DEL
ANTIGUO PALACIO DE JUSTICIA.
PUNTO 5º.- MOCIÓN SUSCRITA POR EL GRUPO MUNICIPAL UNIDAS POR MÉRIDA
PARA NOMBRAR “25 DE MARZO”, A LA ROTONDA UBICADA EN AVENIDA LUIS
JACINTO RAMALLO GARCÍA CON AVENIDA ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ.
PUNTO 6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

PUNTO 3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.Con la venia de la presidencia, la Sra. Yáñez Quirós dijo que ya había mandado la
información solicitada sobre las costas que se debían abonar por los pleitos relativos al
Catálogo de caminos y por el cumplimiento de la Sentencia relacionada con la convocatoria
para adjudicar seis licencias de taxis.
Igualmente, que se habían entregado los expedientes sobre el contrato de FCC y del
Mercado Calatrava.
En relación con el Mercado, el Sr. Vázquez Pinheiro preguntó sobre su solicitud de
poder visitar el interior, para ver como se encontraban actualmente las instalaciones.
La Sra. Yáñez contestó diciendo que se podrá visitar el interior pero que hay que
solicitarlo al actual concesionario que es quien tiene el acceso.
El Sr. Vázquez Pinheiro se interesó sobre si este verano se iba a proceder a la apertura
de la piscina de Las Abadías, siendo respondido por la Sra. Yáñez y el Sr. Alcalde en sentido
negativo.
Por su parte, el Sr. Humánez preguntó cómo iban los trabajos de redacción del nuevo
PGOU, siendo informado por parte de la Sra. Yáñez quien dijo que iban a tratar de hacer una
reunión con la empresa adjudicataria para que explicara la operativa de dichos trabajo.
Finalmente, la Sra. Nogales Perogil rogó que se incidiera en la inspección, control y
régimen sancionador de las escombreras ilegales que, desafortunadamente, estaban
proliferando. El Sr. Alcalde contestó dijo que, efectivamente, le preocupaba el tema mucho,
especialmente en ciertas zonas, y que se estaban barajando alternativas para la erradicación
del problema.
En este tema el Sr. Vázquez dijo que su grupo quisiera estudiar la tasa por vertido de
escombros.
Y no suscitándose cuestión alguna más, el Sr. Alcalde levantó la sesión, siendo las 13
horas y 50 minutos, redactándose la presente Acta que como Secretaria, CERTIFICO.Vº Bº EL ALCALDE
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