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AYUNTAPIIIENTO DE MERIDA
PROVINCIA DE BADAJOZ
PLENO MUNICIPAL
Sesi6n

ordinaria celebrada en primera convocatoria el dia 2 de Diciembre dos mil quince.
Sres. Asistentes

ALCALDE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dffa. Maria del Carmen Yitrtez Quiros
D. Rafael Espaiia Santamaria
Dila. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez
Dfra. Ana Aragoneses Lillo
D. Francisco Jose Bustamante Rangel
Diia Silvia Fern6ndez G6mez
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfra. Laura Guerrero Moriano
D. Fdlix Palma Garcia
Dfla. Marta Herrera Calleja
Dffa. Raquel Bravo Indiano
D. Juan Carlos Perdigon Gonzalez
D. Fernando Molina Aldn
Dfla. Gema Femdndez Villalobos
D. Dami6n Daniel Serrano Dillana
Dfra. Ana Isabel Blanco Ballesteros
D. Juan Luis Lara Haya
Diia. Antonia Sanmartin Lopez
D. Anastasio Ram6n Carbonell
D. Fernando Gonzdlez Rendo

AYUNTAMIENTO DE MEilDA

D. Alvaro Y ir.q:uez Pinheiro
Dfla. M.rria Amparo Guerra Morato

SECRETARIA GRAL DEL PLENO
Dfla. Mercedes AYala Egea

INTERVENTOR GENERAL
D. Francisco Javier Gonz|lez S6nchez

En Mdrida. a dos de diciembre de dos mil quince, previa citaci6n al efecto. se reitnen en el
Sal6n de sesiones de la Casa Consistorial, los Sres. indicados arriba. miembros de la Corporaci6n
Municipal. bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Antonio Rodriguez Osuna. asistidos por mi' la
y
Secretai.ia. para celebrar |a sesi6n conforme al Orden del Dia anunciado. conocido repartido'
Se excusa la ausencia de D. Pedro Acedo Penco, Portavoz del Grupo

Municipal Popular'

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, siendo las 18 horas y 10 minutos. y comprobando la
existencia de qu6rum r,Lcesa.io para la vdlida celebraci6n de la sesi6n, se trataron los siguientes
asuntos:

PUNTO T".- IPRONACION.

ST

PROCNDtr" ACTRS INTERTORES.

previamente repartido el borrador correspondiente al acta de la sesi6n celebrada por el
pleno Municipal el dia veintinueve de octubre del presente aflo. el Pleno, por unanimidad de sus
miembros presentes, acuerda aprobar la misma.
que
No obstante, la Sra. Bravo Indiano, portavoz del Grupo Municipal Popular. puntualiz6
y
haria llegar a Secretaria General algunas modificaciones al respecto de car6cter gram6tico
sem6ntico.

DEC
DELEGADOS.
―
2° 。
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Por la Alcaldia se dio cuenta a la Corporaci6n de las Ordenes, Resoluciones y Decretos
dictados desde la celebraci6n del riltimo Pleno Ordinario el pasado dia veintinueve de octubre
ha.rta el dia de la fecha; tal como preceptira el arliculo 42 del Real Decreto2568186, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y R6gimen
Juridico de las Corporaciones Locales. Resoluciones. que han estado a disposici6n de todos los
Sres. Concejales en el expediente de la sesi6n plenaria desde su convocatoria.

D
PILTNICIPALES,INSTADA POR EL PARTIDO POLITICO CIUDADANOS― PARTID0
DE LA CIUDANIA.
,
NT03°

.―

Ⅳ10DIFICAC10N

Por el Sr.Alcalde― Prcsidcnte,D.Antonio Rodrigucz Ostllla,se da cuenta que con fecha 26
de noviembre de 2015 1la tenidO cntrada en el Rcgistro(3cneral un escrito flrlllado por D.Josё
Manuel Villegas Pё rez,actuando ell nombrc del PanidO POlitico CIUDADANOS― PARTIDO

DE LA CIUDADANIA,mcdiante el cual se inお rnla a cste Ayuntamiento que en virtud de
expcdiente disciplinario han sidO privadOs dcinitivamcntc dc la condici6n dc aflliados los dos
Concaales quc resultaron elcgidos en cl Ayuntamiento de Mё rida:D.Juan lッ uis Lara Haya y Dia.
ⅣIarfa Antonia Sanmartin L6pcz.
En consecucncia,de acuerdo con el contenido del art.73,3 dela Lcy 7/1985,de 2 dc abril,
Rcguladora dc las Bascs del Rё ginlcn Iッ ocal,y los Acucrdos sobre transfuguisnlo,solicita que se

proceda a cursarlabtta en cl Grupo Municipal dc Ciudadanos a ambos Conclalcs,pasando a la
categorfa dc no adscritos con la consiguicnte pё rdida dc dcrechos politicos y econ6nlicos.

Solicitado informe a la Secrctarfa General dcl PIcno cs evacuado con fecha 30 dc
novicmbre de 2015,de acucrdO con el siguiente tenor:
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ueron el,
consideraci6n de miembros no adscritos.

El Pleno de la corporaci\n, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrd asignar a
los grupos politicos una dotaci1n econdmica que deberd contar con un componentefiio, iddntico
rc; ;do; los grupos y otro variable, enfunci1n del ntimero de miembros de cada uno de ellos,
cientro de lo.s llmites qLte, en su caso, se establezcan con cardcter general en las Leyes de
Pre.supuestos Generalis del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de
personal de cualquier tipo al servicio de la corporaci6n o a la adquisici6n de bienes que puedan
constituir activos fiios de cardcter patrimonial.
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alcanzado el m{nimo de dos escafios paraformar grupo propio.
constituciitn de la nueya Corporaciin

Y

ello, dentro del plazo de 5 dtas desde la

El antecedente del art. 73,3 LBRL se remota al d{a 7 de julio de 1998 cuando se Jirm6 por el
Ministro de Administraciones Ptiblicas y por las.fuerzas politicas entonces representadas en las Cortes
Generales el "Acuerdo sobre un Codigo de Conducta Pol[tica en relaci1n con el transfuguismo de las
Corporaciones Locales", creandose ttna Comisi6n de seguimiento. La razon de este Pacto era la excesiva
proliferaci6n de casos de concejales que abandonaban stt.s partidos de origen y se coaligaban con otros,
desvirtuando el voto depositado por los ciudadanos electores.

La Comision que se cre6 vela por el ctrmplimiento del citado Acuerclo, con el .fin de reducir las
situacione.s de transfuguismo en las Corporaciones Locales, y a tal fin se ha reunido a lo largo de estos
aftos, segiln conste en la pdgina Web creada para dar informaci6n de su.s contenidos. Asimisnto, ha
dictado actrerdos interpretativos por lo.s que se resume el alcance del art[cttlo ante.\ transcrito.
Del examen de estos Acuerdo,s y, sobre todo de la Sentencia del Tribunal Con,ytitucional de 9 de
de
2009.
a contirutaci6n se sefialan las consecuencitt.s mds importantes clerivadas de la expulsi6n de
.itrlio
los concejales elegidos por el grupo pol[tico Ciudadarut.s:

l.- Pueden o no renunciar a la condici6n de Concejal. En el primer caso, se .solicitard, una vez
comunicada al Pleno la rerutncia, el nombramiento del .siguiente concejal de la li.sta que concurriri a las
Elecciones Locales de mayo de 2015.
De continuar como concejale.s, pasaran a tener la condicion de no ctd.scritos.

2.- Como concejales no adscritcts no podrdn ejercer los derechos atribttidos por la regulaci1n
aplicable a los grttpo.s politicos en el desarrollo de las sesiones plenarias, sin perjuicio de los derechos que
constitucionalmente le corresponden como concejal.

3.- No podrdn participar en la Junta de Portavctces. pltes
constituida por los portavoces de los grupos politicos municipales.

la re/brida Junta .s6lo puede ser

1.- Tampoco podran pasar a integrarse en el grupo mixto que regttla el ROMP, por los motivos ya
expresados.
5.- La nueva situaci6n no podran mejorar la anterior al abandono del grupo municipal de origen
en cuanlo a su participaci6n en las Comisiones, cie tal mcrnera que un nuevo reparto proporcional en la
composici6n de las mismas ni pttede periudicar al grttpo pol[tico que strfriosu dismirutcion de efectivos, ni

beneficiar al concejal no adscrito mds de lo que suponia su situacion anterior.

No existe, pues. trn derecho clel conce.ictl no ttd.scrito cr participtn' en todo.s la.s C'omisiones
plenarias. y el grupo municipal que .su.fre mermo no debera ver reducida .su purlicipaci6n en las nti.smas.
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Lo anterior supone que los con.,cejales no adscritos podrdn participar en alguna/as Comisiones
InJbrmativas y que si-se priduce Ltna t;ueva incorporaci1n en el grupo Ciudadanos, por renuncia de
oigun, cle loi eipulsadoi, dicho grupo tendrd los mismos derechos originarios derivados del resultado
ele<:toral.

y materiales qtte se conceden a los grupos
no adscrito; toda a'signaci6n por
concejal
del
politicos, en modo alguno son reconocibles en favor
concepto de grupo politico no es aplicable bajo ningtin concepto al conceial adscrito, ni en su importe fiio,
ni en su componente variable por razon del ntimero de concejales. 36lo tendrdn derecho a las asistencias
a lo.s 1rganos colegiados a titulo individual6.- En cuanto

a las asignaciones,

mecJios econ1micos

Asimismo, el grupo politico perjudicado o disminuido en su composicirin no debera sufrir merma
institucional alguna en li.s medios y asignaciones que como tal gyupo le correspondiesen con anterioridad.
en tanto en cuanto tenga al menos tm miembro. Por tanto, no se asignarctn a los conceiales no aclscrilos
otras ventajas econ(rmicas y materiales. La condicion de concejal no ctd'scrito rut e.s eqtriparable en ningiln
rdgimen
caso al grt)po polltico por ctnnto comporta una violaci6n de la Ley regulttdoru de las bases del
Local.
7.- Finalmente, si el aclttal grltpo Ciudadanos se queda sin rniembro.v no tendrd derecho a trn
Asistente hasta tanlo no se integre. al nteruts. Lln nuevo miembro en .\ustiluci6n de los actuctles, qtte han
sido obieto de sanci(tn disciplinaria".

A la vista de lo anterior, el Pleno qued6 enterado.
PUNTO 4'.- APROBACION INICIAL. SI PROCEDE. REGLAMENTO DE REGALOS.
Por la Delegada de Hacienda, Sra. Y6flezQuir6s. se trae a la Mesa para su aprobaci6n, si
procede, el Reglamento de Regalos. La justificaci6n de esta nlleva norma municipalderiva de la
situacion socio-politica actual, donde la clase politica este cada vez mas desacreditada. Por ello,

se ha querido elaborar este reglamento para evitar circunstancias que se pudieran dar con
empres;s que trabajen o contraten con el Ayuntamiento de Merida. E,ste reglamento afectaria no
s6lo a los politicos, sino a todos los empleados priblicos.
El Reglamento ha sido redactado por el Gabinete Juridico y su tenor literal es el siguicnte:

"El articulo 26.2U.6"

cle

buen gobierno, qtte es aplicable

a

la

Ley,,

tg/20t3, de transparencia, acceso

las Enticlades Locales. dice

qtre

ct

la inforntaci1n ptiblicct y

los aho.s curgos y los miembros de

la

Jtrnta cle Gobierng Local "No qceptardn pura sl regakt.s que supcren los usrt.s habiluales. socittles o de
corlesict. ni;fhvores o sert,icio.y en contlic'iones t,enla.josos clue puedan c't.tndic'ionut'cl dcsttrrollct cle strs
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funciones. En el caso de obsequios de una mayor releyancia institucional se procederd a su incorporacion
al patrimonio de la Administraci1n Pitblica correspondiente. "
En el mismo sentido se pronuncia el ortlculo 51.6 clel Texto refundido cle la Ley del Estatuto
Bdsico del Empleado Pilblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, cuando
impone que "Se rechazard cualquier regalo,./avor o servicio en condicione.s ventajosas que vaya mds alld
ti: !its usos habituales, sociales y de cortesia, sin perjuicio de lo establecido en el C6digo Penal."
Este mandato legal, para su eficacia y cumplimiento estricto del principio de que nadie pueda
obtener beneficio alguno. por pequefio que sea, por su condicion de servidor ptiblico, aconseja tanto la
definicion de los regalos como la aplicaci<5n a todos los que, de una manera u otra, sean parte de la
funci1n pilblica en su sentido mcis amplio, por lo que se hace necesario un documento donde se defina
parte del c6digo de acttraci6n ptiblica 4're debe imperar en toda actividad de gobierno, politica y
administrativa bajos los pri,,c'ipio,s y valorcs cluc cleben .siempre tenerse de referencia comu principios
basicos de actuaci6n y entre los que se encuentran los principios de horuestidad, austeridcrd, transparencia

y responsabilidad.
Art{culo 1'.- imbito de aplicaci6n.El presente Reglamento e.s de aplicaci6n a todo.s y cada uno de los miembros de la Corporacion, asI comct
a todo el personal a su .servicio. cualquiet'a qLte sea su vincttlaci6n con la Administracion Municipal,
incluidos los 1rgancts directivos. .superiore,s v per.sonal evenlual.
Artlcrtlo 2". Principios generales.l. Ninguna de las persona.\ conlempladct.s en el artictrkt ctnlerior, aceptardn para si o para lerceros,
regalos que :;ttperen los u.sos habituale.v, sociule.s o dc c'ortesict, ni aceptardn .fltvores o servicios en
condiciones ventajosas que puetlcrn condicionar el cle.sun'ollo de .sus funcione.s.
2. En el caso de ob:;eqtticts
str

c1ue, cle

acuerdo con eslas normo:i, tengan caracter in,stitucic.tnal,

se

procederd a

incorporaci1n al Patrimctnio del Excmo. Ayunlantiento de Mirida.

Arttculo 3'. Regalos de cardcter institucional.l. A lo.s e/bctos de e.ste reglamento. son regalos inslitttcictnctles los qtte sean ofrecidos y entregadc-ts a las
personas descritas en el artlculct ] con motivo de un actct oficial o en raz()n de su condici6n.
2. Tienen esta con.sideraci6n:
a) Los regalos o/iecidos por las atttoridades unfitrionas y organizadores de actos y visitas
oficiales en territorio nacional.
b) Los regalos ofrecidos por administraciones ptiblicas o entidades e instituciones integradas en el
sector pilblico estatal. attton6mico o local.
c) Los regalos ofrecidos por las autoridades de un Estado extranjero en viajes o/iciales de
c ardc t er i nt ernac i onal.
Quedan igualmente comprendidcts en este dmbito los regalos ofrecidos por los organizadores de
actos oficiales en territorio extranjero.
d) Los regalos ofrecidos por lo.s crutoridades de un E.stadts extranjero en ac'tos o visitas oficiales en
Espafia.
e) Lo.s regctlos oJi'ecidos pctr orgoni:uciotte s e in.stittrcione.s inlernocionale.s.
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de Mdrida' las
.fl Los regalos ofrecidos por cttalqnier empresa con quien el Excmo. Ayuntamiento
relaci1n
tengan
de
aqudl
dependientes
aut1nomos
y
organismos
los
empresas por el mismo participadas
contractttal.
g) Los regalos ofrecidos por cualquier personafisica oiuridica, nacional o extraniera.
-j. [-r.s : cgalos cJe cardcter institucional se incorporardn al Patrimonio Municipal, en los tdrmino's
,,.r e.r'i rlrur t:n la legislaci1n aplicable y los establecidos en este reglamento.

Artlculo 4". Regalos de cardcter personal.l. Tentlran lo ,onridur*i6n dn ,"golot ,1, cardcter personal aquellos que no puedan incluirse en la
categoria de regalos institttcionales.

acuerdo ion el principio general antes expuesto. los regalos de caracter personal se podrdn aceptar
y
cuanclo no superen los usos sc-tciales o de cortesia, siempre y cuando sean de esccl.\o valor sean
y
lttcro
de
sin
gubernamentale.s,
.fin
entregaclos pir Administraciones Ptiblicas. Organizaciones no
entidades ,similares.
Ctgnclo excedan clichos usos, seguirtin el mismo tratamiento que lo,s regukt's de carcicler
instiltrcionttl, 9 bien .serdn, con;fbrme ct .\u naturaleza y curacterlsticcts, cedido.s por la Alcctldla a
organi'smo <t
Ltna entidad sil unimo cle lucro que persigct.fines de interds general o o untt administraci6n.
actividctdes
'similores re.feridas a
entidad pilblica qlte se dediqtte a lo conseryaci6n. manlenimiento o
hienes de lu misrna natureleza que el obieto de regalo.
En to4o caso quetla expresamenle prohibiclo aceptar regalos de cttulquier empresa privada o
persctna.s.fi.sicas, lengan o nrt relaciiln contractual o de cualquier otra indole con el Excmo. Ayttntamiento

? Di

de Mtrida.

Articulo 5". Depdsito cle Reqalos.orcicterc1'eperececlerosset1onarcinaorganizacitlnesbeni/icas,'salvo
que :iean cJe esca.;o valt'tr 1, sean entregatlos, exclttsivamentc. por Admini:;lracione's Ptiblicas.
Orgcrnizaciones no gubernamentale.s, sin.fin de lucroy entidades similcu'es. que podran ser disfrutado's
individualmente por el obsequiado.
2. Toclos lcts derucis regalos ieran entregados al Ayttntamiento para su dep6silo en el lugar habilitado al
efbcto.

Artlculo 6".- Registro ile Regtlos.por la Surrutorlo G"**l

t]e la Corporacion se llevarci a cabo un Registro de Regalos
informatizadc-t donde quede constqncia cle su carcicter, tlel remitente. cle la .fbcha de lcr entrega, de su

motivo, de la t)escripci1n de su contenido asi como del lugar de su dep1sito.

Articulo

7".

o

tJ".

Publicidad de los regalos.objeto de publicacion en el Portal de Tran.sparencia del Excmo'
Ayuntamiento de Mericla. sienclo cle libre acceso para cttalqtrier ciudadano cuulquier dalo sobre la
ytrocedencia, tlcscripcion y destino clel regalo recibido.

Crrl, ,"Srl" ,*lblrtr, *rf
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l. El incumplimiento de las normas contenida.s en este reglamento, realizado por las personas descritas en
el articulo primero, que no tengan la condici1n de miembros de la Corporacion. serd consideradafalta
muy grave tipificada en el art. 95.2 , del Texto Refimdido de la Ley del Estatutt' Basico del Empleado
Pilblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre,
2. El incumplimiento de lo establecido en el este reglamento, cuando lo sea por miembros de la
Corporaci1n, supondrd la automatica constitttcirin de una comision de investigaci6n al afecto.
DISPOSrcION FINAL
El presente Reglamento entrara en vigor transcuruido el plazo de l5 dfas habiles a partir del
sigttiente al que se publique ,str aprobacion definitiva en el Boletin Oficial de la Provincia y permanecerd
en vigor mientras no se acuerde stt ruodificaci6n o derogacirin. "

Visto el informe obrante en el expediente, asi como el dictamen emitido por la Comisi6n
Municipal de Hacienda, Patrimonio, Contrataciones y Transparencia celebrada el dia 23 de
noviembre de 2015 y la aprobacion del Proyecto por la Junta de Gobierno Local, el Pleno por
unanimidad, adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento
Ayuntamiento en los tdrminos que aparece redactado.

de Regalos de este Excmo.

SEGUNDO.- Exponer al pirblico, mediante anuncio en el BOP y tabl6n de edictos el
presente reglamento a fin de que los interesados puedan examinarlo y presenten las reclamaciones
o sugerencias que estimen pertinentes en el plazo de treinta dias desde su pr,rblicaci6n en el BOP,
de conformidad con lo establecido en el articulo 49 delaLey 7185 de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Regimen Local.

TERCERO.- Finalizado el plazo de exposici6n pfiblica, y en el caso de que no se hayan
presentado reclamaciones, se entenderd definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces
provisional, debiendo publicarse el texto integro del reglamento y el del acuerdo de aprobaci6n en
el Boletin Oficial de la Provincia.
En primer lugar, toma la palabra el Sr. AlvaroYdzquez,porlavozdel Grupo Municipal
Izquierda Unida:
"Bueno, nosotros consideramos que Ia presentaci6n de este reglamento es una medida que
va encaminada a la buena direccion. allnque tambi6n es cierto que las conductas que regulan este
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si adquieren la gravedad necesaria

como para que este reglamento sea
verdaderamente ritil, pues lo cie.to es que ya est6 contemplado en el ordenamiento penal.
Entendemos que la medida ahonddr en una cultura y en una intenci6n que es buena, y por eso

reglamento,

nosotros vamos a votar a favor, aunque tambi6n es cierto que el objeto de este reglamento no es
otro que controlar que los regalos o donaciones que hagan diferentes sujetos a los miembros de
este pleno o a los funcionarios de la administraci6n municipal no vengan a nlenoscabar la
objetividad en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, eso est6 claro. Lo que si es cierto, y ahi
entiendo que no es culpa del equipo de gobierno, pero si creo que es necesario constatar que, si
bien va encaminado a la buena direcci6n por su propia naturaleza creemos que la eficacia que
pueda tener es relativa. Yo creo que todos somos conscientes de eso. es de.'ir- si este concejal de
Izquierda Unida est6 dispuesto a recibir un regalo o est6 dispiresto a ser influenciado, por decirlo
de alguna manera, por un tercero, pues evidentemente este reglamento va a tener poca eficacia.
Atin asi. con esa limitaci6n, nosotros incluimos tambien esta medida en nuestro programa. gracias
a sus virtudes y a pesar de sus defectos.
Por lo tanto, entendemos que es irtil, que est6 bien, que va a ir bien encaminada, aunque lo
cierto es que para que el objeto de esta norma tenga un cumplimiento o ttna traducci6n real en la
actividad del funcionario de la administraci6n municipal o en la actividad de los cargos priblicos

de este Ayuntamiento, pues lo irnico que hay que hacer es implementar las medidas

de

fiscalizaci6n y control que nos reserva la legislaci6n y poco rnds. La verdad es qlle de poco nos
vale tener un reglamento como este. si por otra parte, por ejemplo. no se controla la ejecuci6n de
los contratos administrativos."
Seguidamente, el portavoz de Mdrida Participa, Sr. Ram6n Carbonell. intervino para
decir:

"Nosotros estamos en la linea b6sicamente de Izquierda Unida. Nos parece que el
reglamento era necesario. Nos parece que evidentemente ningirn regalo que se pueda hacer a
ninguno de los miembros de la corporaci6n o de cualquiera de los diputados nunca es gratuito,
siempre tiene algtin coste, asi que nos parece bien que estd reglado."

A continuaci6n, y siguiendo elorden alfabdtico
Haya dijo:

de los concejales no adscritos. el Sr. Lara

"Es una l6stima qlle se tengan que reglamentar las buenas pr6cticas, pero bueno. Como
casi todos los concejales que valnos a hablar en este turno, vatros a decir que esto va en la buena
direcci6n, que es una buena medida, que es una medida beneficiosa, yo s6lo qtriero hacer una
apreciacion muy breve sobre el tenla este. Se han dado casos de regalos que se han hecho a
10
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politicos que eran regalos nominales que es lo que no cubre el reglamento, y yo creo que esto se
debe quedar patente en las alegaciones. Me explico: por ejemplo, si se regala un viaje, el regalo es
nominal y no puede pasar a las arcas del ayuntamiento, eso es 1o que queria decir. Esta pr6ctica se
ha hecho, y yo quiero que se considere; que en las alegaciones, cuando esto realmente se convierta
en una norma, se tenga en cuenta."
Antes de dar paso al siguiente interviniente, el Sr. Alcalde quiso hacer una aclaraci6n:

"Voy a hacer una aclaraci6n porque creo y considero, despuds de hacer una consulta a la
Secretaria, primero que los concejales a partir de hoy no adscritos tendr6n que reparlirse el tiempo
que corresponde a un glupo de dos concejales. Y que desde nuestro punto de vista, consultado
con la Secretaria, ser6n los primeros en intervenir en los pr6ximos puntos del orden del dia, si no
hay ningirn inconveniente y hasta que podamos reglamentarlo en el borrador del Reglamento de
Plenos que estamos terminando de perfilar esta nueva circunstancia."

La Sra. Sanmartin Lopez, Concejala no adscrita, tom6 la palabra:

"Yo quiero significarme que en aras a la transparencia y buen funcionamiento de nuestro
Ayuntamiento, estoy totalmente de acuerdo con estas medidas y tambidn aplaudo las palabras del
seflor de Izquierda Unida. O sea, que no tengo nada m6s que expresar mi total aprobaci6n."
Por parte del Grupo Municipal Popr-rlar. intervino D. Fernando Molina Alen:

"Como no podia ser de otra fbrma, nosotros queremos expresar la voluntad de sumar, de ir
en esta direcci6n, no sin antes intentar exponer una serie de rnotivos que bien condicionan el
sentido de nuestra abstenci6n o si como le he dicho anteriormente a usted se compromete, como
asi me ha dicho, a incorporar, como no puede ser de otra forma, por otra parte, alguna alegaci6n
que haria nuestro grupo. Estamos en el sentir de todos, en el sentir de la ciudadaniay en el sentir
del espiritu de la norma. de la transparencia y el buen gobierno que ya tiene aprobada la
comunidad aut6noma asi como el Estatuto B6sico de los Trabaiadores. Y es verdad que muchas
veces se pone la lupa s6lo en las cosas cuando no funcionan, y yo creo que en este sentido
tenemos un amplio abanico de trabajadores municipales que en su inmensisima mayoria saben lo
que dticamente est6 bien y no, y que todo el mundo sabe cun-rplir las normas sin que exista este
reglamento. Lo que es bueno no est6 de m6s, sino que abunda y es bueno, pero nosotros echamos
en falta una serie de puntualizaciones despues de haber revisado algunas norrnas, incluso las que
literalmente amparan a algunos de los reglamentos de este borrador o esta aprobaci6n inicial y no
somos presos de esa posici6n. sino que qlleren']os expresarlo hoy para apoyar a todos los grupos
con el si deflnitivo, arrancando del equipo de gobierno ese compromiso de las personas que es
1l
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secretoriq Generol

mucho m6s importante que si la aportaci6n es una transaccional "in voce" o si es simplemente
y
una declaraci6n de intenciones que nosotros vamos a recibir con agrado para sumarnos con ella
que
es
lo
propiedad
va en tres puntos de este reglamento. En el primero cuando no se define con
escaso valor. Yo he encontrado en todos los ayuntamientos entre 30 y 50 euros, le digo Segovia o
,\1.31;c1das, que se define lo que es escaso valor. En el reglamento no se tipifica para rechazar o
no el coger unregalo para pasarlo o no al inventario de bienes. Sobre el registro del inventario de
bienes no se dice nada de que quien entregue al funcionario que en teoria va a llevar este registro
Segovia,
se lleve una copia y es el pArrufo, no quiero extenderme, literalmente del reglamento de
que hace entrega y
se copia p.ro t. obvia esa frase que para nosotros es determinante: qui6n es el
se lleva un documento que certifica que el regalo 1o entreg6" tan sencillo como eso. Y eltercero,
Sr. Alcalde, si usted tiene a bien debatir en Junta de Portavoces, o simplemente con el
compromiso de este pleno en el que los regalos que hagan a la alcaldia y al Alcalde de forma
general tengan un val,or. En el de Segovia, que es en el que ustedes se han inspirado, se tipifica
concejales a
ese valor en 300 euros, y usted har6 regalos por valor de 300 euros o la alcaldia o los
quien sea necesario de fbrma institucional, a quienes estimen couveniente. pero si excedieran de
de
ese valor tendrian la aprobaci6n de la Junta Local de Gobierno y se trataria en Junta
portavoces. Esas son nuestras tres apreciaciones. Si usted las entiende que las puede incorporar
ya, nosotros vamos a votar que si, y si no, haremos como dice el reglamento, las enmiendas
retorcer lo
oportunas para que nuestro si tambien sume en esta direcci6n y no sea entendido como
que quieren los tiempos y lo que quieren los ciudadanos'
no se define lo que es escaso valor' no se
;Queremos transparencia? Si, pero ya le digo
en
incorpoia el que quien.n1r.gr. el regalo, funcionario o persona o personal del grupo, se lleve
que
las
yo
el registro un certificado de que lo ha entregado y tipificar una cuantia. Y no digo
y sus
cantidades econ6micas tengan que ser dstas, si no ya lo debatan nuestros portavoces
que
portavoces para que de esa forma quede como yo creo que debe quedar este reglamento. Para
B6sico de los
1o qr. se est6 cumpliendo de fbrma general y en lo particular. tanto el Estatuto
la Ley de Transparencia del Gobiemo de Extremadura o de la Junta de
Trabajador",
"o*o
punto'"
Extremadura, tenga pleno valor con relaci6n a lo que yo he intentado apoftar en este
Seguidamente, el Sr. Alcalde expuso:

o'yo creo que estamos todos de acuerdo y, por aligerar el Pleno, vamos a aceptar las
alegaciones. El irnico problema es que se tienen que hacer por escrito en el proceso de alegaciones
y ,. ir.o.poran ambas. De todas maneras, ahi va haber alguna pequefla discrepancia porque no
ir.n1o, puesto cu6l es el modo de registro de entrada, porque nos ha dicho el letrado del gabinete
juridico que es el mismo del procedimiento ordinario de entrega de docr-rmentos. es decir, en el

registro del Ayuntamiento.
つ 一
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De todas maneras, le incorporamos al reglamento porque le abunda, le apunta y le aflade,
no le resta, por tanto no hay problema, lo vamos a hacer asi. Y con respectc a las otras cuestiones
no se trata con este reglamento de regalos de poner en evidencia ni a los politicos ni a los
funcionarios de esta adrninistraci6n. Simplemente se trata de avisar a las empresas de que este
Ayuntamiento va a funcionar de otra manera, porque en numerosas ocasiones las empresas no lo
hacen con ninguna intencionalidad ni en base a que vayan a adquirir ningrin contrato. Muchas
empresas tienen como cuestiones protocolarias dentro de sus administraciones y habr6 empresas a
nivel nacional que mandan regalos a todos los aluntamientos de Espafla sin haber trabaiado nunca
jam6s en la vida con esa empresa. Lo que se trata de regular es aquellas cosas que llegan a este
Ayuntamiento que no pueden tener ninguna relaci6n contractual, sino que son simples detalles de
las empresas regularlas para que se incorporen al patrimonio municipal. Y como hemos dicho
aquellos que sean perecederos, que se mandan mucho, de cooperativas agroalimentarias mandan
productos que no van a llevarse ningirn concurso ni van atrabajar con la administraci6n. En fin.
se hace un poco tambien para establecer que se va a hacer con lo que vaya llegando a esta alcaldia
de este Ayuntantiento, sean libros, sean corbatas. Y por eso quiero dejar claro que no se trata de
poner en duda la honorabilidad de nadie. ni por supuesto del politico ni del funcionario municipal,
sino que tengamos un reglamento que ponga en antecedente a todo el mundo y a todas las
empresas de c6mo va a actuar este Ayuntamiento. Yo creo que haciendo alusi6n al refi6n no vale
con ser honrado, sino tambidn pareccrlo. Yo creo que esto viene a abundar y a dejar un poquito
m6s claras las cosas.

Se incorporan las alegaciones, como cualquier otra alegaci6n que en el periodo de
alegaciones quiera hacer otro grupo. Estas concretamente
y, por tanto, si quieren pasamos a la votaci6n."

se

van a aceptar porque son rnuy l6gicas

El Sr. Molina Alen dijo:
"Alcalde, s6lo para agradecer, porque si no fuera esa la voluntad del gobierno, nosotros,
ya le he dicho, ya le he expresado. nos abstendriamos para hacerlo en ese perfodo de alegaciones;

pero si usted, al amparo de consenso, entiende lo que se est6 diciendo, nuestro voto va a ser
favorable desde ya. 56lo especificarle que en el apartado 6 en el que dice el reglamento Registro
de Regalo. Por la Secretaria General de la Corporacirin se llevard a cabo un registro de regalos
informatizado donde quede constancia de su cardcter, del remilente, de la/echa rie entrega y de
su motivo, de la descripcirin del contenido, as[ como el lugar de su deptisito. Y es que es lo
mismo que dice el de Segovia, s6lo que afrade: cle la inscripci6n efectuadct en este registro se
dar(t cuenta del destino y clel regalo, y se dard copia al que e.fbcturS lu entrega, porque si no el
que ha hecho la entrega dice "toma ya est6 hecho".
うＤ
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Para terminar, el Sr. Alcalde explic6 que aceptarian las alegaciones presentadas Por el
Grupo Municipal Popular, Y se reunirian para poder puntualizar los detalles.
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por el Sr. Concejal Delegado de Sanidad. D. Marco Antonio Guij.:'ro Ceballos, se trae a la
de los
Mesa para su aprobacion, si procede, la Ordenanza reguladora de la Tenencia y Protecci6n
animales dom6sticos y de compaflia, cuya exposici6n de motivos es la siguiente:
imsterrlarn de t997 que reconoc'e tt los anintales
pueclen senlir
verlebraclos con,to seres cfuttados cle sensibilitJad no s6lofisica sino lambidn psicltticu. clue
dolor. .st(rimiento y angu.stia.
la Tenenciq de
De actterdo roi lu Ley 50/1999, de 23 de diciembre. ,sobre el Rigimen.luriclico de

"De actrcrclo con el Trcrtado Europeo

cle

Animales Potencialmente Peligrosos.
De actterdo con Ley 5/2002, de 23 cle mayo, de Protecci(tn de
Autdnoma de Extremadura.

lo's

animales en la ()ontunidad

modern7s se les
animales cle compafifa son catlct vez mds variados. y en toda.t los legislacictnes
otorga la consideraci1n de bien iuridico a proteger'
rutrruas y principitts
El Ayuntamiento tiene el deber de proteger a los anintales. cle acuerclo con lus
personas y de 'sus
constitucionales vigentes, sin periuicio tambiin del de velar por lu seguriclacl de las
Lo.s

bienes.

Pctr olra parte.

es

prioridad de

e.ste

gobierno mttnicipal aumenlor

Itt pt'olet'c'irin

dc los ctnimole:; y

acrecentar la convivencia de estos con las personas'
El Excelenti.simo Ayunramiento de Mirida considera imprescindiblc qtre Ltno persona como
por lo tanto
propielaria de este tipo de animales sea conoceclor(t cle sus obligaciones y resgtnsabilidctdes,
de la Licencia por parte del
se contempla en esta nueva Ordenanza qtte tle manera previa a la entrega
Ayuntamiento,

dste se

respecto a
asegure de qtre la persona solicitante posea un minimo clc conocimiento

y o b li gac ione s.
o, nuestro municipio trn incremento notable del ntimcro de animales de
produiido
AcJemas se ha
meiorar la
compafi[a lo que ha llevaclo aparejado t na creciente clemancla social de ucttraciones Para
y el resto de la
convivencia entre las personas propietarias de animales, animales de compafilcr
su.\ re s pon.\ ab il idade.s

cittdadania.

y
un creciente interds por parte tle la ciudadania de promover el respeto
con
ctmigo de lo's animales'
la protecci6n cle toclo.s los animales, haciendo de rurcstro mttnicipirt urt entorno
por otro lado ha surgido

suponga

c(t'\o'
clercchos y cn la ctbligcrcion cle recibir Ltn lrolo digno 1' corrcclo. quc en ningtin
Destucar qtre
de'sarrollrt'
tle
sruclo
l'
str
especie
trntts multts conclicictnes higidnico-.sunituriq:; contt'driLt.\ a
toclos

strs
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este aspecto es cada vez mds demandado por una sociedad concienciada del respeto que merecen todos los
seres vivos.

El Excelent{simo Ayuntamiento de Mdrida con.sciente de la necesidad de regulctr la convivencia
entre las personas y los animales de compafiia, aprobr5 en el afio 2013 una Ordenanza municipal
reguladora de la tenencia de animales en domicilios y espacios ptiblicos en la ciudad de Mdrida, pero esa
Ordenanza no contemplaba los criterios existentes en las Leyes de Protecci1n Ambiental de Especies
Silvestres de la Comunidad Autdnoma de Extremadura, medidas e.specfficas de control de la Rabia, el
desarrollo del transporte animaL la participacion ciudadana ni la evoluci1n l1gica de un Centro de
Recogida de Animales, asl como la protecci6n y el respeto debido a los animales domdsticos o salvajes
mantenidos o no en cautividad, la creaci6n de las colonias.felinas controladas de especial importancia
paro nuestra ciuded, as{ conto las norita.s de actuacirjn y su control sanitario.
Se modifican lo:, crireri()s )' cttanttus sancionacloras, ya que estas se cleben adaptar al contexto
social al que estdn encaminada.s, con elJin de alcanzar su objetivo, que no es otro que concienciar a la
ciudadanla en el respeto de las normas y en la defensa de la cont,ivencia.
Todo lo anteriormente expuesto hace necesario elaborctr una nueva orclenanza para adaptarla a
las necesidades reales de ruteslra ciuclad en lo que los anirnales domisticos en especial kts perros y los

juegan

un papel preponderante.
Con esta ntleva ordenanza pretendemos lograr una cont,ivencia lo mas pac[fica posible evitando
los riesgos para la salud ptiblica. :;in ctlvidar la importante labor .;ocial que cttmplen esto.s anintales.
(compaftta, ayuda, segttriclad e inclu,so terapdutictr). "

gatcts

El desglose por Titulos, Capitulos y articulos del Proyecto de Ordenanza es como
continuaci6n se detalla:
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Vistos 10s infOrmes Obrantes cn el cxpedicnte, asi como el dictamen enlitido por la
Colnisi6n Municipal dc POlicfa,Traflc。 ,Accesibilidad,Seguridad Ciudadana y Vial,Sanidad y
Consumo cclebrada el dfa 17 de noviembrc de 2015 y la aprobaci6n del Proyecto porla Junta de
Gobicrno Local el PlenO por rnayorfa,adopt6 el siguientc

ACUERDO
17
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PRIMERO.- Derogar la Ordenanza reguladora de la Tenencia

de animales en

domicilios

y espacios sin edificar del Excrho. Ayuntamiento de M6rida.

SEGUNDO.- Aprobar la Ordenanza reguladora de la Tenencia y Protecci6n de los
animales dom{sticos y de compaflia de este Excmo. Ayuntamiento en los terminos que aparece
redactado.

TERCERO.- Exponer al priblico, mediante anuncio en el BOP y tabl6n de edictos la
presente ordenanza a fin de que los interesados puedan examinarla y pl.'senten las reclamaciones
BOP,
o ,ug"r.n"ias que estimen pertinentes en el plazo de treinta dias desde su publicaci6n en el

las
de conformidad con lo establecido en el articulo 49 de la Ley 7185 de 2 de abril, reguladora de

Bases de Rdgimen Local.

CUARTO.- Finalizado el plazo de exposici6n pirblica, y en el caso de que no se hayan
presentado reclamaciones, se entender6 definitivamente adoptado el acuerdo. hasta entonces
provisional, debiendo publicarse el texto integro de la ordenanzay el del acuerdo de aprobaci6n
en el Boletin Oficial de la Provincia.
favor l7 Concejales (Sr. Lara Haya, Sra. Sanmartin L6pez,
Sra. Yaiiez
Sr. Ram6n Carbonell, Sr. Gonz6lez Rendo, Sr. V6zquez Pinheiro, Sra. Guerra Morato.
Martinez. Sra. Aragoneses Lillo,
euir6s, Sr. E,spafla Santamaria, Sra. Carmona Vales, Sr. Vadillo
Moriano. Sr'
Sr. Bustamante Rangel, Sra. Fern6ndez Gomez,Sr. Guilarro Ceballos, Sra. Guerrero
palma Garcia y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna) y se abstuvieron 7 (Sra'
Herrera Calleia, Sra. Bravo Indiano. Sr. Perdig6nGonzblez, Sr. Molina Alen, Sra. Fern6r-rdez
Villalobos, Sr. Serrano Dillana y Sra. Blanco Ballesteros,)'

Al anterior acuerdo votaron

a

En turno de intervenciones, la Sra. Sanmartin Lopeztom6 la palabra:

,,yo s6lo queria comentar al Delegado Marco Antonio sobre el tema que tuvimos en la
esto
Comisi6n Informativa de la tenencia de una cantidad limitada de animales. Entonces, no s6 si
va a dejarlo claro ahora o va a quedar meramente expuesto como ha hecho'"

La Concejala de Izquierda Unida expuso:
,'Nosotros ya anunciamos en la Comisi6n lnfonnativa nuestro voto a favor. Creemos que
que Ia anterior'
esta ordenanza viene a superar, que es nlas ayanzada que la que est6 derogando.
[Jnida
por
Izquiercla
1a
aprobada
a
De hecho hemos estado comprobando y es pr6ctican-rente igual
18
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en Rivas. Y 1o que si vamos a estar presentes y deben subsanarse cuando se aprueben los
pr6ximos presupuestos, es la falta de medios humanos, materiales y de instalaciones para que esta
ordenanza no se quede en nada y que pueda llevarse a la pr6ctica."
El portavoz de Merida Participa dijo:
"Desde M6rida Participa consideramos que, tanto en el fondo como en la manera de
presentarse, la ordenanza nos parece muy adecuada. Nos congratulamos por la seriedad a la hora
de proponer el borrador con el tiempo suf-rciente para su estudio y las aporlaciones y, sobre todo,
lo que queremos hacer es agradeccr a las asociaciones animalistas la participaci6n que han tenido
en esta ordenanza, c.rnsiguiendo entre todos y todas un documento mucho m6s completo y m6s
integrador."
Por el Grupo Municipal Popular intervino la Sra. Fern6ndez Villalobos, quien dijo:

"Nosotros ya lo comentamos en la Comisi6n. El Grupo Municipal Popular est6 de acuerdo
en que se promueva la protecci6n anirnal y qLle se d6 un paso en ese sentido. Ya lo hacia la actual
ordenanza que pusimos en marcha en 2013. pero lo que creemos que no se puede hacer es un
brindis al sol con una ordenanza qlre ni siquiera sabemos si el propio ayuntamiento va a poder
cumplir o no va a poder cumplir. Y digo esto porque, ya lo expresd en la comisi6n, y es que hay
diversos afiiculos de esta ordenanza qlle voy a detallar, qlle no cumplen con las indicaciones del
informe tdcnico veterinario. Algunos si se incluyeron, pero otros no. Como por ejemplo el articulo
quinto en los puntos 5 y 6. en los que se habla de c6mo tienen que ser los recintos donde esten los
animales y cu6ntas veces ha de limpiarse. o si se tienen que desinfectar mensualmente. Y dice el
infornre tecnico que cito literal que es prticticamente imposible desde Ltn punto cle visla objetivo

poder comprobar dichos art[culos.
En el articulo 20 y 2l donde se habla del observatorio municipal para la protecci6n de los
animales, ya tambien lo comente en 1a comisi6n, dice que se crear6 el observatorio municipal para

la protecci6n de los animales, ya tambien lo coment6 en la comisi6n, dice que se crear6 el
observatorio municipal para la protecci6n animal como 6rgano de parlicipaci6n y de consulta y se
redacta una serie de competencias. Pero claro, no se indica quien va a formar parte de este
observatorio, si va a tener un presupuesto propio o no lo va a tener, si sus informes van a ser o no
van a ser vinculantes, donde va a estar, va a tener una sede fisica. No sabemos en este sentido qud
vamos a hacer con el observatorio.
Hay otro articulo, el articulo 24 en el que se habla de la recogida de los animales muertos.
En este sentido el informe del tdcnico veterinzrrio indica que considera qLle se deberia presentar un
19
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informe veterinario, que tampoco se recoge en este arliculo. Se podria haber recogido.

El articulo 35 que me parece muy importante, el de las colonias felinas, est6 muy bien y
gatos
creo que en otros ayuntamientos se hace, que las colonias felinas sean controladas y que los
enfermedades
las
perter,;cientes a estas colonias ser6n identificados, ser6n testados de
infectocontagiosas y ser6n esterilizados para evitar la superpoblaci6n. Pero claro, vuelve a decir el
informe t6cnico que falta personal y que faltan instalaciones, con lo cual esto. lqud es lo que
pueda
puede pasar? Que no ," pu.dun recoger los gatos, que no se puedan esterilizar y que no se
buen
que
hacer
iu ,rp".poblacion, con lo cual en ese articulo creo que tambidn hay

luitar

hincapid.
En el mismo sentido el articulo 18 y el 19 relativo a la oflcina rnunicipal del censo canino
de
dice que su finalidad es garantizar que en el nircleo urbano se cumpla con toda la normativa

aplicaci6n en relaci6n a la protecci6n de los animales. y asi como fomentar la tenencia
respolsable de animales, etc.. que en este sentido incluso se puede solapar con el observatorio
ntunicipal de protecci6n animal, algunas de las competencias. Y vuelve a decir el informe tecnico
que faltan medios humanos y medios materiales.
centro
Sigo con el articulo 22, elcentro de recogida de animales. El Ayuntamiento en su
para
la
adecuadas
municipal de recogida de anirnales dispondr6 de personal e instalaciones
Y otra vez el
recogida de animalls vagabundos, abandonados, de las especies caninas y felinas.
informe tdcnico vuelve a decir que f-altan instalaciones'
y sobre
Con lo cual, por responsabilidad con las personas que conviven con los animales
que no
todo tambidn co,r loi animales, obvian-rente, creo que no podemos aprobar una ordenanza
una ordenanza' si tli
se va a poder curnplir. No les podemos decir a los ciudadanos que cumplan
siquiera el ayuntamiento va a poder curnplir la ordenanza'
tener
Con lo cual, yo creo, el grupo municipal en este caso cree, que podiamos esperar a
podemos tener.
los presupuestos, que ya lo estuvimos hablando en la comisi6n, a ver qu6 medios
porque
municipal;
los medios materiales, los medios personales, para llevar a cabo esta ordenanza
se tienen
si no esto se va a quedar en un brindis al sol y creo que no es conveniente, que las cosas
hacer
podemos
que dar y se tienen que hacer bien dando pasos sobre lo que si se pnede hacer. No
va nttestro voto,
tuna ordenanza reguladora de algo que no podemos cumplir, y en este sentido
que las
nuestra abstencion. Si estaruos de acuerdo que se den pasos en este sentido' pero creemos
cosas hay que poder cumPlirlas."

Seguidamente. el Sr. Guiiarro Ceballos diio:
20
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"Por orden de comentarios, la limitaci6n de animales domdsticos en el domicilio fue un
tema que se coment6 en la Comisi6n Informativa, y me reitero en lo dicho en ella. Se establecen
medidas excepcionales a una nonna m6s o menos de 6mbito general. En las medidas
excepcionales viene contemplado que aquellas personas que superen ese nirmero que hemos
,rstablecido con criterio tdcnico, pues pueden tenerlos siempre y cuando reciban el informe
favorable de la visita tecnica correspondiente. Es decir, lo que pasa cuando se hace una ordenanza
se buscan equilibrios y temas de aplicaci6n generales, pero las excepciones est6n contempladas.
Con respecto a la propuesta de Izquierda Unida, el tema presupuestario, evidentemente
este equipo de gobierno es completamente consciente de la implicaci6n econ6mica que suponesta modificaci6n de ordenanzay,por lo tanto, en los borradores de presupuestos, incluiremos la
partida presupuestaria apropiada para su desarrollo y lo traeremos el dia del pleno para que esa
opci6n sea aprobada y se pueda llevar a cabo.
Con respecto a las propuestas del Partido Popular. evidentemente, el equipo de gobierno
en general y yo en particular no compaftimos la idea de brindis al sol. Brindis al sol es sacar una
ordenanza municipal inocua para que se pueda aplicar, y aun asi ni siquiera cobrar tasas de las
vigentes. Entendemos que con las tasas qlle se contemplan y empezar a cobrar las tasas que ya
estaban existentes mds el apoyo presupuestario, es viable. Tambi6n somos conocedores de todas
las apreciaciones, que no prohibiciones ni imposiciones, sino apreciaciones del tecnico, porque

hemos solicitado nosotros el informe tecnico que apoya a esta ordenanza y. es m6s" se ha
fotocopiado para que todo el mundo de la Comisi6n Infonnativa tenga copia de 61. Entiendo que
os hemos facilitado un poco el trabajo. pero todo es viable. Y con respecto a la vigilancia dentro
de los hogares, de las familias de los hogares particulares de la vigilancia del cumplimiento de
norrnas de conducta, reitero, es una ordenanza que ordena. Todo el mundo dentro de su casa tiene
unos cumplimientos fijados por ley, pero nadie puede entrar en casa parlicular de nadie para
vigilarlo. Entonces... nadie puede entrar en casa de nadie, si no es con una orden judicial.
Tambien lo dice la ley de protecci6n al menor, lo dice cantidad de legislaci6n, que yo no puedo
vender dentro de casa determinados productos, entonces por eso se hace una ordenanza, pata
ordenar. Que haya gente que quiera incumplir una ordenanza, se exponen a que un dia pr"redan ser
sancionados."
En un segundo turno de intervenciones, el poftavoz del Grupo Municipal de Izquierda
Unida expuso:
"Compartimos la inquieturd de que se pueda aplicar o no. si estA dotacla o no, pero quiztt
fuera interesante que se aprobara la ordenanza y asi qued6ramos obligados como Ayuntamiento a
つ 一
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dotarla con los presupuestos para que se pueda llevar a cabo."

Ei Partido Popular, eri la intervenci6n de la Sra. Fern6ndez Villalobos,

sefla16:

"Yo creo que primero es lo uno y luego lo otro, lno? Primero seria tener los presupuestos,
tcler la partida presupuestaria y ver lo que si se puede hacer, y luego hacer la ordenanza
reguladoia sobre esto. Creo que es 1o que tiene sentido. Dices que la ordenanza obliga al
presupuesto. Yo creo que primiro tenemos que ver qud medios humanos y qu6 medios materiales,
qu6 dinero tenemos para poner el marcha esto, y luego ya hacemos la ordenanza'"
El Sr. Alcalde intervino para hacer una apreciaci6n:
"Esta ordenanza ser6 definitiva bastante despues de qr-re aprobemos los presupuestos. Yo
ir
creo que tenemos aqui un reto los grupos politicos porque el debate de los presupuestos va a
anterior a la publicaciol o a la aprobaci6n definitiva de la ordenanza. Esta es la aprobaci6n
inicial,30 dias de exposici6n priblica. alegaciones... Entendemos que los presupuestos los
tendremos a finales de diciembre, principio de enero. Se supone que cuando esto haya pasado el
periodo de alegaciones, ya sabremos...entonces si que se podra decir: rnire usted vamos a aprobar
hoy,
una ordenanza que no tiene presupuesto. pero esto es la aprobacion inicial lo que sometetnos
y va a dar la casualidad en eitiempo de que ya tendremos presupuesto y sabremos si la ordenanza
viene con dotaci6n presupuestaria o no."

PUNTO 60.- APROBACION INICIAL. SI PROCEDE. MODIFICACION DEL
conarsroN Bsppctal op sucBnrNCIAS Y
RpclluBNro @
RECLAMACIONES DE MERIDA.

Por el Sr. Alcalde, D. Antonio Rodriguez Osuna, se trae a la Mesa proposici6n de
modificaci6n del Reglamento Org6nico de la Comisi6n Especial de Sugerencias y Reclamaciones
de Merida. La modificaci6n afecta al articulo 2o del Reglamento Org6nico en cuanto a la
composici6n de sus vocales, a los exclusivos efectos de establecer que la composici6n de esta
Comisi6n Especial ser6 iddntica en nfimero de miembros y proporcionalidad politica que las
Comisiones Informativas Permanentes que en cada periodo corporativo se constituyan.
Considerando lo dispuesto en los arls. 49; 123,1,c) y 1 32 LBRL, el Pleno por unanimidad,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
つ一
つ乙
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificaci6n del articulo 2' del Reglamento
Org6nico de la Comisi6n Especial de Sugerencias y Reclamaciones de este Excmo.
Ayuntamiento, en los t6rminos anteriormente expuestos.

SEGUNDO.- Exponer al ptblico, mediante anuncio en el BOP y tabl6n de edictos la
modificaci6n del presente reglamento a fin de que los interesados puedan examinarla y presenten
las reclamaciones o sugerencias que estimen pertinentes en el plazo de treinta dfas desde su
publicaci6n en el BOP, de conformidad con lo establecido en el articulo 49 delaLey 7185 de 2 de
abril, reguladora de las Bases de R6gimen Local.
TERCERO.- Finalizado el plazo de exposici6n priblica, y en el caso de que no se hayan
presentado reclamaciones, se entender6 definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces
provisional, debiendo publicarse el texto integro del reglamento y el del acuerdo de aprobaci6n en
el Boletin Oficial de la Provincia.
En turno de intervenciones, la Sra. Bravo Indiano diio:

"56lo una cuesti6n de duda. Es una cuesti6n rinica y exclusivamente aclaratoria. En la
Junta de Pofiavoces que tratamos este tema, todos estuvimos de acuerdo con esta circunstancia y
ya lo estuvimos en el pleno anterior, pero si que es cierto que el final lo dijimos por encima y no

hemos tenido, bueno por lo menos nosotros, no tenemos texto definitivo de c6mo queda.
Entiendo que s6lo se retira, con-ro dijimos en la Junta de Portavoces, la parte que pone de ese
punto 6 miembros y ya est6. El resto queda todo igual, lno?"

El Sr. Alcalde contest6 allrmativamente.
―Ⅳ10C10N DE
PUNT0 7° 。

GOBIERNO
■/1UNICIPAL LA MODIFICAC10N DEL ARTICUL0 7 DEL
REGLAⅣIENTO DEL CONSEJO SECTORIAL DE ⅣIUJERES DE LA CIUDAD DE
ⅣIERIDA.

Por la Sra.Collcttala,Dia.Ana lsabcl Blanco Ballcstcros sc presenta la Moci6n
epigraiada dcl tenor literal sigtliente:
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Dentro det Capitulo II "Composici6n" del Reglamento del Consejo Sectorial de la Mujer de lct
Ciudad de Mdrida, el art{culo no 7 en su apartado 2 y 5 establecen textualmente,
2.- Los miembros del Consejo Sectorial se elegirdn por grttpos, de la siguiente manera:
Grupo primero. Representaci6n social :
representctnte cle cacla una de las asociaciones l,organi:uciones de rnuieres tlc 146ricla.

-I

Grupo segundo. Representaci6n profesional.
- Hasta 3 representantes profesionales, cualiJicados ticnicamenle, relocionadct con el sector profesional en el
trabajo con mujer e igualdad de ginero.
peticictnes cle incorporaci6n de nueyas enrirJades ciudadanas con el obieto del Conseio Seclorial, una vez
constittrido el mismp, sera'con una petici6n expreso cle la entidad candidata, dirigido a lu Presidenta/a del Consejo
Sectorial, quien habrd de dar cuenta al Pleno del Cctnsejo Sectorial en su siguienle con|oculoriu.

5.-

Las

El motivo de inslar a la modificacion de dicho art[culo, radica en qtte no .se conlempla en dicho
Reglcrmento como miembros de e.se C)onsejo Sectorial de Mu.ier, la repre,sentaci1n polftica del
resto cle grupos que componen la Clorporacion Municipal, solo se contemplu la rcpresentaci(tn de
un miembro cle la CorporaciLn Municipal, que en este caso recae en el curgo cle Presidente del
Consejo, que serir el Alcalde de la ciudad o en el miembro en quien se delegue e.\tu L'ompetencia.
Conse.io Seclorial tle Mujeres, al ser un orgunismo de reprc,senluci6n, participaci(tn e
interlocuci6n enlre el movimiento asocicrtivo de mujeres y lu udministruci()n loc'al para la toma
de decisiones sobre las pol{ticas pilblicas cJestinadas a la consecuci6n de la igucldad efbctiva de
mujeres y hombres en el dmbito local, este grupo municipal popular, entiende que, debeformar
parte rJe tlicho Consejo, un representante de cada grupo polilico de la Corporaci1n Municipal,
mdxime cuand7 en los mismos puede haber como de hecho hay, muieres que estdn

El

y

represenlando a la ciudadan[a.
No tiene sentido que cuando hemos saltado barreras y ob:;tdculos para que las mujeres podamos
acceder a la representaci|n y participaci6n en las diversas es.feros de poder y toma de
tlecisiones, no se cuente con una parlicipacitin real e igualituria de todos los grupos pol[ticos.
Nttestra peticirSnviene avalada, porqtte tenemo., el misnto interds rytr la.situacitin, inquietudes,
ob.jerivos y expectativas de las muf ere.s de nuestra ciudud, y qltercmos sumarnos a cse trctbaio
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que se h(tce desde el Consejo Sectorial de la Mujer. Ser{a discriminatorio y a eslas alturas fuera
de lugar, no contar con la representaci1n de quien conforma lt Corporaci1n Municipal, y
s'olamente contar con un represenlante del partido polftico que goL>ierne.

Por ello, y dado que no viene sefialado en el propio Reglamento, es por lo que venimos obligados
a solicitar la modificaci1n del articulo 7.2 que estd dentro de la composici1n del Consejo, para
dar la oportunidad a todos los grupos pollticos que tengan un representante en dicho Consejo, y
participar de forma directa y efectiva en el obietivo por el que se conslituy1 este organismo.
A tal./in, procede afiadir un apartado 6 al art{culo 7, donde se regule el acceso al Con.sejo de los
representantes de los grupos pollticos.

As[, la Carta Europea para la lguuldad de mujeres y hombres en la vida local, del afio 2006,
estableci6 que "Las autoridades locales y regionales, que son las esfbras de gobierno mris
pr6ximas a la poblaci6n, representqn los niveles de intervenci6n mds adecuados para combatir
la persistencia y la reproducci1n de la.s de.sigualdades y paru promover una sociedad
verdaderament e i gualit ar ia "
.

Por otra parte, la guia para lu conslituci6n de Consejos Municipales de Mujeres, publicadu del
afio 2009 publicada por la Federaci6n Espafiola de Municipios y Provinc'ias con la colaboraci6n
del Ministerio de lgualdad, en su apurtatlo 5.1, en cuunto a la composic'iin de estos ()onse.los,
considera e incluye a " Represenlantes de lo.y grupos politicos representatkts en el
Ayuntamiento".
De esta.formo, encontramos muchas loc'ctlidades en las que dentro de e.;te Con.seio Sectorial, se
encuenlran representados los grupo.s polfticos, como son, enlre otros, en Almeria, Ovieclo, Elda,
C6rdoba, Bilbao, Gij6n, C(tceres.

Por todtt lo anterior, el Grttpo Municipal del Partido Popular del Excmo. Ayuntamiento de
Mdrida, presenta ante este Pleno Municipal, parq su aprobacion, el siguiente,
ACUERDO,

Instar al Equipo de Gobierno, a la modificaci1n del art[culo 7.2 y afiadir un apartaclo 6 dentro
del citado art[culo 7 clel Reglamenlo del Consejo Sectorial de Mujeres, que regula la
composici1n de este Conseio, incluyendo la representaci\n de los grupos pol[ticos de la
Corporaci6n Municipal y su.fbrma tle incorporucion inmediuta.
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De tal formo que quede redactado con el siguiente texto:
7.2.()

Los

miembros del Consejo ,iectorial se elegirdn por grttpos, de la siguiente manero:

rupo primero. Representaci6n municipal:
- I representante de cada uno de los grupos politicos que cuentan con representaci6n en el Excmo. Ayto. de
Mdrida.

Grupo segundo. Representaci6n social :
- I representante cle cada una de las asociaciones y organizaciones de ntuieres de lt4dridu.
G

rupo lercero. Representuci6n social

:

en
Hasta 3 representantes proJbsionales, cualificaclas tichicqmente, relacionada con el sector profbsional
gdnero.
de
el trabajo con mu.ier e igualdad

-

Afiadir un aporta(lo

(t denlro del

art{culo

7, que quedor{o redactuclo tle

lo ^siguiente manero:

grttpos poliricos tle la Corporaci1n Mttnicipal, clesignardn en lu constiltrci6n del Conseio,
los mismos, un miembro para represenlaci6n en dicho Conseio'

7.6.-

Los

a

propueslas de

Si el Consejo ya estuvier.a constilttido, a propuesla cle los gnrpos politicos se cnt'iaru un escrilo dirigido al
presidente/a rlel Consejo Sectorial, inclicondo lu per,sona que represenlard al grupo politico de la Corporaci6n
Municipal, como litular

v

otrct como suplente, pura el cttso de no asislencict tlel titular.

Por ello y del mismo ntodo, instcrmos tantbien al resto de los gt'upos polfticos, se odhieran a eslu
petici6n, en aras a unct mayor participaciin e.fectivcr en el cittulo C'onseio Sectorial de Muieres de
Mdrida. "
Seguidamente. el Sr. V6zquez Pinheiro, Concejal del Grupo Municipal Izcluierda Unida,
expuso la enmienda presentada a dicha Moci6n:

,,ENMIENDA A LA MOCION PARA INSTAR AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA
MODIFICACION DEL ART1CULO 7 DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO
SECTORIAL DE MT]JERES DE LA CIUDAD DE MERIDA
UNICO: Modificar el punto 7.2, segiln el siguiente texto:
7.2.- Los miembros tlel Conse.jo Sectorial se elegiriin por grupos polflicos, que podrd ser un
miembro de la Corprtraci6n Mtmicipal "o bien cuulquier persono designada por el portavoz del
grupo municipal con representacifrt en elAyuntamiento".
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Tras debate conjunto de la citada enmienda y la Moci6n, ambas son sometidas a votaci6n
por el Sr. Presidente del Pleno.
Sometida la enmienda del Grupo Municipal Izquierda Unida a votaci6n arrojo el siguiente
resultado: 9 votos a favor (Sra. Herrera Calleja, Sra. Bravo Indiano, Sr. Perdigon Gonz6lez, Sr.
Ivlolina Al6n, Sra. Ferndndez Villalobos, Sr. Serrano Dillana, Sra. Blanco Ballesteros, Sr.
Yinquez Pinheiro y Sra. Guerra Morato), 11 en contra (Sra. Y6fiez Quir6s, Sr. Espafla
Santamaria, Sra. Carmona Vales, Sr. Vadillo Marlinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sr. Bustamante
Rangel, Sra. Fern6ndezGomez. Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sr. Palma Garciay
el Sr. Alcalde-Presidente. D. \ntonio Rodriguez Osuna) y 4 abstenciones (Sr. Lara Haya, Sra.
Sanmartin Lopez, Sr. Ram6n Carbonell y Sr. Gonz6lez Rendo).

A la Mocion votaron a favor 9 Conce.iales (Sra. Herrera Calleja" Sra. Bravo Indiano, Sr.
Perdig6n Gonziilez, Sr. Molina Aldn" Sra. Fern6ndez Villalobos, Sr. Semano Dillana, Sra. Blanco
Ballesteros, Sr. V6zquez Pinheiro y Sra. Guerra Morato), en contra 13 (Sr. Lara Haya, Sra.
Sanmartin Lopez. Sra. Y6iiez Quiros, Sr. Espafra Santamarfa, Sra. Cannona Vales, Sr. Vadillo
Martinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sr. Bustamante Rangel, Sra. Fern6ndez G6mez, Sr. Guiiarro
Ceballos, Sra. Guerrero Moriano. Sr. Palma Garcia y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio
Rodriguez Osuna) y se abstuvieron 2 (Sr. Ram6n Carbonell y Sr. Gonz6lez Rendo).
'fras lo cual. la Presidencia declaro qr.re el Pleno por mayorfa
de los presentes rechazaba
tanto la enmienda como la Moci6n presentada.
En primer lugar, el Grupo Municipal Izquierda Unida explic6 la enmienda que presentaba
a la Moci6n objeto de aprobaci6n:

"Bueno, a la hora de explicar la enmienda rne veo obligado a explicar tambi6n parle del
contenido de la propuesta del Parlido Popular. Lo que propone el Partido Popular es que en la
composici6n del Consejo Sectorial de la Mujer se incorpore la representaci6n de los grupos
municipales con representaci6n en el Pleno. Y nosotros bdsicamente lo que proponemos en la
enmienda es que, al contrario de 1o que seliala el Partido Popular, lo que queremos es
complementar en el sentido en que aquellas personas que en representaci6n de los grupos
municipales fbrman parte del Consejo Sectorial de la Mujer, pues que no tengan que ser
miembros del Pleno, sino que puedan ser personas que estdn designadas en representaci6n de esos
grupos rnunicipales. iPor que? Sencillamente porque hay grupos municipales que s6lo est6n
compuestos por hombres. E,ntonces" si bien en principio la verdad es que tampoco tenia que ser un
problema, 1o cierto es que una explicacion supongo bien entendida pues nos lleva a pensar que los
miembros de un Consejo Sectorial de la Mujer normalmente son mujeres. Otra cosa es que fuera
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un Consejo Sectorial de Igualdad, entonces serian hombres y mujeres; pero si es de la mujer, pues

entonces entiendo que son mujeres. Con la proposici6n que presenta el Partido Popular, por
ejeniplo, el Grupo Municipal de Participa tendria ese rechinar, que tampoco seria nada grave, pero
entendemos que es una aportaci6n que ponemos encima de la Mesa."
Seguidamente, se procedi6 a la votaci6n de la enmienda, resultado rechazadapor mayoria.
En consecuencia, se pas6 al debate de la Moci6n presentada por el Grupo Municipal Popular,
tomando la palabra la Sra. Blanco Ballesteros, quien dijo:

presenta esta moci6n. qlle ademds la vimos en la Comision de
Servicios Sociales, pensando que en el reglamento no se recoge que est6n todos los grupos
politicos representados. Entendemos que cuando ya hemos saltado barreras, obst6culos, para que
ias mrjeres podamos proceder y acceder a la representaci6n y participacion de las diversas esferas
de poder y ttma de decisiones, que no se tenga en cuenta una parlicipaci6n real e igualitaria de
todos los grupos politicos. Nosotros lo que hemos hecho, y asi lo dijimos en la Comisi6n, es
sumar, lo que queremos es apofiar. El irnico que estd en ese Consejo. se establece que solamente
ser6 el presidente el alcalde o en quien delegue, que en este caso es la Sra. Ana Aragoneses en
quiel ha delegado. En muchas ciudades donde hay Consejo Sectorial de Mujeres participan en ese
consejo todos los grupos politicos, tienen una representaci6n. Quiero citar alguno como Almeria'
Oviedo, Elda, C6rdoba, Bilbao, Gii6n, C6ceres..., y flo pasa absolutamente nada. Discutiamos en
esa cornisi6n que se politiza. Yo entiendo que no se va a politizar nada porqr:e igual se politiza
con un miembro de un partido politico como si hay cuatro miembros de r,rn partido politico. Por 1o
tanto queremos estar, cuatro o m6s, queremos estar presentes en ese consejo como digo para
sumar, para aportar, que yo adem6s creo que como mujer, 1o tengo que decir, nos encantaria estar
ahi. Y de ahi presentar esta moci6n para modificar ese articulo del reglamento.''

"El Grupo Popular

Seguidamente, tom6 la palabra el Sr. V6zquez Pinherro:

"Nosotros consideramos que la proposici6n es opottuna, sencillamente porque no creo que
la politica sea algo de lo que se deba huir. Precisamente los que estamos aqui pues nos dedicamos
un poco a eso. De una manera u otra yo creo que si la actividad politica o la representaci6n
politica en un 6rgano determinado como puede ser el Consejo Sectorial de la Mujer, es bueno o
malo lo tendr6 que ser en t6rminos absolutos, es decir, si no hay representacion de parlidos
politicos no hay representaci6n de ning[rn partido politico; y si hay representaci6n de parlido
politico, pues entonces tendremos que estar todos. Es un poco el criterio que nosotros seguimos.
Los dos son vdlidos. Yo entiendo que los dos criterios son v6lidos. pero como la propuesta que
plantea el Partido Popular es en el sentido de uno de ellos... Si la propLlesta hubiera sido en el
ientido contrario. pues tambien hubidrarnos votado a favor porqlre en el fondo son los misnlos
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criterios, es el mismo criterio visto desde el punto de vista diferente. O estamos o no estamos,
pero si estamos, estamos todos o ninguno.
Nosotros valoramos positivamente por supuesto la opini6n que tienen los miembros del
consejo actual del Consejo de la Mujer, pero tambidn creo que es l6gico que valoremos nuestra
propia opini6n y si la opini6n de los miembros del consejo de la mujer es v61ida, la nuestra
tambi6n. Por lo tanto, si bien es cierto que los miembros de ese consejo no creen oportuno que
esto sea asi, entendemos que se equivocan. Entendemos que lo oportuno es que se modifique el
reglamento en los t6rminos en los que se establecen la proposici6n del Partido Popular, y por eso

vamosavotarafavor.

A continuacion, intervino el Sr. Lara Haya, concejal no adscrito:
"Precisamente con el tema con el que ha acabado Alvaro es con el que voy a empe zar yo.
Hay un acuerdo de fecha del 17 de noviembre del propio Consejo Sectorial de la Mujer en el que
no est6n de acuerdo con esta medida, con la medida que propone el Partido Popular. No voy a
profundizar en las razones por las que no est6n de acuerdo, pero me imagino que una de ellas por
las que yo si que estoy de acuerdo es que se intenta despolitizar lo mdximo posible la sociedad
civil. Hay que apuntalar la sociedad civil. Esto es un paso hacia adelante. Ya me parece
demasiado, es penoso. que sea un consejo sectorial, o sea, que haya, que exista porqLle haya un
representante del ayuntamiento, que le de, digarnos, pues cLlelpo, estatutos y hasta dinero, ese es
el problema. Yo desearia incluso que no hubiera ninguna representacion del alcalde o de la
alcaldia o del ayuntamiento, sino que fuera un verdadero consejo de mujeres o para las mujeres."

La Sra. Sanmartin Lopez expuso:
"Creo que la actuaci6n del Consejo Sectorial de la Mujer de Mdrida no tiene que sentir la
presi6n politica que les pueda producir el hecho de que un partido politico estd metido dentro de
su consejo. Por lo tanto, como opini6n propia como conceial no adscrita doy este punto para que
lo vean claro."

El portavoz del Grupo Municipal M6rida Participa:
"Nosotros tras recibir la carta firmada por todas las asociaciones que integran el Consejo
municipal de las Mujeres, pues la verdad que no podemos estar ni a favor ni en contra porque lo
primero que se tendria que haber hecho es haber consultado con este conse.io municipal para
cambiar cualquier modificaci6n qLle se haga del reglamento. Entonces, por eso mismo nosotros en
dste, no vamos a poder votar ni c1r"re si ni que no. Nos vamos a abstener."
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parte del C)rtpo Municipal Socialista,la Sra.Aragonescs Li1lo:

El pasado 18 de noviembre,como bien han dicho los companeros,se reuni6 1a Colnisi6n
:llit)rilllltiva dc lgualdad de Gё nero para tratar prccisamentc estc punto,y el CIrupo Ⅳlunicipal
Socialista invit6 al Conslo ScCtOrial de las Muieres dc Mё rida para que expusieran su opini6n

ante cstc tcma,porque nos parccfa justo darlc voz y cscuchar a aqucllas organizacioncs dc
mtterCS dC la ciudad que en su momento,en e1 2009,participaron cn la elaboraci6n de este
reglamento,en el cual,tras va五 os meses de trabao,ftle consensuadO y entre todOS los puntos,el
dc su composici6n,donde adcmas consideraron que,o qucrfan rciヽ resentaci6n polftica ni sindical

puesto quc considcraban quc cran un cons10 dOnde querian un cspacio para las in両 cres
organizadas como representantes de las mttereS dC la ciudad.Este reglamento,adcmas,ftle
aprobado lnas tarde pOr todos los paltidos politicos,o sca quc ya hubo una aprobaci6n.
Ya en la collliSi6n,cllas hicieron un recoJrido hist6rico dcsde su crcaci6n.sobre todo,para

aqucllas agrupaciones ademas quc no existian y que se habfan incorporadO. y nlanifestaron
claramentc su dcsacuerdo con esta modiflcaci6n de la composici6n del consq10.De hecho,nos
hicieron llegar como habё is dicho a todos un cscrito unificado dondetodaslas entidadcs flrmaban

quc estaban en desacuerdo con csta lnodiicaci6n.Yo s61o lne gustarfa rncncionaros dos dC las
frascs que la portavoz cn su intervcnci6n dlo y quc refllan Claramcnte su decisi6n dc no qucrer

modincar su composici6n,a la vcz quc tiendcn una mano para trabttarcOttuntamCntc cOn todos
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Estc Grupo Municipal Socialistaticne claro que vaarcspetarladecisi6n dc cstc conS10y,
es rnas,vamos a daric el espacio que se llnerccen y que llcvan aios reclamando Muchas gracias.

A continuaci6n. torn6 la palabra la Sra. Blanco Ballesteros:
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"Vuelvo a insistir que no lo entiendo porque si, precisamente, es el presidente el alcalde o
en quien delegue del partido socialista, en este caso, por qud no estamos los otros grupos
politicos. No lo llego a entender. Pero es m6s, el articulo 1 de este reglamento dice al amparo de
la Ley 5712003 de medidas para la modernizaci6n del gobierno local que se constituye el Consejo
Sectorial de las Mujeres en la ciudad de Mdrida como foto de di6logo y 6rgano de participacion
de las mujeres, se entiende de todas las mujeres que quieran participar y sigue este articulo asi
como de las organizacione.s de mujeres cuyos objetivos sean el trabalo y desaruollo de acciones
relacionadas con la igualdad de oportunidades con las.funciones, composici1n y organizaci1n
previstas en el presente re;'lamenlo. Pero es que es m6s, no s6lo el presidente es un cargo
politico, sino q,-ie el secretario del consejo tambidn forma parle del ayuntamiento. El articulo 12
establece que los 6rganos del consejo sectorial ser6n los siguientes: ser6 el pleno del consejo
sectorial, ser6 el presidente y vicepresidente, y las comisiones de trabajo. Pues bien, estos
6rganos, continfa el artfculo siguiente, contarcin con personal cle altoyo a tenor r)e lo informacirjn
que dste requiera para el cjercicio tle .;us competencias, asl como el apoyo l\cnico que resulte
necesurio para el norntal desu"rutllo de sus funciones. Como per,sonal de apoyo conlard como
mfnimo con un secrelario o secrelaria que serd nombraclo por el tilular de la Secretaria General
del Pleno del Ayunlumiento u pt'opue.tta del presidente clel conse.f o, es decir, a propuesta de la
Sra. Aragoneses. Con lo cual, no s6lo estamos hablando del presidente, sino tambidn del
secretario. Con lo cual, hay una vinculaci6n absoluta entre el consejo sectorial y el ayuntamiento.
Y a mf lo que realmente rne hr-rbiera gustado es que los cuatro affos anteriores hubiesen propuesto
esto tambi6n, el que hubieran estado todos los grupos politicos.,,

En segundo turno de intervenciones, el portavoz del grupo de Izquierda Unida, Sr.
Ydzquez Pinheiro dijo:
"Como hemos dicho alltes, nosotros respetamos la opini6n que tengan los miembros del
Consejo de la Mujer, pero la verdad que nos llama un poco la atenci6n, primero porque en el
fondo lo que estamos aqui discutiendo es una cuesti6n fbrmal. O sea, que si maflana Amparo
constituye la Asociaci6n para la def'ensa de la mujer Dolores ibarruri, y entonces se incorpora
como representante de esa asociaci6n al Consejo de la Mujer. Me reflero que de una manera Ll
otra se puede conseguir el mismo objeto, por tanto, no es necesario dar tanta vuelta. Por eso, a lo
mejor no serfa necesario que Izquierda Unida, por decir alguien, o el Parlido Popular o el PSOE,
quien fuere, constituyera una asociaci6n para estar presentes en ese 6rgano, sino que
apor que no
dar representaci6n directamente'/ Porque no hay ninguna traba en ese sentido. A no ser que
queramos sencillamente hacer una relaci6n m6s amplia de asociaciones que forman parte del
consejo, pero entiendo que conto el efecto es el mismo, la verdad que no tiene mucho sentido
poner esa traba.
うＤ

5lcgundo, espacio para participaci6n de la mujer. Para tener un espacio en la sociedad civil
mujer, o de
r .., , ,i-,circar el papel o .rulqri.. iniciativa o cualquier actividad sobre el papel de la
fmbito no hace falta ser miembro del Consejo Sectorial de la
politicas de igualdad o .n
por un reglamento
l, i,,.1,,i. pl Consejo Sectorial de la Mujer dado que es un 6rgano que est6 creado
que es un 6rgano consultivo en los tdrminos que vienen especificados en el

i

.it.

ticl ayuntamiento

del
derecho administrativo y, por lo tanto, es un 6rgano no integrado. entiendo, en la estructura
un 6rgu.ro municipal. O sea, la organizaci6n Malvaluna no es un 6rgano
ayuntamiento pero
".
es asi'
municipal por decir alguna, o la asociaci6n que Sea no es un 6rgano municipal, pero esto
gana y
polque Su origen tanto es asi que este pleno lo podernos suprimir. o sea, si nos da la
Sectorial de
estamos todos de acuerdo o hay una mayoria absoluta podemos suprimir el Consejo
raro
la Mujer. Por lo tanto, ya que es un 6rgano municipal, tampoco parece que sea demasiado
grupos
que haya representaci6n de los grupos con representaci6n en el pleno. Me refiero a otros
6rgano
LIn
es
porque
que no tengan representacion er el pleno' en ese consejo sectorial'
y una
municipal, un 6rgano consultivo que tiene unas competencias, que tiene unas atribuciones
derecho administrativo. La asociaci6n que sea de la rnujer, la
naturaleza que est6 definida po,
"i
pero esto
qlre se .onriituyu maffana, no. Ero est6 regulado en otros t6m-rinos, derecho privado;
no
municipales
est6 regulado por el derecho administrativo. Por lo tanto. que representantes

pero no alcanzo a
tengan ese lugar en ese 6rgano municipal, todas las posturas son legitimas,
entender muy bien qud sentido tiene eso.

politizaci6n es que la actividad. como no puede ser de otra manera. la propia asistencia de
aqui, ya implica un
ese consejo, que a mi me parece positiva, a mf y a todos los que estamos
miembros de ese
sentido de actividad politica. Eso es evidente, porque lo que pretenden los
que este incluido en el
consejo es precisamente participar de la actividad municipal en el 6mbito
Me parece estupendo
obieto de ese consejo. O iea, a mi lo que me gusta es que la gente participe'
es un contrasentido
tanto.
1o
que haya un Consejo Sectorial de la Mujer, i-laro!, lfaltaria m6s! Por
intencionalidad
que se huya de la politica cuando la existencia de ese 6rgano ya presupone una
imagen de la
una
politica. yo creo que cuando se habla de politizacion lo que se hace es proyectar
que ya est6
politica negativa que, por supuesto, yo ,o puedo compartir. lQue se politiza? Es
de una
mds
politizado. Es que haymiembros de ese consejo que han sido concejales durante
la politica' Al
iegislatura o doi. Entonces, ;cu6l es el problema de la politica? A mi me encanta
aqui nos encanta la
alcalde le encanta la politica, por eso esta donde est6. A todos los que estamos
politica.
Se proyecte una imagen de la politica como una
que nosotros no
instrument alizacional servicio de los partidos politicos. E,so es otra cosa. Pero es
parlicipar en
quiero
yo
llo
tenemos Ia pretensi6n de ejercer la politica .n .rot tdrminos. O sea.

Otra cosa es que se tenga

o

つ乙
うＤ
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nuestra organizacion, no quiero participar en ese consejo para arrastrar a esa organizacion a la
consecuci6n de nuestros fines y de una forma maquiav6lica intentar, no s6, manipular la polftica
del equipo de gobierno. Yo s6lo quiero parlicipar. Igual que panicipo yo deben de participar los
dem6s, debe de participar alguien del grupo municipal del PSOE, del PP, de Participa...

Y bueno, en esos terminos entiendo respetamos, pero no compartimos la opini6n que
tienen los miembros del Consejo Sectorial de la Mujer.
El Sr. LaraHaya:

"Yo creo que

se est6 confundiendo en su discurso. Alvaro, perdona que te diga que te
est6s confundiendo lo que es el legitimo ejercicio de la acci6n politica con el activismo civil. Yo

sd que es una palabra, es un tdrmino que en Espafra no suena mucho, pero en otros paises si.
Activismo Civil. Es otra cosa completamente diferente. La politica no tiene por qud llegar a todos
los rincones, hay muchas cosas qlle se consiguen con activismo civil. con gente que se reirne y

quiere llevar a cabo algrin proyecto de algrin tipo. He dicho antes que ya me parece bastante
penoso porque est6 armado asf. viene asf armado el derecho administrativo como tti bien has
dicho o como est6 estructurado. que este 6rgano sea un 6rgano sectorial; es decir. un 6rgano
ptiblico, hecho de lo priblico, pero no necesariamente para lo pLiblico. En mi intervenci6n de
antes, bueno la voy a abundar un poco m6s. lo que seria deseable al menos en mi caso, yo es lo
que veo que es beneficioso, es que haya menos intervencion de los politicos; no que no se haga
politica, sino que haya menos intervencion de los politicos. La sociedad espaiiola tiene una tutela
tremenda de los politicos y de los par-tidos politicos. Yo soy un caso claro del asunto dste.
Entonces, en mi caso seria deseable de que si sean inicialmente las institr-rciones politicas quienes
den el primer paso creando este 6rgano para que despues, la propia naturalezade este conse.io de
las mujeres, sea un organo consultivo. es para que las mujeres tengan al menos voz.
Entonces yo creo que se est6 confundiendo activismo civil con la pura acci6n politica. Son
dos cosas diferentes."
Por parle del Partido Socialista, interviene la Sra. Aragoneses

Lillo:

"Yo solo matizar. Me gustaria que se hablaseis en femenino, porque al final son mujeres y
decis la mujer y son las mujeres sus integrantes. Se ve que cuesta y yo lo entienclo, sobre todo,
cuando se habla de mujeres. Pero por otro lado si es cierto que en este caso la presiclencia soy yo
porque por la ley de grandes ciudades. Al ser sectorial pues evidentemente eso no quita que yo
estd representado al partido politico, o sea al equipo evidentemente como concejala adscrita, un
poco por delegaci6n del alcalde.
うＤ

うＤ
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Yo vuelvo a repetir y es algo que ellas han dicho y lo acab6is de decir hace un rato: ellas
quieren sentar ese consejo y lo han manifestado. Se sentard con todos los partidos politicos
cuando quer6is y lo decian en la intervenci6n, es decir, estamos dispuestas a sentamos con
cualquiei partido politico. No lo habdis hecho desde que se constituy6 en el 2009. Ningirn partido
politico se ha sentado con ellas realmente a preguntarles, a consensuar, a hacerles peticiones' De
la misma linea
ulgunu manera tienden la mano sin negar esa comunicaci6n. Nosotros seguimos en
los partidos
por
todos
de respetar su decisi6n, asi lo hicimos en su momento y asi se aprob6
politicos representantes en aquellos momentos. Entonces si fue consensuado, evidentemente,
vamos a respetar su decisi6n. Lo tengo claro."
Para finalizar, la proponente, Sra. Blanco Ballesteros. expuso:
.,Respecto a lo que ha dicho el Sr. V6zquez, yo entiendo que efectivamente es un 6rgano
De hecho el consejo no tiene una forma de actuaci6n, una

que depenae aet ayuntamiento.
normatira propia, ,ino qu. tiene un reglamento municipal qlte estalnos ahora mismo discutiendo
dentro de
aqui. Si es verdad que nos podemos juntar con ellos, pero si es verdad que si estamos
parte de ese conseio y
ese consejo no hace falta peair ni nada, ni solicitar, sino que ya formamos
comisi6n'
vemos loi problemu. qu. les inquietan, tratamos los objetivos y, como dije en la
sumamos.

Vuelvo a repetir, desde el Partido Popular lo hemos hecho con la mejor intenci6n,
politizar absolutamente nada como ya
eueriamos sumar, no que.iamos en ningirn momento
pidiendo
hemos dicho doscientas mil veces. Si es verdad que lo hemos pedido y Io seguiremos

parte, no hace
por otras vias porque adem6s, como he citado antes. cualquier n-rujer puede fbrmar
segun dice el ar1' 12 que
f-alta ser un colectivo, cualquier mujer puede formar par-te de ese consejo
he mencionado antes, y aparte los colectivos tambi6n'"

Por irltimo, el Sr. Alcalde dijo:
.,La verdad es que sorprende que tras cuatro aflos sin hacer ni siquiera un gesto a favor de
sin ni siquiera dar la posibilidad de participaci6n de otras entidades,

ese consejo sectorial,
de
partidos, ni favorecer, lo que seieclama hoy aqui se intente imponer a un consejo sectorial
Yo
imponer'
participaci6n que ellos decidan quienes quieren que estdn con ellos y se les intente
jam6s, si el alcalde puede cerrar el turno de palabra, yo jamas querria estar en un sitio donde los
que
colectivos que lo conforman no desearan que estuviera. Y no se trata de que ellos consideren
PSOE' Y el
vamos a medrar en su trabajo. sino porqueel gobierno est6 como gobierno, no como
Gobierno'
gobierno est6 irnicamente para .unilirur. coger las sugerencias y traerlas a la .lunta de
34

‐

AYUNTAMIEN16.5ビIMr薇 lDA

Hay muchos 6rganos de participaci6n en este ayuntamiento en el que no van los partidos
i;r-'iiticos. La comisi6n de festejos de la cabalgata, por ejemplo. Se me ocuren decenas de
comisiones y 6rganos de participaci6n que hemos estado haciendo, la reuni6n con los hosteleros
para la capitalidad gastron6mica; en fin, cantidad de reuniones sectoriales que el gobiemo hace
para dar y canalizar la participaci6n, y lo que estamos es para escuchar a la gente. Nosotros no
vamos a imponer a un consejo sectorial la opini6n del gobierno. Es para escuchar y recoger las
propuestas y traerlas al gobierno. Y si encima ese consejo sectorial como el resto de asociaciones
que participan en la vida civil est6n abiertas a que los partidos se refnan con ellos, me parece que
intentar trasladar la idea d- que un 6rgano sectario, que no quiere que participemos, me parece
desde luego r.^ra opini6n kafkiana y desde luego que se haga desde una posici6n de izquieidu *.
sotprende profundamente. Pero uno acostumbra con el tiempo a no solprenderse de tantas cosas."

PUNTO 8:.- PROPOSICION DEL GRUPO NIUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA PARA LA

cnBacroN on uN poNno

DffiR.

Por el Sr. V6zquez Pinheiro. Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, se present6
la Proposici6n del siguiente tenor literal:

,,PROPOSICION

AL PLENO PARA LA CREACION DE TlN FONDO DE GARANTLA
FAMILIAR

ilvaro Vdzquez Pinheiro, con DNI 0g179181-T como concejal tlel Grttpo Municipal lzquierda
Unitla en el Ayuntamiento de Mtritla y' clomicilio a e/bctos r)e notificctcirjn an C/ Morer[a,s, 2, ] o
E-F en el municipio de Mirida 06800 (Batlajoz), en virtud clel artfculo 50.3 ctel Reglamento
Orgunico cle I Plerut;
D-

EXPONE

l.- La cri'sis econdmica

que e.stall6 a.finales cle 2008 ha cleterioraclo la calidad de vitla cle
familias
y el incremento cle lcrs
cifras del paro hasla niveles desconocidos que en multitud rJe casos se ha converticlo en un
situacifn cr(tnica, que ,\e ve ugravada por la extinci1n del periodo de vigencia de la.s diferentes
prestaciones, o en el mejor de los casos, por las corencias del sistema tle protecci6n social que
hasla la.fecha se ha mostrudo como in.suficienle.
en nueslra ciudatl dabido al tlescenso cle la activitlud econLmica
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La tratlucci6n de esta situacion en la vida diaria de las familias afectadas se materializa en la
dificultad de poder garanticar por s[ mismas el acceso a servicios bdsicos' como son, el
siministro unirg1tiri, el servicio cle agua potable cJomiciliaria, o incluso en dificultades para la
a
satisfacci1n deias necesidacJes m[nimas de alimentaci6n o de veslimento..., y todo ello debido
Itt ctusencia de ingresos y a situaciones prolongadas de desempleociudadanos,
2.- El papel de las administraciones publicas como un instrumento al servicio de las
mds
(CE78)'
y el reconocimiento de una nocifin ctil principio de justiciapropio clel Estado Social

de
alld del reconocimiento de derechos pol{ticos debe obtener sus resullados en la practica
que
toda
-al menos- a garantizar niveles mfnintos de bienestar
politicas
-persona pt)blicas tlirigidas

un mayor
rlebe disfrutar en su contlicion de ciudadano, unu ideu que ademds encuenlra
que
sufren
del estallido tle lcr o'isis a aquellos
/undamento en imposibiliclad de responsabilizar

li

.\us consecuencias.

y
pol{ticafiscal sobre la que se sostienen los ingresos que perciban los entes, organismos
objetivrt"
enlit)atles que.fbrman parte dil sector ptiblico tiene en nuet;tra opinion un doble

A.si, la

a)
b)

Financiar las activiclades y competencias que les reserva el orclenamiento.iuridico'
Influir en el comportamiento de lo,s diferentes agentcs econ6micos y srtciales que operan,
para lu
piomovientlo la uclopci1n de ac:cionels y decisiones que se consitleren oportunas
conlportamientos
consecuci6n tlel intirds general; o en caso conlrurio, re,slringiendo los
que se entientJan como un obstciculo para la realizuci\n clel hien contiln.

tle Licencia
3.- La supresi6n 1e la " Ortlenanza Fiscal Reguladora tle la Tasa por Otorgamiento
por
Clontrol"
de
de Aperiurcr de Establecimientos o Realizaci6n tle Activitlatles Adntinislrativus
de 201 4, ha venido u
nteclio tle vstaci1n al e/bcts en el pleno celebratlo en.fbchtt ttc 3 I ctc octtrbre
motivo's
conlrariar los objetiv;:os a los qie hemos hecho menci1n en el ptirrctfo anterior, por lo
que posamos a exponer a

contirutaciin:

en su momento'
tt) Segi,tn consla en la documenlctcirin que obran en el expetliente que se lramito
quc en su
la sipresi1n r)e esta tasa supone unct tlisminuci1n de los ingre'sos municipale,s, 'sin

pudiera
proveyera ningina medicla que compensose esta pdrdicla cle ingresos, ni se
que en
cJe las cuenlas ntunicipulesi tanto es as[,
.justi/icar stiaprobaci1n a rravis cJe la evoluci1n
un suldo negativo de
el illrimo dato conocicJo sobre la situcrcirjn de la tesoreria mttnicipal arroja
mds de 7 millones de euros.
momento

se

del
Asi, lct recatttlnci(tn netu por este conceplo segtin se recoge en las tli,vtinta's liqttidaciones
ntediu
recaudaci(tn
prc,supya.\lu ntunicipal.Tacilitactus' ltor la delegcrcirin cle Hac'iendtr arroict t'tna
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durante el periodo 2010/2013 de mds de 250.000 euros al affo.

lor

este motivo, entendemos que la supresi6n de esta tasa me'noscaba la copacidadfinanciera

del Ayuntamiento y dificulta el cumplimiento de las competencias propias a las que debe hacer
frente en cumplimiento de la ley.

El importe m[nimo necesario para hacer frente a la apertura de negocios u actividades que
son gravados por esta tctsa son muy superiores al importe que han de abonar los obligados a .tu
pogo, por lo que en ningiln caso la supresi1n de esta tasa puede llegar convertirse en un estlmulo
que promueva o supongq un obstdculo para el incremento de la actividad econtimica. ya que en
ningiln caso stt imposiciin ,supondrd un elemento a considerar a la hora de resolt,er la
b)

",ecisirjn

de inversi6n o gasto que genera la obligaci1n de pago de la ta.;a. O dicho de cttro modo, nadie
abandonard la idea de creor un negocio para obtener unos bene/icios por el hecho r)e tener que
pagar una lasa de esla naluraleza.
As[, podemos concluir que lu supresi6n de esta tasa no cumple ninguno de e.sto.s objelivos ycr que

no supone un elemento de determinante sobre las paulas de cctmporlamiento vincttlarlos ct
decisiones de con:;umo, ahorro o inversi1n de los obligados a su pugo, ni supone una decisi)n
que coadyuve a la .satisJacci1n del principio de suficiencia.financiera cle lu hacientla municipul
para el cumplimiento del marco de competencias que atribuye el orden legal a las enridatles que
int e gran la admini.s tr ac i6n I o c al.
4.- La ponderaciin enlre los periuicios derivados clel pago cle la ra,sa por la conce.yion tJe
licencias de aperlura, y los heneficios que comporta la asignaci6n de los..fondos recauclados,por
'su reestablecintiento, pura la creaciin de un./bnclo cleslinurlo a.finunciar las nece,sitlades nta^s
bdsicas de las .familias con menos ingresos a J-avor t)e familias sin rectrrsos, nos llevan a
proponer la aprobacirin del siguienle;
ACUERDO
PRIMERO: Reeslablecimiento de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tcrsa por Otorgtmtiento
de Licencia de Apertura de Establecimientos o Realizaci6n de Activiclades Administrativa,s cle
Control, del Excmo. Ayuntamiento de Mirida, derogada por acuerdo adoptado en el pleno cle 3l

de octubre de 2014.

SEGUNDO: La creaci)n medianle Decreto de Alcalclia
crtienda al menos u las siguienles carucler[sticus';
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cle un.fonclo de Gcrrantfa

Familiar que

1'. El fondo
primero.

se

financiarir con

los

fondos recaudados en virtud de lo expuesto en el apartado

2o. Seritn beneficiarios del mismo, aquellos que atienda a las siguientes circunstancias:
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reparaci1n
3,. ElJondo eslard destinqdo a sufragar gastos rJe suministro eldctico, nlimentaci6n,
otros obietos de primera
cle electrodomisticos tle primera necesidad, o para la adquisiciin tle
necesidctd como gafas graduadas, prdte'sis orlesis'
previa de
4o. Los gasto,J asociados a la reparaci6n de elecrroclomdslic'o,s requerirtin uulorizacion
I6s servicios sociales, y se cinceleritn en todo c(tso para ctranclo se re.fieru a lavadoras'
calentadores de gas, calderas o estu.fas.
5o. Los importes mdximos de cada

subvenci'n ,serdn los siguienles:

a) Alimentaci6n: 60€/mes, incrementado en l0€,
b) Suministro eldctrico: 60€por recibo.

a

purtir del lercer

c) Reparacion de electrodomdsticos: Hasta 60€'
d) otros bienes o utensilios cle primera necesidad: Hasta

hi.io (inclusive)'

50('.

6'. Ningun solicimnre podrd ser beneficiario de mits de dos pagos de los incluidos en esta

proposiicion en una *ir*o mensualidacl, salvo existencicr de credito udecuado y suficiente'

documentaci1n
En ningun caso el importe cle la subvenci1n poclrd superar el consignado en lu
.juslificaliva del pago que se solicite en cada costt'
7o.

うＤ
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8". El crddito presupuestario dedicado a lafinanciaci1n de esta ayuda tendrd la consideraci6n de
crddito ampliable, en los tirminos establecidos en el art[culo 178 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el clue se aprueba el texto re.fundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

9'. El decreto de ctlcaldfa entrard en vigor desde el dia siguiente a publicaci1n del acuerdo para
el reestablecimiento de la ordenanza.fiscal contemplada en el punto anterior de esta proposici6n.

I0'. Los beneficiarios

de la subvenci6n del suministro de agua

domiciliaria estard exentos de la
obligaci1n de presentur la docuntentaci6n que acredite el cumplimiento de los requisitos
contemplatios en el punto 2" ele este mismo apartado, en el caso de que presenlen una solicitucl
para la subvencirin los ga^stos incluido.s en esle acuertlo. "
A esta Proposici6n hay que incorporar el texto de la enmienda presentada por el Grupo
Municipal Participa. de conformidad con el acuerdo al que llegaron ambas partes en la Comisi6n
Informativa de Servicios Sociales. Cooperaci6n, Mayores, Atenci6n a la Discapacidad, Vivienda e
Igualdad de Genero, y cllyo texto se transcribe literalmente a continuaci6n:
,,ENMIENDA DE MODIFICACION
A LA PROPOSrcION "CREACION DE UN FONDO
DE GARANTtA FAMILIAR''
Anastasio Ramdn Carbonell, porlavoz del Grupo Municipal Participcr, con DNI 50813171-L
s'olicita la siguiente enmienda a la moci6n del Grupo Municipal lzquierda Unitlu "Creaci6n rJe
un.fondo de garant [a .famil iar ".

ENMIENDA
PRIMERO: El crddito presupltcstario consignado para la dotacirjn clel Fondo cle Garantfa
Familiar serd de 250.000€'.
SEGUNDO: El apurtado primero cle la proposici1n que e:; ob.jero tJe esta enmiencla tantlrii
curdcter potestativo, permiliendo al equipo de gobierno tleterminar otrasformas de.financiaci6n,
de acuerdo con la normativa vigente. "
A continuaci6n, por parte de la Sra. Blanco Ballesteros, en nombre del Grupo Municipal
Popular, tambi6n se expone una ennrienda a la Proposici6n objeto de aprobaci6n:
,,ENMIENDA DE MODIFICACION
A LA MOCION DE URGENCIA PRESE\VTADA POR
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FoNDo DE GARANri,q FAMILIAR
pleno
Arendiendo el cardcter de la moci\n de urgencia que se trae hoy pura aprobaci6n a este
que
rige
la
(]rtpo Municipal de ILI y al amparo del art. 53.2 del Reglamento Orgdnico
/-,tr;;. ,'
pleno en el que se describe,'
.f unciL;rt cle este

por
La enmienda se presentarit mediante escrito dirigido al Presidente y su.scrito
el portavoz del G)upo, [....J en el transcurso del Pleno en el caso de las mociones"
"

por parte tlel Grupo Municipal Popular se trae a

este

pleno esta enmiencla de modificaci'n

en
hacidndole entrega del texto al portavoz de cada uno de los grupos municipales representados
el mismo.

CUERPO DE LA ENMIENDA
el grupo politico
A la vista de la mocitin presentacla por el grupo municipal ele lzquierda Unida,
de la moci(tn
al que pertenezco pretenrie con esta ,n*ienrlo la modilicaci1n cle clel lexto objeto
queddndose iste de la.fbrma sigttiente:

mismo todo lo

l.- En el cuerpo tlel texto referitlo a lct "exposici6n" cle motit'tts scr(r climinado tlel
Ordenanzct Fiscal
re/brido al punto "3", en que se expone el rema tle lcr siluaci(tn cle la
cle Estublecimientos o
R'.eguladora tle la Tasa poi Otorgamiento de Licencict tle Aperturu
de Mdridu'
Realizacion de Activitlacles Atlministrativcrs cle conlrol, tlel Excmo. Ayto.
primero del mismo
2.- En el cuerpo del texto refericto al "acuerdo", se eliminarti el pltnto
por
Otorgamiento de
re.ferido al resiablecimiento de la Orclenanza Fiscal Regulctdora tle la Tasu
de
Licencia de Apertura de Establecimientos o Realizaci|n de Actividades Administrativas
control, del Excmo. AYto. de Mirida.
"

jo"

,

"

jo"

,
los puntos
3.- En el punto segundy tlel tlesarrolto del " acuerdo" serlrn ntodificudos
punto
el
y
desapareciendrt
define,
se
quedanclo los mismos con la reclacci|n que en esta enmientla

i

40".

-

alimentacifn
Et fonrto estctrd cJestinado a sufragar gastos de suministro eldctrico'
productos de higiene."

"

30.

- "j,l Los importes miiximos cle cada subvenci1n ser(tn los siguientes:
40
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a)

Alimentaci1n y productos de higiene: 60€/n:s, incrementado en I 0€, a partir del
tercer hij o. (inclusive).

b) Suministro

eldctrico: 60€ por recibo"

Tras debate conjunto de las citadas enmiendas y la Proposici6n, son sometidas
por el Sr. Presidente del Pleno.

a

votaci6n

Sometida la enmienda del Grupo Municipal Popular a votaci6n anoj6 el siguiente
resultado: l2 votos a fbvor (Sra. Herrera Calleja, Sra. Bravo Indiano, Sr. Perdig6n Gon :tilez, Sr.
Molina Al6n, Sra. Fem6ndez Villalobos, Sr. Serrano Dillana, Sra. Blanco Ballesteros, Sr. Lara
Haya, Sr. Ram6n Carbonell, Sr. Gonz6lez Rendo, Sr. V6zquez Pinheiro y Sra. Guerra Morato) y
12 en contra (Sra. Sanmartfn Lopez, Sra. Y6frez Quir6s, Sr. Espafla Santamaria, Sra. Carmona
Vales, Sr. Vadillo Martinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sr. Bustamante Rangel, Sra. Fern6ndez
G6mez, Sr. Guijar:ro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sr. Palma Garcia y el Sr. AlcaldePresidente, D. Antonio Rodriguez Osuna). El empate fue resuelto con el voto de calidad de la
Presidencia, conforme sefiala el arlfculo 124 de la Ley 711985,de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Rdgimen Local.

A la Proposici6n votaron

fhvor 5 Concejales (Sr. Lara Haya. Sr. Ram6n Carbonell, Sr.
Gonziilez Rendo, Sr. V6zquez Pinheiro y Sra. Guerra Morato), en contra 11 (Sra. Y6fiezQuir6s,
Sr. Espafla Santamaria, Sra. Carmona Vales, Sr. Vadillo Martinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sr.
Bustamante Rangel, Sra. FerniindezGomez. Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sr.
Palma Garcia y el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodriguez Osuna) y se abstuvieron 8 (Sra.
Herrera Calleja, Sra. Bravo Indiano. Sr. Perdig6n Gonziiez. Sr. Molina Alen. Sra. Fern6ndez
Villalobos. Sr. Serrano Dillana, Sra. Blanco Ballesteros y Sra. Sanmartin Lopez).
a

Tras lo cual, la Presidencia declar6 que el Pleno por mayoria de los presentes rechazaba
tanto la enmienda como Ia Proposici6n presentada.

En la exposici6n y discusi6n del punto, en primer lugar el Grupo Municipal Popular
present6 una enmienda, la cual fue rechaza tras la exposicion de la misrna; pasando a
continuaci6n al debate de la proposici6n de Izquierda Unida.
Seguidamente, el Sr. V6zquez Pinheiro defendi6 la moci6n objeto de aprobaci6n,
manifestando que lo mas prioritario era "atender las necesidades de los que no tienen nada".

Ademds, explic6 que estaban de acuerdo con la enmienda presentada por el Partido
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Popular, aunque finalmente no hubiera salido adelante'

i;u turno de'intervenciones, el Sr. Lara Haya,Concejal no adscrito, advirti6 que

esto

tambi6n era objeto de aprobaci6n en el punto 12" del Orden del Dia. Manifest6 estar de acuerdo
y.o, todo lo que suponga que "en los pr6ximos presupuestos se habilite algo
c.,r: i:r
1'.,.6posici6n,

para que haya m6s cobertura social".

La Sra. Sanmartin Lopez manifest6 su desacuerdo con el hecho de que se pusieran
mayores trabas a la iniciativa empresarial.
a
continuaci6n, el poftavoz de Merida Participa. Sr. Ram6n Carborrell, agradeci6
de
Izquierda Unida que aceptase las aportaciones hechas desde su grupo. Y destac6 la importancia
todas aquellas medidas que traten de paliar las consecuencias de la crisis'

A

la
La Sra. Blanco Ballesteros, Concejala del PP. lament6 que no se hubiera aprobado
y
los
enmienda presentada por Su grupo. Explico que no era suficiente con las contingencias
de
minimos vitales, por l,o q.,. *rriiaeraba que era necesario hacer Llna aportaci6n municipal
,'precisamente, para paliar esos problemas de alirnentacion que tienen muchas familias
250.000€,
y de no poder asumir la totalidad del gasto de la luz"'
Vales,
La Sra. Concejala de Servicios Sociales, Dfia. Maria de las Mercedes Carmona
los pr6ximos
solicito la retirada de la proposicion y ofrecio a Izquierda Unida reunirse para qLIe en
social'
presupuestos hubiera una partida presupuestaria nominativa que cubra la exclusi6n

El Sr. ytrzquez Pinheiro se mostr6 sorprendido por la postura del Grupo Municipal

a expensas de
Socialista, ya que el punto sobre la ordenanza de animales se habia aprobado
presupuestos'
dotarla de medios humanos y materiales, contemplando 6stos en los proximos
grupo en la
El portavoz de Izquierda I-lnida propuso que, partiendo de 1o expuesto por su
la letra
Moci6n, ,.sea el equipo ie gobierno. mediante decreto de alcaldia. quien establezca
pequefla de esta iniciativa".
no
Justific6 la urgencia de esta medida debido a las necesidades que pretende cubrir,

debiendo demorarlo hasta la aprobaci6n de los presupllestos.

Unida,
La Sra. Sanmartfn Lopezanunci6 su voto favorable a la proposici6n de Izquierda
pero remarc6 que no est6 a favor de que Sea a Costa de los emprendedores'
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El Sr. Ram6n Carbonell abund6 en el discurso del Sr. V6zquez Pinheiro.
La Sra. Blanco Ballesteros dijo no entender por qud se habia rechazado su enmienda
cuando los portavoces de los distintos grupos politicos habian manifestado estar de acuerdo con
los tdrminos recogidos en la misma.
La Sra. Carmona Vales manifest6 que lo que habia propuesto era llegar a consensuar una
partida presupuestaria. No obstante, explic6 que hay competencias propias e impropias de este
Ayuntamiento, quedando claro "el compromiso de esta Corporaci6n municipal o, por lo menos,
de ese equipo de gobie"no de llevar a cabo y de asumir todo aquello en lo que nosotros seamos
competen"es. Eso no quiele decir que vayamos a asumir competencias que no son propias del
Ayuntamiento."
Adem6s, record6 numerosas medidas adoptadas por el actual equipo de gobierno a favor
de los mds desfavorecidos.

"No podemos asumir competencias que no son propias, porque la Ley de Estabilidad
presupuestaria y la de R6gimerr Local lo dicen claramente. No podemos admitir que se cree una
ayuda continuada, pero si admitimos que podemos considerar desde el equipo de gobierno una
ayuda puntual e inmediata para paliar las situaciones de exclusi6n social."

Finalmente, reiter6 su propuesta de que se retirara la enmienda, con el fin de consensuar
una parlida presupuestaria nominativa con e1 nombre de Exclusifn social.
Para finalizar, el proponente explic6 que la ley contempla que, aunque no sean propias. se
pueden y se deben asumir competencias en materia social por los ayuntamientos de poblaciones
con m6s de 20.000 habitantes. Record6 que lo que 6l proponia era hacer un decreto de concesi6n

de ayudas para suministro electrico y alirnentaci6n de lamilias desfavorecidas, que ya se venia
haciendo en otros conceptos.

El Sr. Alcalde concluy6 que su equipo de gobierno habia atendido cada caso desde el
primer dia. Tambien dijo que se habia bajado el impuesto sobre el patrimonio gracias a la
izquierda y, por eso, podia verse disminuida la partida presupuestaria destinada a la exclusiort
social.
Adem6s, "E,s la Junta de Extremadura y este gobierno el que esta dictando un decreto de
minimos vitales, que tuve la sucrte de redactar y defer-rder en la Asamblea. Esa Ley de minimos
vitales contra la qr,re vot6 Izquierda Unida y el Partido Popular."
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Anunci6 que facilitaria un listado pormenorizado de los gastos en materia social que habia
rcalizado el actual equipo de gobiemo desde su llegada a la Alcaldia.

"Usted prefiere hacer politica. Yo prefiero solucionar la vida a la gente. Usted siga
trayendo propuestas para hacer politica. Nosotros seguiremos trabajando para solucionar los
problemas de la vida a la gente."

PUNTO 9'.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL PARTICIPA SOBRry SOLIDARIDAD

DERECHOS

NCAUSADOS POR LUC

Por el Sr. Ram6n Carbonell, portavoz del Grupo Municipal Parlicipa, se present6 la
Moci6n del siguiente tenor literal:
,,PROPOSICION AL PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO MERIDA

El Grupo Municipal Mtirida Participa de con/brmidqd en lo dispuesto en el artfculo

del

Reglamento Orgdnico del Pleno del Ayuntamiento de Mdrida (Titttlo V, Cap[tulo I, Art. 5l
Presentaci1n. Las propuestas y proposic'iones deberdn presentarse con anlerioridad al momento
de celebraci6n de la.lunta de Portavoce,\ en la que :;e trate del ortlen del d{a, respecto a la sesi6n
correspondiente, ante la Secretarfa General del Pleno para su inclusi6n en cl orden del dfa que
acompafia a la convocatoria rie la sesi6n), desde el Grupo Municilrul Participa solicitamos con la
debida antelaci1n su paso por ComisiLn y Junta de Portavoce.e pto'a que la Moci1n " Solidaridad
con los encausados por luchar por los derechos bdsicos" sea incluida en al orden del dla del

Pleno Ordinario que tendrd lugar en noviembre.
Exposicidn de motivos:
La situaci1n laboral rJe Extremadura, re.fleja una realidad dramdtica que condena a la poblacidn
a la pobreza y a estar evocados a la exclusi1n social. Los datos de paro del .segundo trimestre de
este afio indican una tasa del 29,56 en Extremadura.frente al 22,37 del conjunto de Espafia. La
tasa rJe paro entre los j6venes de 25 afios de Extremadura se encuentro por encima, lo que
significa que casi 5 3,21 de cada I 00 deseen trabajar y no puedun. El informe de 201 4 sobre la
situacifn de la Pobreza y la Exclusion Social en Extremadura, que elabora la EAPN, muestra
que se ha proclucido un incremento en la desigualdad en Extremadura del 0,9o%, han aumentado
notablemente los problemas de privacir5n material de los hogat'e s; el 13,9% de lo's hogares de
Extremaclura dicen su/rir dific'ultades pura llegtu' a.fin tle mes liente ctl 3(t,7%o en Espafio, el
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riesgo de pobreza o exclusi6n social alcanza el 36,1o% de la poblaci\nfrente al 27,3%o de media
estatal, cerca de 290.000 personas se ven afectadas por procesos de exclusi6n social, es decir el
26,3% del total de la poblaci6n de Extremadura (cerca de 95.000 hogares), casi 88.000 personas
(el 30,4% del total de la exclusi1n) que se encuentran en la exclusi1n severa (cerca de 27.000
hogares)...
Sin embargo,

la cobertura y proteccir5n ante estas situaciones son claramente insuficientes.

Extremadura tiene la cuant[a mds baja en las prestaciones por desempleo mds bajas de todo el
pals y tan solo uno de cada lres parados percibe prestaciones en Extremadura, un 35,6'%,
mientras que hay 90.350 personas sin trabaio que no disfrutan de ninguna ayuda por su
situaci1n laboral, miles de solicitudes de la prestaci1n de la Renta Bdsica Ex.remefia de
Inserci(tn que siguen sin resolverse algunos desde el afio 201 3 o los retrasos en la valorcrci6n y el
pago de las prestaciones de la Ley de Dependencia...
Ante esta terrible situaci(tn, di/brentes colectivos y personas como los Campamentos Dignidad, la
PAH, las Plataformas de Pu'adcrs y Parados, elc., han realizado acciones reivindicativus para
intentar paliar las consecuencias de los desahucios, de la cortes de luz y agtta, el pardn de las
solicitudes de Renta Bdsica, mejorar lq alimentaci1n infantil, etc,.

Como consecuencia de e.tlas proleslas, la respues'la del aparato gubernamental ha sido
desmedida y desproporcionctda, generando un total dc 58 personas imputadas. por las clue se
piden un total de 183.000 euros de multu y varios juicios pendientes.
Asimismo, sefialar que el 22 de enero de 201 5 el Parlamento de Catalufia aprobd una propue.tta
de resoluci1n en la que dicho Purlamento expresa su solidaridad con el pueblo extremefio unte la
ola represiva que aqu[ hemo.s expueslo e instaba a abrir vfas de negociaci1n.

Por todo ello, por la preocupaci1n que nos generan estos aconlecimientos,

clesde el

Grupo Municipal Purticipu prescntamos el siguiente;

ACUERDO:

l.

Proclamar su apoyo y solidaridad con las personas imputadas por luchar por los clerechos
sociales y especialmenle con las l8 persona^y mililantes de ()ampamento Dignidad que von a ser
.juzgadas en el macroiuicio polftico por la defensa de la Renta Bdsicct.
2. Mantener vlas de clidlogo enlre las autoridade.s municiltules

akctodas.
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y

todo.s los .rectore.\ y per.\onus

J. i'rirr:,',i.:':rr ubrolutamente desproporcionadas e injustas las pencts que se les solicita a los
i.,-,:ii;.' ;.i;: ].Jt' los clerechos sociales."
Por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Dfla. Maria del Carmen Yitfiez
Quriros, se expone la siguiente enmienda a la mocion objeto de aprobaci6n:

DEL GRUPO SOCIALISTA A LA MOCIdN DE

PARTICIPA
"SOLIDARIDAD CON LOS ENCAUSADOS POR LUCHAR POR LOS DERECHOS

"ENMIENDA

BASIC}S,,

,

ENMIENDA DE MODIFICACION
Modificaci6n del punto

l,

quedando redactctdo del siguiente nndo:

Mostrar el upoyo y la solir)aridcd por parle cle lu Corltoruci|n Municipal con las personas
imputada,s por luchar por los derechos,gociales y especialtnenle con los/las l8 ntilitante's de
Campamento Dignidad que van u ser iuzgcrdosicts por lu de.fcnsu cle lu Renla Bci'sica. Asimismo,
"
entendemos que una reivinclicaci(tn politiccr de be realizarse clenlro de los pariimelros de la ley.
"

Tras debate conjunto de la citada enmienda y la Mocion. ambas son sometidas a votaci6n
por el Sr. Presidente del Pleno.

Sometida la enmienda del Grupo Mr,uricipal Socialista a votacicin arrojo el siguiente
resultado: l4 votos a favor (Sr. Lara I{aya, Sra. Sanmartin Lopez. Sr. Ramon Carbonell, Sra.
Y1fiezQuir6s, Sr. Espafra Santamaria, Sra. Camrona Vales. Sr. Vadillo Martinez, Sra. Aragoneses
Lillo, Sr. Bustamante Rangel. Sra. Fern6ndez G6mez, Sr. Guijarro Ceballos. Sra' Guerrero
Moriano, Sr. Palma Garcia y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna) y 9 en
contra (Sra. Her:rera Calleja, Sra. Bravo Indiano. Sr. PerdigonGonzalez. Sr. Molina Al6n, Sra'
Ferndndez Villalobos, Sr. Serrano Dillana. Sra. Blanco Ballesteros, Sr. Vdzquez Pinheiro y Sra.
Guerra Morato). En el montento de la votaci6n se encuentra ausente el Sr. Gonzdlez Rendo.

A la Proposici6n votaron a favor 17 Concejales (Sr. Lara Haya. Sra. Sanmartin L6pez, Sr.
Ram6n Carbonell. Sr. Gonz6lez Rendo, Sr. V6zquez Pinheiro, Sra. Guerra Morato, Sra. Y6flez
Aragoneses Lillo,
Quir6s, Sr. Espaiia Santamaria, Sra. Carmona Vales. Sr. Vadillo Maftinez. Sra.
Moriano, Sr.
Guerrero
Sra.
Ceballos,
Sr. Bustamante Rangel, Sra. Fern6ndez G6mez, Sr. Guiiano
Palma Garcia y el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Roclrigtrez Osuna) y en contra 7 (Sra.
Herrera Calle.la. Sra. Bravo Indiano. Sr. Perdig6n Gorrzillez. Sr. Molina Aldn. Sra. Fern6ndez
46

秘目贈増ヨI:圏

Aヤ む
NTAMIEttTO DE M̀点

IDA

Villalobos, Sr. Serrano Dillana y Sra. Blanco Ballesteros).
Tras lo cual, la Presidencia declar6 que el Pleno por mayoria de los presentes aprobaba
tanto la enmienda como la Moci6n presentada.

En primer lugar, la Sra. Carmona Vales, Concejala de Servicios Sociales, defendi6 la
enmienda presentada a la Moci6n objeto de aprobaci6n. Sometida a votaci6n es aprobada y, por
tanto, se debaten la enmienda y la moci6n conjuntamente.
El portavoz d': Mdrida Participa, Sr. Ram6n Carbonell, quiso hacer ooun reconocimiento a
la perso.^ra de Jos6 Jimenez que no podrd serjuzgado por haber fallecido victima de la pobreza, al
tener que elegir entre qu6 medicamentos podia permitirse tomar, al no poder pagarlos todos."
Postcriormente,dio lccttlra a su Moci6n.

La Sra. Santnartin Lopez explico qlre no conocia la enmienda y, por ello, se habia
abstenido.

El Sr. Ydzqrez Pinheiro explic6 que no entendia la enmienda, ya que hacia referencia a
legalidad de las acciones reivindicativas, cuando los encausados conocian perfectamente que
estaban incumpliendo la ley. No obstante, anunci6 que iban a "apoyar la proposici6n porque tiene
m6s de bueno que de malo".
La Sra. Blanco Ballesteros mostr6 el voto contrario de su grupo a la moci6n de Mdrida
Participa, al entender que se le estaria dando amparo a unos delitos que cometieron unas personas
del colectivo Campamento Dignidad. Por tanto, dijo no comprender el apoyo del equipo de
gobierno.

El Sr. Alcalde intervino para explicar el posicionamiento de la enmienda. Manifest6 que
grupo
su
apoyaba la proposicion de Mdrida Parlicipa porque las sanciones que se aplican a esas
personas por reivindicar un derecho son desproporcionadas, en base a una Ley (la conocidad
como Ley Mordaza) aprobada por el Parlido Popular.

No obstante, explic6 que con la enmienda se pretende aclarar que hay otras fomas de
reivindicaci6n que se ajustan a la ley.
El proponente expuso qr-re todos conocfan la ilegalidad de
entendia que era legitimo y los encausados tambien.
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Por el Sr. Gonz6lez Rendo, se present6 la siguiente Moci6n que transcrita literalmente

dice:
Don Anastasio Ram6n Carbonell, Portavoz del Grupo Mdritla Participa en el Ayuntamiento de
"
Mdrida viene a formular para su aprobacifin la siguiente MOCION Oponerse u la aplicaci1n
y
del TTIP ", para su inclusi6n con la debida antelaci1n en la sesi1n de lo Junta de Portavoces en
Orgdnico
el orden del siguiente Pleno Ordinario, segun lo establec'ido en el art. 5I Reglamento
del Pleno del Ayuntamiento de Mirida, en base a la
"

EXPOSrcIoN DE MOTIVOS:
En 2013, la Comisitin Europea recibi| el mandattt cle los Estados miembros de la Llni|n
Europea (UE) de negociarco, io, Estados (Jnidos (EEUU) el Acuerdo Transatlantico de
tambidn
Comercio y de la Invirsi6n (ATCI, mds conocido como TTIP por sus siglas en inglds),
con elfin
denominado cr,tmo Acuerdo Transatldntico de Libre (lomercio (TAFTA), presuntamente
no arancelarias, con el
cle incrementar el comercio entre la UE y EE(IU, reclucienclo las barreras
obieto de conseguir crear empleo, crecimiento econrjmico y nte.iora de la competilividatl'
travds
Destle entonces, la (tE y EELIU estitn negociando cle espaldas a lu ciudadanfa u

cle

su,t represenlantes prtlfticos (parlantentos nacionales y
la
liberalizaci6n de comercio e inversiones, que represenla un serio peligro paru la democraciay
el
interds
proteccidn cJe los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo
comercial rJe los inversores y empre:ias lransnacionales (ETN) al interds general. La negociaci6n
y sus
de dicho acuerdo estii contando con la participaci1n dit"ecta e indirecta de las ETN
de las
represenlantes corresponclientes. Sin embargo, la informtrcirin relutiva al desarrollo
nigociaciones del Tratado con la que cuenta el Parlamento Europeo mantiene un acceso
,uiitrirgirlo para los propios europarlamentarios y europarlamentorias y las negociaciones
(.ivil.
apenas esfiin contando con representantes de la Sociedad
ctropeo's:) un antplio acuerdo

Los Gobiernos sub-nacionales de

cle

la UE, en nuestro pais, en concreto, los Gobiernos

y de los
auton(tmico,e, tienen el derecho a ser informado.s sobre el cle.suruollo tle las negociaciones
sr'tbre ellos, ya
cctmbio.s legi.slativos qt,te ptreden ser ac'orclaclos u nivel europeo paru posicionorse
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que el resultado de dichas negociaciones tendrd implicaciones muy importantes sobre las
competencias autondmicas. Este derecho ha sido obvic,do hasta la.fecha.
EEUU y la UE intentan incluir en el TTIP medidas de protecci1n de los inversores que
impactan directamente contra el principio de soberania nacional, imponiendo modelos de
arbitraje y resoluci1n de conJlictos que equipara al Estado y sus Administraciones con las
Empresas Trasnacionales (ETN). La comision de arbitraje serd quien se encargue de resolverlos,
la denominada "lnve.stor-to-State Dispute Sffiement" (ISDS). Esta comisi1n tendr[a
competencia para establecer compensaciones econdmicas de las diferentes administraciones
implicadas a los inversores cuando estos puedan tlemostrar que la aplicacitin y desarrollo dc
ciertas medidas o politicas concretas afectan a sus intereses privado.s o puedt,t reducir los
beneficios futuros de una compafifa. El Eslado, en este caso, puetle recurrir judicialmente la
decisir5n y le pueden dar la raz6n, pero le va a suponer unos costes pntcesales muy elevados.
Ademd.s, las decisictnes de los 1rganos de arbitrctje ,son .firmes y no pueden sar apelada.s,
'situdndose asI a un nivel superior u lo legislacirin nacional. Lu proclucci6n normativa pre,sente o
futura .sobre cuestiones lan importante.\' pora Extremadura como son el control de precios y
acceso a los medicamento.\, la proteccifn de las trabajadores y trabajadores y consumidores o la
'seguridad alimentaria, pueden ser demandadcts por las ETN a travis de este organismo.
Uno de los obietivos basicos del TTIP es la liberulizacirin total de los servicios publico.s y
la apertura de pre.stacirjn de los mismo.s a las ETN, asf comct a las contpras y licitaciones cJe
bienes y servicios de la,v Administraciones Publicas. Esto pone en peligro todos los servicio.s

y las contrataciones publicas', en todos los niveles udministrativos, as[ como la
capacidad y el margen de maniobra real de los representantes ptiblicos tlemocrdticamente
elegidos paru qdministrur las' entidades y desarrollar lus polIticas locale.s'de ucuerdo crl inlert.y
general.

pilblicos

En lo que se refiere a la conlrataci6n pilblica, el objetivo que se pretende con el TTIP e.s
mantener el Acuerdo de Conlrataci6n Pilblica (GPA) de la Organizucirin Mundial del Comercio

WfO) hasta crear un nuevo acuerdo que meiore las condiciones parq las ETN. Mientras, el
GPA estd siendo utilizado por la Comisi(tn Europea como .justificaci1n paru reducir las
garantfas en la ley de la contrataci1n pilblica. En este sentido, entenclemos que todo nuevo
acuerdo referente a la contrataci1n pilblica debe ir dirigido a aumentar las garantfas y no a
reducirlas; cualquier negociuci1n de un nuevo acuerdo no tJebe poner en peligro los ctspeclos
progresivos de la ley de contratacirjn ptiblica de la UE.
Sin embargtt, los inlereses estratdgicos de las ETN y stts inlerese,s comerciules' no
deberfan :;er lo.s ilnicos crilerios para cleterminar actterdo.s comerciale.t como el TT\P, ni sc
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deben imponer por encima de cualquier otra consideraci1n econdmica, social o sanitario
ignorandi cualquier legislacia.n comunitaria, nacional, auton1mica o municipal. Asimismo, los
aspeclos relacionados con la protecci1n de las trabajadoras y trabajadores, consumidores,
siguridad alimentaria y del medio ambiente tienen que ser considerados en cualquier
n t' go c' i ct c itin c omer c i al b il at er al.

Por todo ello, el Grupo Municipal Mdrida Participa insta al pleno a tomar el siguiente
ACUERDO:
I .- Declarar nuestra Ciudacl como opuesta a la apt tcacion clel Acuerdo Transatldntico de
Comercio e Inversiiln (fruD y, por tanto, que no aceplct ni sus princ'ipios ni sus ob.ietivos, y se

compromete en la de.fensa de los .servicios ptiblicos bdsicos parcr ntanlencr
r e dis lribucion s o c ial.

lu

cohesi6n y

2.-.- Solicif ar a la Junta cle Extremaclura a encarg,ar un eslttdio independiente que evolile
lo,; cgstes y las implicaciones concretas de las negociacirtnes del TTIP para lu poblaci6n
extremefia (y en concreto en la poblaci6n emeritense) y sus cliferenles sectores productivos'
3.- Mostrar al Ministerio de Hacienda y Administracirtnes Ptiblicas del Gobierno de
Espnfia su apoyo a todas las inicicttit,us clirigirJas a mantener el curcic'tcr ptiblico de los llamaclos
servicios sociales fitiles.

4.- Solicitar al Ministerio tle Economfa y Competitit,idud dcl Gobierno cle Espaftu la
suspensidn de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comercioles similures, con la
.linuI itlad Ll( consa guir :
- Quu mecanismos como el ISDS (lnvestor-to-State Dispule Settlement) no sean incluidos
en i.vte ni ningun olro Tralado.
- Defender la actual politica regttladora de la LIE y tle

su,s

Estudos, de manera que no se

pierdan competencias en materias de legislaci6n social, prolecci6n al consuntidor y medio
ambiente; y rtefender el principio bitsico democr(ttico cle soberctnfa e inclependencianacional,
salvaguardando toclas las competencias de un Estado soberano y de stt volunlud popular'

- Quu el Trataclo no se limite a obietivos merctn'tenle ecttnomicos y se le dd la misma

importancia y seun tratados cle igual.forma en el crcuerclo los ob.ietivtts sociales y umbientales'
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- Que los servicios pilblicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo.
- Que se termine la actual fcrlta de transparencia de la.s negociaciones, se haga publica
toda la informaci1n y se abra un debate pilblico y democrdtico en Espafia y en el conjunto de la
LrEy sus respectivos Parlamentos nacionales; y, puesto que los postulados del TTIP afectardn
L!irectamente a cuesliones vitales de la poblaci1n, se someta el TTIP a un referdndum vinculante
en todo el teruitorio del Estodo. "
Seguidamente, se presenta una enmienda conjunta de los grupos municipales M6rida
Participa y Socialis-a que modifica la anterior moci6n. Dicha enmienda se transcribe literamente a
contin.raci<in:

,,ENMIENDA CONJUNTA DE
SUSTITUCION QUE PRESENTA MERIDA PARTICIPA Y
EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA SOBRE LA
PROPOSICTdN DEL GRUPO POL(TICO MERIDA PARTICIPA SOBRE LA
DECLARACION, "OPONERSE A LA APLICACION OEL TTIP".
De scuerdo con lo previsto en el Reglomento Orgtinico del Pleno delAyuntamiento de Mdrida,
los grupos Mdrida Participo y el Grupo Municipal Socialisto clel Ayuntumiento de Mtirido
desean someter s lo consideracifn del Pleno la siguiente Enmienda tle sustitucidn.

ENMIENDA DE SUSTITUCION

1- El Ayuntamienlo

de Mirida se muestro conlrario a la aplicacirin del TTIP y tle sus
principitts y objctit,o.s, de :;er cierlo, que tslos ponen en peligro la clemocracict, el derecho
a un trabajo digno, el mcrntenimienlo de .servicio.y publicos de calidatl, la alimentacion
saludable, la sostenibilidad ambiental y si en la controversia entre potcncionalirlacl
comercial y derecho.s humano.s pierden las per.soncts o peligra la defen.sa de lcts' sert,icios
publicos basic'o.s puru munrcner la cohesi6n y redistribuci6n social
2- Realizar con cardcler urgente un estudio independiente y en todos los (imbito.s, con
parliciltuciin de la sociedad civil, de impacto global y sectorial de los resuhaclos cle la.;
negociaciones del TTIP en nueslra ciudad y comunidod autdnoma, como se hu hecho en
otros palses eurlpeos.
3- Que el gobierno de Espafia garantice la total exclusi1n de la negociacirin de los servicios
pilblico.t y la propiedad intelectual.
1- Rechazur la inclusiin en el trulado del sistema actual ICS. anteriormente llamudo ISDS
(mecanismo cle resolucion de litigio cntre inversor y eslado) y exigir que en su lugur, .se
deficntlo la ucluul pol{tica regtrludora cte la UE y sLts estaclos, de ntaneru que no sc
″Ｄ

J-

pierdan competencias en materias de legislaci1n social, protecci1n al consumidor y
medio ambiente, defendiendo el principio democrdtico de soberanla e independencia de
los pafses miembros, salvaguardando todas las competencias y su voluntad popular,
tambidn rechazamos que el tratado no se limite a objetivos meromente econdmicos y se le
,li la misma importancia y sean tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos
sociales y medioambientales.
Exigimos que se mejore la transparencia de las negociaciones, se haga publica toda la
informaci6n y se abra un clebate publico y democrdtico en Espafia y en el conjunto de la
respectivos parlamentos nacionales y en el caso de que los postulados del TTIP
afectasen direct..mente a cuestiones vitale.s de la poblaci6n, se someta el TTIP a un
reJcrdndumvinculunte en todo el lerritorio del Estado Espafiol."
(IE

y

sus

enmienda de los grupos municipales M6rida Participa y Socialista a votaci6n
arroj6 el siguiente resultado: 17 votos a f-avor (Sr. Lara Haya, Sra. SanmatlinLopez, Sr. Ram6n
Sr'
Carbonell, Sr. Gonz6lez Rendo, Sr. V6zquez Pinheiro, Sra. Guerra Morato, Sra. Y6flez Quir6s.
Sr'
Lillo.
Espafla Santamaria, Sra. Carmona Vales. Sr. Vadillo Martinez, Sra. Aragoneses
Sr'
Buitamante Rangel, Sra. Fern6ndezGomez, Sr. Guijano Ceballos, Sra- Guerrero Moriano,
(Sra'
y
contra
palma Garcia y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna) 7 en
Fern6ndez
Hemera Calleja, Sra. Bravo Indiano, Sr. Perdig6nGonztiez' Sr. Molina Alen, Sra'
Villalobos, Sr. Serrano Dillana y Sra. Blanco Ballesteros)'
Sometida

1a

17 Concejales (Sr. LaraHaya, Sra. Sanrnarlin L6pez, Sr'
Y6flez
Ram6n Carbonell, Sr. Gonz6lez Rendo, Sr. V6zquez Pinheiro, Sra. Guerra Morato, Sra.
Vadillo Maftinez, Sra. Aragoneses Lillo,
eui16s, Sr. Espafla Santamaria, Sra. Carmona Vales, Sr.
Moriano, Sr'
Sr. Bustamante Rangel, Sra. Fem6ndez G6mez, Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guemero
palma
D. Antonio Rodriguez Osuna) y en contra 7 (Sra'

A la Moci6n votaron a favor

Garcia y el Sr. Alcalde-Presidente,
Herrera Calleja, Sra. Bravo Indiano. Sr. Perdigon Gonzdlez Sr. Molina Aldn, Sra. Fern6ndez
Villalobos, Sr. Serrano Dillana y Sra. Blanco Ballesteros)'

Tras lo cual y previo debate, el Sr. Alcalde-Presidente declar6 que el Pleno por mayoria
Mdrida
aprobaba la Moci6n con el texto de la enmienda presentada por los grupos municipales
Participa y Socialista.
y el
En primer lugar. el Sr. Guijarro Ceballos, Concejal del Grupo Municipal Socialista,
Sr. Gonz6lez Rendo, de Merida Participa, explicaron la enmienda presentada conjuntamente,
exponiendo las diferencias de posturas que habian tenido antes de llegar al consenso'

Posteriormente, tlna vez aprobada la enmienda. comi enza el debate el Sr' Gonz'filez
52

AYUNTAMIENす Ob:MttnlDA‐

Rendo, quien explic6 la moci6n con el nuevo texto aprobado.

El Sr. LaraHayaexplic6 que "no se han hecho priblicas las regulaciones de este convenio,
por lo que no se puede saber si esto va a ser bueno, malo o regular. En la medida de que esto es
rtt:a postura puramente declarativa yo puedo estar a favor, pero estas cuestiones nos restan tiempo
para legislar sobre la ciudad."
La Sra. Guerra Morato anunci6 el voto favorable de su grupo al nuevo texto, aunque le
parecia m6s completo el primero. Hizo un alegato de las desventajas del tratado, y remarc6 el
aspecto del refe"6ndum, para que "sea el pueblo el que tenga la riltima palabra,,.

La Sra. Bravo Indiano manifest6 que las grandes perjudicadas de este tratado son las
PYMES, aunque opin6 que iba a aumentar el PIB de nuestro pais al poder exportar libremente a
Estados Unidos, donde se consume mucho.
"Nosotros no vamos a votar, en ningfn caso, en contra de la proposici6n. No la
entendemos como buena ni como mala. Si nos gustaria poder votarla cuando ese texto sea
definitivo. En cualquier caso, esta moci6n saldrd adelante, y espero y deseo que se traslade.',

El Sr. Guijarro Ceballos reiter6 que "la filosofia que debe figurar es en caso de
incumplimiento de todas las alegaciones presentadas por los partidos de izquierdas en el

Parlamento Europeo".

El proponente contest6 al Sr. Lara que las instituciones tambi6n tienen que ser un vehiculo
para hacer pedagogia y concienciar alagente.

Explic6 tambidn que "no hay una modificaci6n sustancial en el acuerdo entre el parlido
Socialista y la enmienda que hemos presentado, tan s6lo el matizde esperar a ver qud ocurre,'.
Respecto al PIB, hay estudios que estiman un pequefro aumento y una pdrdida importante
de puestos de trabajo.

El Sr. Alcalde puntualiz6 que arin no se conoce el texto de este tratado y, por ello,

se

aprueba esta Moci6n.
En segundo turno de intervenciones, el Grupo Municipal de Izquierda Unida fundament6
las dudas sobre este tratado en el ocultismo con el que se estd tratando. "Adem6s, una yez
aprobado, no sabemos si hay mecanismos para echarnos para atr6s.
うＤ
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a
un detalle de forma. En el punto 2 delaenmienda, en el primer borrador vc,nia Instar
la
que
sea
la Junta de Extremadura a que haga un estudio... ase podria cambiar otra vez para
abierto?"
en
abstracto,
Junta de Extremadura la que haga el estudio, y no quedar asi en

y

El Sr. Alcalde dijo que "no se podfa cambiar in voce, pero se puede hacer en una solicitud'
que se pedir6 a la
De todos modos, aqui se natla de la ciudad y la comunidad aut6noma. Entiendo
eso'"
ciudad y alacomunidad aut6noma que est6 pediente e informada de

La Sra. Sanmartin Lopez mostr6 su total desacuerdo con el TTIP, por la falta

de

transparencia e informaci6n.
personas que est6n
La portavoz del Parlido Popular, Sra. Bravo Indiano, aclar6 que las
que han sido
personas
negociando, que est6n desarrollando ese tratado, no nos olvidemos, son
etegidas legitimamente, y son las que tienen la capacidad de representarnos'

tienen
Explico que los eurodiputados, al igual que los conceiales de este Ayuntamiento'
al
respecto
de ocultismo
firmado un acuerdo de confidencialidad. ne-gando que exista ningirn tipo
tratado.
que habia sido filtrado en el que se
Por irltimo, el Sr. Gonz6lez Rendo ley6 un documento
de la Uni6n Europea y de
ponia de manifiesto la incidencia del TTIP en la autonomia normativa
Estados Unidos, que se veria seriamente condicionada'
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AYUNTAMIENTO DE MERIDA.
Popular' se present6 la
Por el Sr. Perdig6 n Gonz6,lez. Concejal del Grupo Municipal
siguiente Moci6n que transcrita literalmente dice:

,wOCI6N DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR PARA

I!!T4\-1I,

DE_COLABORACION
GOBIERNO MUNICIPAL A LA ANULACION DEL CONVENIO
AL EXCMo'
FEDERACIoN
LoS CAMPqS DE LA
IARA LA
DESTINAR LA INVERSIdN PROPUESTA POR EL
AqUNTAMIENTo
DESDE EL
Y
EQUIPO DE GOBIERNO EN OTRA INSTALACIOw UtIxtcIPAL QUE

cestoi iz

ir-irruoa,
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CONSISTORIO SE EXIJA A LA FEDERACIoN EXTREMENA o NACIqNAL DE
FUTBOL EL ADECENTAMIENTO, REFOF.MA, MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE
DrcHA WSretacto\.
I)e acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organizaci1n, Fttncionamiento y
Rdgimen Jur[dico de las Entidades Locales, a los diferentes Planes de Ajustes y a la Ley 27/201 3
de Racionalizaci1n y sostenibilidad de la administracirjn local, el Grupo Municipal del Parti1o
Popular del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida desea someter a la consideracirin del pleno la
siguiente,

Tras conocer la decisi6n del Equipo de Gobierno de
firmar un convenio pa'ra la cesi6n por parte
de la Federaci1n Extremefia de Fittbol, en adelante FEF, a nuestro consisrorio de los;'Ci*po,

Federativtts ", construidos en nuestro municipio, con re/brencia catastral
06083A117001000001|Q, sitos en la Carretera EX 209, nuestro grupo municipal ha hecho
pitblica su disconformidad con dicha decisi1n en base a los siguientes motivo.y;

I'

La instalaci1n rt la que se hace referencia, es una instalaciLn Federativa de titularic{a4 y
propiedad de la FEF o la RFEF. Por ende estd bajo su responsabitidacl y tutela dentro
del objeto de la propia FEF y la RFEF, la prdctica y promocifin del.ftitbol y.futbol .sala.
Tal y como marca sus e.statutos en los artlculos 62 y 65, su patrimonio estit ba.lo
su
respon.rabilidad y para ello en el artfculo 61 se recogen los tldbrentes recursos
econ'mico.t clue reciben, dichos recursos entenclemos suficientui poro ejercer su
re'sponsabilidad de mantenimiento para con los "Campos Federativoi" au UAricla,
del
mismo modo que eiercen dicha responsabilirJad con las instolaciones que tiene
la FEF
en ambas capitales de provincia de Extremadura. Los recursos econ;micos que
aparecen inscritos en el art[culo 6] de sus estatutos se enumeran a continuacirin:
o Subvenciones ordinarias o extraordinarias de la Junta de Extremadura v tJe la Real
Federaci1n Espafiola de Filtbot o del Consejo superior de Deportes.
o Subvenciones o donativos de otras instituciones pitblicas o privaclas, o de pctrticulares.
o Las cuotas de los Clubes y afiliado.s.
o Los derechos de inscripci1n que provengan exclusivamente de las competiciones
organizadas por la Federacidn Extremefia de Futbol.
o El importe de las multas o sanciones que se impongan en el ejercicio de .su
facultad
disciplinaria y aquellas otras que le correspondan.
o Los dep6sitos constituidos'para la tramitaci6n de recursos y reclamacione.s, cuanclo no
proceda devolucirjn.
o Los recursos obtenidos de lo renla cle bienes propios.
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aLlalquier otro ingreso que legalmente autorice.
tenga las
Part,, Jinilizar este apartadi, resulta cuanto menos sorprendente que la FEF
conocemos,
instal'aciones de los "Campos Federativos" de Mdrida en la situaci1n que todos
y
exige a los
5
4
mientras que en su reglaiento en los Artfculos 82, 83, 84 y 99 (bis) puntos
y uso, pudiendo
,-,1 ,.'..,., cliiponer de unos terrenos en perfectas condiciones de mantenimiento
imporrcr sanciones a los que no cumplan con lo exigido en los articulos anteriores'

il.

reformados,
Los "Campos de la Federacion" de Mdrida, hist\ricamente han sido
en,
reparados, mantenidos y asistidos por el Excmo. Ayuntamiento de Mdrida-hasta !u:'
Angel
junio de 2010, se decicliet'a, por il Errt,;no de Grtbierno clet PSOE de D' Josd
(octubre de 2010) por
Calle, la NO renovaci1n ,tel convenio y se optara n'teses despuis
dos clubes deportivos
un modelo de cesi1n clesde el Excmo. Ayuntamiento rJe Miritla a
de Mdridaya
Ayuntamiento
ya qtte el Excmo'
cJe la ciudarl, cesifin presuntamente ilegal
no era litular de la cesi6n de lct instalaci6n'

1il.

asumiendo el
Durante la etapa en la que el Excmo. Ayuntamiento de Mdrida estuvo
el importe econ'mico
mantenimienti de c)ichai inJraesrructurcts conJbndos mttnicipales,
338'000€' Con
que supuso el mantenimiento correctivtt ascendi| u ttn importe de
de la
de mantenimienlo, suntinistros, aperlura y cierre

a los gastos ANUALES
instalacirin, ,Jo, gastos ascendieron a I25.690€.

respecto

Dichos clato.s estdn desglosados en el
Encargado General de
in/brme emitido prtr D. Jos6 Fr[as Lozano, e.ierciendo como
2011 (adjuntct a la
Mantenimiento de la Delegaci'n tle Deportes, en Agrtsto de
PROPOST\ON se entrega copicr de dicho informe)'

u.

I a 2015, el Equipo tle Gobierno del Partido Popular'
Que durante la legislatura cle 201
de no renovar convenio
consider| acertada mantener la tlecisi'n de D. Josd Angel culle
porque enlendemos que la
alguno de los "Campos de la Fetleraci|n". En primer lugar
la situaci6n
FEF debia asumir sus responsabilidades, en segunclo lugar porque

de Mirida nos impedla
econdmicaffinanciera y de deuda del Excmo. Ayttntamiento
no existia
invertir en dicha instalaci6n en base a que no era de nuestra titularidad,
de lu misma era grave'
convenio de cesi6n y porclue el estodo de mantenimiento
a punto de las mismas ser[a
calamitoso, lamentabli y el cosfe que poclria tener la puesta
ir[amos en contra de los
lesiva para los intereses municrpatis y por ultimo porque
aprobados por el Pleno
objetivos que marcaban tanto los difeieites planes tle ajustes
de Racionalizaci'ny
Municipal del Excmo. Ayuntamiento de M,lricJa como lcr nttel'a Ley
esta postura y entendemos
sostenibilitJad de la administraci,n local. Aun es nt(ts clara
Pleno Municipal
que debe ser anulodo el conyenio cuanclo, Primero. en el ultimo
el Alc'alde/Pre'sidenle
celebratlo en sesi6n srclincrrict el pasotlo 30 de.itiio cla 2015'
56

ffiUrurmnrENTo

DE MERTDA

sさ aretarFc.C̀hlral

comunicd a la Corporaci1n Municipal las dificultades para asumir los pagos de lqs
nrjminas de Septiembre del presente afio. Segunclo, lafirma del convenio conlleva que la
FEF se exima del pago del IBI por esa instalaci1n, ingresos que pueden favorece,s las
diferentes actuaciones de lndole deportivo, social o cuqles quieran y tercero, no tiene
:,'-'nli,lo que mientras que la FEF estit solicitando al Excmo. Ayuntamiento rJe Cdceres la
t't'tion de terueno.s municipales para ampliar, con inversi6n propia, sus instalaciones
Federativas en lcts terrenos de Pinilla de Cdceres, en MtlrirJa se haga justo lo conrrario,
nos cedan sus instalaciones para que hagamos la inversi1n confondos municipales. Es
por ello que creemos enormemente necesoria la toma de esta decisi1n para evitar grabar
a rueslro consistorio con costes que no son de su competencia.

V.

Que desde el inicio de la pasada legislatura, el Equipo de Gobierno del Particlo popular
ha instado, casi en solitario, a la FEF a asumir el control, mantenintiento y nte.joras de

lcts "Campos Federativo,s" de Mdrida a travds cle mulritucl cle escritos, correos

electrdnico't y llamada.s teleftnicas, tanlo a la anterior tlirectiva de ta FEF, o.stentando
de Dios MontertJe, como a la actual directiya de la
FEF, ostentando la presidencia tle la misma D. Pedro Rochas. Solicitucles, in.stuncicts y
ruegos que.fueron elevados a los anteriormente mencionados como incluso
a la Real
Federaci1n Espafiola de Ftitbol (RFEF) a la que le adjuntamo.s senclos infrtrmes y
galeria.fotogri{ica del estado en el que se encontraban las instalaciones en el afi' 201
l
(Adiunta a la PROPOST\ON se entrega CD con toda la documentacion y guler[a
la presidencia de la misma D. Juan

fotogrd.fic.cr1.

VI'

VII
WII'

Que en la tiltima etapa cle gobierno del Parrido Popular, se cerr6 verbalmente un
acuerdo con la FEF para que.fuera esta quien, en coorclinacitin con los clube.t rtefutbol
inscritos en la ciudcrd de Mdrida y que no disponen tle instalaciones propia.s o
con
convenios de cesi6n, ceruure los acuerdos pertinentes con dichos clubes cle
futbol para
culminar la cesi1n de los "Campos Feclerativos" de Mdrida. De este modo, FEF, Excmo.
Ayuntamiento de Mdrida y clubes de la ciudacl asumir{an los costes cle mantenimiento,
adecenlamiento y consumos energiticos. De esle modo, todos en mayor o menor
medida,
pondrian recursos para que de una vez por todas, esa instalaci6n tuviese las
condiciones
6ptimas para el desarrollo y promoci6n de esta disciplina deportiva.
Entendemos que el Excmo. Ayuntamiento de Mdritla no tlebe
desprenderdn de lafirma del convenio.
Hemos trasladado al Equipo
el Pleno Municipal y a lu

asumir

los gasto.s que .se

Gobierno, al resto cle Grupos Politicos repre.sentctdos en
opiniin pitblica que existen posibilitlacles de invlerrir lo.s fomlo.s
rJe
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que

encuentran

se
ptiblicos municipales en instalaciones y terrenos de nuestra propiedad
la creaci6n
posibilitan'lo
infrautilizados y que dicha inversi6n los podr{a poner en valor,
prop'ia o gesti'n
de una,'Ciudad del Fittbol", tJe fifularidacl municipal, de gestion
propias o cedidas
social, donde los clubes de nuestra ciudad que no tienen instalaciones
pudiesen tener cabida.

Ayuntamiento de Mdricla
Por todo ello el Grupo Municipal clel Partitlo Popular clel Excmo.
presenta ante el Pleno Municipal la siguiente,

PROPOSrcI6N DE ACUERDO
de cesi6n de los Campos Federativos
Instar al Equipo de Gobierno a la anulaci6n del Convenio
que ha sido -firmadrt entre el Excmo'
que se encuentran en la ciudad de Mirida, acuercJo
acuarclo a la FEF y en su caso a la
Ayuntamiento de Mdrida y la FEF y dar traslado de dicho
RFEF.

pleno, a toclas la^s crsociaciones y a todos
Instar a toclos los grupos pol[ticos representados en este
de
al Equipo ie Gobierno Municipal en la defensa
los clubes cleportivoi de la ciudad a ctpoyar
y
ciidad, exigiendo de.forma undnime a la FEF
los intereses deportivos y econdmicos de nuestra
con el aclecentamiento, me.;ioroy mantenimiento
en su caso a la RFEF a asumir sus compelencias
elcvcr esla clcmundu a la Direcci'n
de los " campos Federalivos " cJe nueslrct ciudad. Igualmente,
y u los portuvoce s de nuestros grupos pol[tictts
Generar de Deportes cie ra Junta cre Extremudura
representados en la Asamblea de Extremadura'
infbrmativu's o
Gobierno a ru conv'caturia de ras necesurias comisiones
y aprobar en las mismus la melor propuesta
cDmisiones no permanentes para elevctr, esttttliar
de Gobierno en los "Campos
para vincular la inversi,n que lenla pretvisla ,noli'oi el Equipo
municipal"'
Federativos" en instalaciones y terrenos de titularidad

Instar al Eq,ipo

cJe

resultado: 11 votos a favor (Sra'
Sometida la Moci6n a votaci6n arrojo el siguiente
Sr' Molina Alen' Sra' Fern6ndez
Herrera Calleja, Sra. Bravo Indiano. Sr. Perdig6nGinztiez'
Sr' Ram6n Carbonell' Sr' Gonz6lez
Villalobos, Sr. Serrano Dillana, Sra. Blanco Ballesteros,
y en contra l3 (Sr' Lara Haya' Sra' Sanmartin
Rendo, Sr. v6zquez Pinheiro y Sra. Guerra Morato)
Lopez,Sra.YaflezQuir6s,Sr.EspaiiaSantamaria,Sra'CarmonaVales'Sr'VadilloMartinez'Sra' Sra'
Sr' Guijarro Ceballos'
Aragoneses Lillo, Si. Bustamante Rangel, Sra' Fern6ndezGomez'
D' Antonio Rodriguez Osuna)'
Guerrero Moriano, Sr. Palma Garcia y.I Si. Alcalde-Presidente,
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Tras lo cual y previo debate, el Sr. Alcalde-Presidente declar6 que el Pleno por mayoria
rechazaba la Moci6n presentada por el Grupo Municipal popular.
Previo a la votaci6n y tras la exposici6n del proponente, el Sr. Alcalde quiso aclarar que el
c, i:-i.:.c de gobiemo no va a hacer ninguna inversi6n econ6mica en los campos de la Federu.ion,
i ci r.ir,1s no es una instalaci6n municipal.

El Sr. LaraHaya dijo que esperaba que "el convenio firmado permitiera hacer de forma
legal todo aquello que durante ddcadas se ha hecho ilegalmente, es decir, mandar a un jardinero,
un pintor, echar una mano"

El Sr. Ydzquez Pinheiro opin6 que estaba claro que quien debe asumir los gastos

es la
Federaci6n. Por ello, entendia razonable anular el convenio para sustituirlo por otro en el que se
concreten las obligaciones y derechos de cada una de las partes.

El Sr. Gonziiez Rendo hablo del convenio firmado entre este Ayuntamiento y la
Federaci6n, en el que se establece que dsta riltima debe asumir gastos de conservaci6n y
mantenimiento, de agua, gas y luz. "Yo creo que la clave es exigir a la Federaci6n que
cumpla su
compromiso: que mantenga unas pistas,,.
El Sr. Vadillo Martinez,Concejal de Deportes, dijo que habian intentado buscar la mejor
soluci6n, "y la intenci6n es cederlo a un tercero.
Desde este equipo de gobierno la intenci6n es que las instalaciones se utilicen. ya
que los
anteriores gobiernos no han llegado a un acuerdo con la Federaci6n, ahora
tenemos este que se
ajusta a la legalidad. Nos puede gustar m6s o nos puede gustar menos.

Nosotros vamos a favorecer que los niflos que entrenen allf sean del equipo al que
se le va
El Ayuntamiento sigue teniendo la potestad de regular los horarios.i

a ceder.

Afiadi6 que si hoy se anulaba el contrato 400 niffos no tendrfan donde entrenar hasta que
no se firmara uno nuevo.
El Sr. Perdig6n Gonziiezexpuso que su prioridad han sido siempre los niiios que
entrenan
en esos campos, la igualdad de oportunidades de los distintos clubes y qu.
no supusiira un gasto
para este Ayuntamiento.
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"por tanto, entendiendo y teniendo todos claro que la Federaci6n es la responsable del
en un
mr.l.lc,rimiento de esa instalacion, si el Alcalde nos propone el que podamos incluir
coi.i cnio una serie de cuestiones, que no aparecen en 6ste, por las que se obliga
invertir en la mejora de esa instalaci6n."

a la

Federaci6n a

que no se trataria de
En segundo turno de intervenciones, el Sr. V6zquez Pinheiro explico
cuando se firmara otro'
anular en este momento el convenio, sino de intentar mejorarlo y anularlo

un nuevo
El Concejal de M6rida Participa opin6 que seria mucho m6s interesante firmar

i"l..".o' Sugirio llegar a un acuerdo entre todos los
convenio, y no tener que ceder los carnpos u ,,,
hizo referencia que
grupos para que fueran juntos en esta ..irirdi"u.i6n a la Federacion. Tambien
reflejan todos los medios
parece ser que si va a suponer un gasto para este Ayuntamiento, segitn
sin antes conocer el convenio que Se
de comunicaci6n. Por tanto, dijo que no podia posicionarse
vaya a firmar con un tercero.
gobierno habia
El Sr. Vadillo Martinez reiter6 qlle era la soluci6n que el equipo de
privada

volvera a ser propiedad
planteado. Advirti6 que si se aprobaba la anulaci6n del convenio,
sobre la que no se puede tomar ninguna decisi6n'

instalaciones deportivas de la
Tambien record6 el lamentable estado de la mayoria de las
ciudad, herencia del anterior equipo de gobierno'
empez6 el gobierno del
El Sr. Perdig6n Gonziiezasegur6 que hace cuatro aiios' cuando
peor.
Parlido Popular, la situaci6n de dichas instalaciones era afn
este Ayuntamiento' siendo sus
Insisti6 en que la Federaci6n extremefla se aprovecha de
'I
invirtiera en unas instalaciones para
recursos econ6micos mayores. ampoco veia bien que se
posteriormente cederlas.

iba a invertir en esos campos
El Sr. Alcalde explic6 que cuando dijo que el Ayuntamiento
pu'u qu" los trabajadores del parque adecentasen
se referia apagar"l guroil del agua, la pintura
y materiales de este Ayuntamiento' sin
las instalaciones; es decir, invertir los medios humanos
que suponga un gran desembolso.
la entidad "porque estamos
Afladi6 que no se habia desarrollado el convenio de cesi6n con
que se va a poder hacer una cesion a largo
a la espera de que la propia Federacion nos garantice
plazo a esa entidad, y modificar el conver-rio"'

60

IAVONTAMllNす 01DE MrRllA

Se comprometi6 a que
campos privados".

OC10N

"no se iban a hacer grandes obras de infraestructuras en esos

PO

ⅣIUNI

SU DEFE

ACI

CIAS EN

DES

V

ⅣIA

ERC10N

ROⅣ 10CI

A PARA P
VOLUC10N A
PRESTAC10N

Por la poftavoz del Partido Socialista, Sra. Y6flez Quir6s, se presenta al Pleno de la
Corporaci6n para ser tratada la Moci6n epigrafiada, que transorita literalnrente dice:

"MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL

AYT]NTAMIENTO DE MERIDA PARA PEDIR LA DEROGACION DE LA LRSAL O EN SU
DEFECTO LA DEVOLUCTON A LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS COMPETENCIAS
EN MATERIA DE PRESTACION DE SERVICruS SOCIALES, PROMOCION Y
REINSERCION SOCTAL
En Miridu, a l9 de lVoviembre de 2015
De ac'tterclo y ol amparo tle lo previ.sto en el Reglamenlo cle Organizacion, Funcignumienlo
y
Rdgirnen.lttr[dico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal del Ayuntctmiento cle
Mdricla
desea someter a la considerucirin del Pleno Municipal la ,sigiiente UfjaOy.

EXPOSrcION DE MOTIVOS
La I'ey 27i2013' de 27 de diciembre, de racionalizctciLny sostenibiliclad cte la AtJntinis'truci1n
Locul vino a re.t'brmar la Ley 7/1985, tle 2 cle abril, Regulaclora de las Buses del Rdgimen
Local,
poniendo en jaque la base del municipalismo y del moclelo que ha garantizudo
la cohe.si6n social
dc nuestro pa[s durante los tiltimos 30 afios.
La refrtrmu planteada priva u las entida(les locales de las competencia,; en materia pre.stuci6n
tle
de los servicios sociales y de promociLn y reinsercifin social, asi como en
olras compelencict.s;

sanidud, consumo, igualdud, politica.s activas rie empleo, etc.

La nueva Ley consagra uno visiLn exclu.sivamente economicista cle lct.s.funciones mi.;ma.s
del
E'sletdo, y en especial dc lus Entidades Locales, al citar la estcrbiliclai prr.rulrun,s,tcrriu
como
principio reclor que debe presiclir lu.s acfutaciones cle todas la,s Administrctciones pubticas
en vez
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en el centro de
de situar la atenci6n los ciudadanos/as y la calidad en la prestaci6n de servicios

la reforma.
porque ataca y dafia a la
Desde el principio, et PSOE se ha opuesto frontalmente a esta reforma
y abre el camino a
t,,,i - rti., iru del gobierno municipal, recorta competencias a los ayuntamientos
que prestan los ayuntamientos' El
lt.t (lasLq)urici1n o la privatizaiiAn a, bs serviiios sociales
se han opuesto el
texto es, ademds, u, itoqp a la Carta Europea de Autonomfa Local. Tambi6n
resto

de

los

Partido
grupos de la oposicirin y alcaides de toda Espafia, incluidos muchos del

Popular.

por ello, los Grupos Parlamentarios Socialisla, IzquiercJa Plural, (Jnion Progreso y Democracia'
y Mixto (BNG, CC-NC-PNC y Comprom{s-Q) presentaron un recurso de inconstitucionalidad
Igualmente' mds de 3'000
contra esta Ley. Lo mismo hicieron algunastomunidarles Aut6nomas.
16 millones de ciudadanos y
ayuntamiento-s de toda Espafia, qlte represenlan a mds tte
en clefensa tle la autonom[a
ciudadanas, plantearon un conJlicto ante-el Tribunal Conslitucional
como el conflicto
local constitucionulmente garantizatla. Tanfo los recurso's presenlctdos
pendientes de
y
estdn
plante,do fueron admitidos a trcimite por el Tribunol Con.stitttcional
tramilaci6n Y sentenciaesla ley en cuanto el PSOE llegue al
Hoy de nuevo, reaJirmamos nueslro compromiso cle rlerogtrr
cle la LRSAL es un cambio profundo
Gobierno. Uno de losprincipales ataquis al municipalismo
sociciles, clue afecta al reparto y la
en la organizacion iel siste*a publico tJe los se)vicios
de las actuaciones del Estado'
relevancia de la Administraci6n Locctl en el conjunto
e:;te dmbito' uno de los m(ts importantes
desposeyinrlola de todas sus.fctcultacles de accirjn en
y cerccrnlo para la prestaci,n
para construir una comunidicl y donde es esencial la prttximitlacl
en vigor la prevision de cesi1n
de los servicios. Se calcula qui ,uorr)o el 3l t)e cliciembre entre
ct las C:CAA' mds de 8'5 millones de
rJe las competencias de servicios sociales municipales
ciudadanos se verdn qfectados.

tlel sistema publico de Servicios
Con ello se crea una situaciin crltica para la continuidat]
los afios 80' sobre la base del marco
sociales en Espafia que se ha irJo ,orr,ruyundo desrJe
constitucional, y cJe los Estatutos de Autonomia'
el actual sistema pilblico de
En desarrollo del marco constitucional se ha ido consolidando
administraciones y que permite la aplicaci6n
Servicios Sociales, basado en la cooperaci6n entre
tlel Plan Concertado de Servicios Sociales'
exlrctordinariamentc lus funciones de
y
Esta re.fbrma quiebra la estructura ya consolidatla limitct
social de los con'sistorios a la
preslacion cle los seryicios sociales y de promoci'ny reinsercion
つ乙
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mera "evaluaci1n e informaci1n de situaciones de necesidad social, y la atenci1n inmediata a
personas en situacifn o riesgo de exclusi1n.social", desnaturalizando por completo el sistema
actual.

lleva a cabo, ademds, en un momento en que las cifras de pobreza en Espafia son cada d[a
dramdticas. En la actualidad, I de cada 5 personas viven en nuestro pais por debajo del
umbral de pobreza. 2,8 millones de nifios, el 33,8 por ciento de la poblaciLn menor de etlad,
estdn en riesgo de pobreza. La tasa de cobertura por desempleo ha bajado hasra dejar
desatendidas a la mitad de las personas en paro, mientras que rener un trabajo, yq no garantiza
salir de la pobreza en Espafia.
En un contexlo como el actual, es necesario potenciar los servicios,a lo.s que lct ciuoladanla
recurre en primer lugar para obtener informacirin y qtenciLn :;ocial y laboral, pero
parad1jicamenle, el Gobierno det PP, en su
ffin de reducir a mlnimos la proiecciLn .social, ha
consumado el desmantelamiento de la Red Ptiblica de Servicios Sociale.s de proximidad, con
recortes presupuestarios (61'% en el Plan Concertado) que, ademds de t)ejar .sin protecci1n
a
miles de ciudadanos en plena crisis, ha supuesto la clestrucci\n de md.s cle t 0.000 puesr6s
de
trabajo del sector publico local.
,q.'

tttr-:s

Tambidn.se margina a los ciudaclanos que viven en el medio rural al eliminar
cualquier senticio
social de lo.s pueblos con menos de 20.000 vecinos (incluso los servicios .s.ociale.y tle
asistencia
inmediata de.ian de ser de cardcter obligatorio en los municipio.r pecluefios) en
ctras de una
pretendida mayor rentabilidad, y traspasar dichas competencias directamente
a la^s cliputaciones
provinciales.

Por lodo ello, el Grupo Municipal Socialisla en el Ayuntamiento de Mdrida
somete a votacifin la
'siguiente MOCION para aprobar los siguientes ACUERDOSy Exigencias clirigirJas al Gobierno
de Espafia:

ACUERDOS
"El Ayuntamiento de Mdrida insta al Gobierno de Espaffa a;

Derogar la ley 27/2013, de 27 de diciembre cle racionalizacihn
Administraci6n Local.

y sostenibilidacl

de la

Mientras lanto se compromele a tramitar, cle.forma inmediata, una modificaci6n
legi^slativct que
devuelva urgentemenle u lus Enticlacles Locales las competencias
en materict cle pras.laci6n 4e los,
servicios sociale's' y de promociin y reinserci1n social, y reafirme la
uutonontfu municipal
うＤ
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constitucionalmente garantizada, enrendida como la capacit)ad de decisitin en todos los dmbitos
de ,q vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinaciin de competencias entre
admi'nistraciones, bajo los piirlipiot de calidad del servicio, proximidady subsidiariedad'"

(Sr' Lara
Sometida la Moci6n a votaci6n arrojo el siguiente resultado: 17 votos a favor
V6zquez Pinheiro,
I laya, Sra. Sanmart inLopez, Sr. Ram6n Caibonell, Sr. Gonz6lez Rendo, Sr.
vales, sr' vadillo
Sra. Guerra Morato, Sra. Y6flez Quir6s, Sr. Espafla Santamaria, Sra. Carmona
Sr' Guijarro
MarIinez,Sra. Aragoneses Lillo, Sr. Bustamante Rangel, Sra' Fern6ndez G6mez,
D' Antonio
Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sr. Palma Garcia y el Sr. Alcalde-Presidente,
PerdigonGonzfiez'
Sr'
Rodriguez Osuna) y en contra 7 (Sra. Herrer..'alleja, Sra' Bravo Indiano,
y
Blanco Ballesteros)'
Sr. Molina Al6n, Sra. Fern6nd'ez Villalobos, Sr. Serrano Dillana Sra.
que el Pleno por mayoria
Tras lo cual y previo debate. el Sr. Alcalde-Presidente declar6
aprobaba la Moci6n presentada por el Grupo Municipal Socialista.

Vazquez Pinheiro manifest6
En primer lugar, tras la exposici6n de la proponente. el Sr.
de la moci6n presentada por
que su grupo estaba Je acuerdo con mucho de lo expuesto en el texto
el Partido Socialista.
la modificacion del articulo
No obstante, se mostr6 sorprendido porque el PSOE promovi6
se muestra en contra; en contra de
135 de la Constituci6n en unos tdrminor, ,tbr. los que ahora
que La nuev(t Ley consagra una visi6n
esa normativa en el 6mbito local. al decir en la mocion
Eslctrlo' "Bueno, es que esta vision
exclusivamente economicista de lus .funciones mi.smas clel
de la Constituci6n que ellos mismos
economicista es la que viene reflejada en la modiflcaci6n
aclectrardn sus actuaciones al
impulsaron", pof la que Todas las Administraciones Ptiblicas
principio de estabilidad presupueslaricr'

Mdrida Participa tambien mostr6 su confotmidad con la Moci6n'

no sostienen los
El Sr. Molina Alen explico que las cuentas de este Ayuntan-riento

y la deuda que dejo el Partido Socialista
servicios, debido, en su opini6n, a la ratio de personal
gastar indefinidamente'
durante su legislatura. Incidio en que la ley no permite

electoral, debido a la
Manifesto que esta moci6n tenia el objetivo de ocasionar desgaste
esta ley est6 patalizada porque
proximidad de elecciones generales. Aclar6 que la aplicaci6n de
quien gane las pr6ximas elecciones generales'
est6 en un tribunal. Y que, i-ndependientemenie de
sociales"'
"ningirn ayuntamientova a celrar el pr6ximo 1 de enero los servicios
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Laportavozdel Grupo Municipal Socialista, Sra. Ydflez Quir6s, record6 que ya durante la
legislatura pasada, estando el actual equipo de gobierno en la oposici6n, su grupo trajo una
reprobaci6n de esta ley a Pleno.
Tambidn record6 que ha sido el Partido Popular en el gobierno central quien ha realizado
millones de euros en politicas y en programas sociales. "Quien se ha
cargado la mayor parte del tejido social y la red social en servicios sociales ha sido el partido
Popular, carg6ndose adem6s m6s de 10.000 empleos que estaban en esta materia."
l"i-i ;'.:corte de casi 3.000

R-especto a medidas electoralistas, record6 que en la pasada legislatura el Grupo

Popular subi6 la tasa en concepto de teleasistencia al comienzo de
posteriormente, justo antes de las elecciones locales, derogar dicha tasa.

Municipal

la legiilatura,

para

Finaliz6 diciendo que, en base a esta ley, no se va a poder contemplar en los pr6xirnos
presupuestos partidas en concepto de servicios sociales, tan importantes para
Llna ciudad.
En segundo turno de intervenciones, el Sr. V6zquez Pinheiro aclar6 que, segtn la ley, las
competencias de servicios sociales ser6n asumidas por las comunidades aut6nomas.
No es que se
deje de prestar el servicio.
Por otro lado' explic6 que el pre6mbulo de la Ley de racional izaciony sostenibilidad
de la
administraci6n local comienza haciendo referencia a la reforma del artfculo 135
de la
Constitucion. Por tanto, un ayuntamiento no puede tener ddficit presupuestario y. por
ende, no
podr6 asumir servicios que no pueda sostener econ6micamente. Por
eljo, una de las finalidades
esenciales del articulo 135 es laprivatizaci6n de los servicios pirblicos. "por
tanto, no nos parece
bien que el Partido Socialista adopte ahora una postura contraria,,.

El porlavoz de Mdrida Parlicipa recrimin6 a los dos grandes grupos polfticos que
siguieran
bas6ndose en hechos pasados y en mutuos reproches

El Sr. Molina Alen explic6 que la tasa de teleasistencia se subi6 porque el ddficit que
de.i6
el PSOE hacia insostenible el servicio, aclarando que dicha subida
,uponiu tr., euros a un nfmero
minoritario de usuarios.
Explic6 que el pago a proveedores se ha hecho gracias a los mecanismos de financiaci6n.
"Lo tltimo que ha hecho el gobierno de Espafla ha sido dotar de un fondo de
inversi6n para las
Comunidades que no cumplen en su gasto social, para que puedan recibir
ingresos que les
permitan pagar lo que se debe en los ayuntamientos y las diputaciones.,,
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que si el
Dijo que no se deben duplicar los servicios. Adem6s, seflal6 que la le-.'recoge
el servicio.
equipo de gobi..no da equilibrio a las cuentas en cinco aflos podr6 recuperal
17 dias de este
"Con lo cual, nuestro grupo no puede apoyal esta moci6n porque quedan
gobierno de este pais' Y
gobierno. Cuando se redacte el acta y.l u.r.rdo ni siquiera llegar6 al
iorno usted va a gobernar, segirn dice en la moci6n, la derogar6."

que su partido no habia
Para finalizar, la portavoz del grupo municipal socialista aclar6
de si' ni que el articulo
redactado la Ley 2712013,"y no creo qr" .t articulo 1 35 haya dado tanto
de los cuales hemos hablado
135 recoja que deben de dejar de prestar los municipios los servicios
en las distintas intervenciones".
Record6 que cuando su grupo lleg6
negativo de casi 8 millones de euros.

a este Ay,r-rntamiento

existia un remanente de Tesoreria

Porque entendiamos
moci6n se ha traido a este Pleno por absoluta responsabilidad.
esta ley' Como en el plazo de
que el gobierno de la naci6n iba a recapacitai e iba a modificar
de los miembros de esta
menos de un mes no lo ha hecho, po, .ro llarn6 a la responsabilidad
Corporaci6n para que apoyen la derogaci6n de esta ley'"
,,Esta

PUNTO 13"- RUEGOS Y PREGUNTAS.
tom6 la palabra:
Con la venia de la presidencia, el Sr. V6zquez Pinheiro
,,Con fecha 6 de marzo de 2015, este Ayuntarniento celebro un contrato con Mdrida A'D'
pu.t. a.t Ayuntamiento de 60'500€' el Merida tiene
a cambio del importe de un desembolso por

de la ciudad en stt estadio' publicidad
que incorporar publicidad sobre tu pro-o.ion turistica
que es Mirida cupilal cultttral y deportiva en su
est6tica. y tambi6n tiene que incorporar un lema
equipaci6n.

Esmanifiestoquehayalmenosunincumplimientoparcialdelcontrato'puestoqueel
visto el incumplimiento' y visto que es
contrato en ningirn caso puede ser moditicado' Y
que tiene que velar por la correcta ejecuci6n
precisamente que es la administraci6n municipal la
en este caso a la Delegada de
de los contratos que se celebran, tu fr.guniu que dirigimos
por parte de 1a administraci6n municipal
Contrataciones es: ;Qud medidas se han llivado a cabo
para garant izar la correcta ej ecuc i on del contrato?"
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La Delegada de Contrataciones, S"a. Y6flez Quir6s, respondi6:

"Ya

se ha notificado al Club de Futbol del M6rida que nos explique la situaci6n de la
t,h i, g:.''rlriedad de las cuestiones que recoge el contrato. Y decir tambien que el contrato no fijaba,

-'ir i:lilereto, la temporada en la que tenia que hacerse. Eso es un error del contrato, pero este
Ayuntamiento ya ha iniciado las comunicaciones opoftunas con la entidad para que aclare esta
situaci6n."

El Sr. YdzquezPinheiro seflal6 que en el pliego de condiciones se especifica que el plazo
contractual va desde marzo de 201 5 amarzo de 2016. A lo que la Sra., Y6flezQuir6s contesto que
en el contrato no se especifica, que es lo que tiene validez.
Seguidamente,

e

I S r. perd i 96 n G onzitlez expuso

:

"La primera pregunta es que teniendo conocimiento de la finna de un convenio por
nuestro Ayuntamiento con la Junta de Extremadura y con la entidad Liberbank pu.u
,ru

instalaci6n de c6sped en el Estadio Romano. Por lo que tenemos entendido la contraprestaci6n
era
que la publicidad en el estadio municipal, y teniendo en cuenta que el convenio
cedido con el
Merida se le cede en exclusividad la explotaci6n de la publicidad, mi preguntava encaminada
a si
se ha tenido en cuenta en el convenio de Liberbank o r" hu modificado
el convenio con el Merida
para que el Ayuntamiento tenga disponibilidad de publicidad en ese
sentido.
La segunda pregunta es saber qud ha sucedido en la piscin a climatizada de La
Argentina
para que haya sufrido ese fallo de climatizaci6n. Por lo que tenemos
entendido puede ser debido a
un fallo de algunos motores, y era saber si se estaba realizando el mantenimiento preventivo
de
esa motorizaci6n. Una de las cosas m6s importantes es saber c6mo
ha influido ese problema en la
climatizaci6n, que ha sufrido evidentemente la instalaci,6n una bajada de temperatura
tanto en la
l6mina de agua como en la ambiental; si ha habido consecuencias de salubridad para
los usuarios
y los trabajadores, y las condiciones laborales de estos riltimos.
pieguntar
por que
Queriamos
estiin paradas las placas termosolares cuando hace tan s6lo cinco meses han
sido reparadas y
puestas en funcionamiento. Y si con el arranque de las placas
se ha realizado algirn procedimiento
para controlar el problema de legionelosis que tienen los aumentos
de temperatura que pueden
provocarse de golpe al poner en marcha varios sistemas de climatizaci6n.

Tambien queremos preguntar, a colaci6n de un comunicado que hoy mismo sale de
la
formaci6n deportiva Mdrida y de asociaciones deportivas que utilizan el pabellon polideportivo
Guadiana, 6quidn ha buscado la alternativa para esas asociaciones y colectivos qr-re
utilizaban esa
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la Delegacion de
instalaci6n y que no la pueden utilizar? Saber si es cierto o no qlle ha sido
o si han sido los
Deportes del Excmc, Ayuntamiento de Merida quien ha buscado la alternativa,
propios clubes.
van a apoyar el tomeo de pesca con motivo de
Queriamos saber si han decidido ya sobre si
la celebraci6n de la M6rtir Santa Eulalia'

Jose

del emeritense
Y un ruego que se divide en dos. El primero es que tras el exito deportivo
Thai recientemente' le
Luis Gonztiezbanf{lix que ha quedado campeon de Europa de Muay

recihiera en muestra de agradecimiento
rogariamos al m6ximo responsable del Consistoli,o que lo
a todos y cada uno de los
por ese esfuerzo que hace y por llevar el nomore de nuestra ciudad
que' al igr'ral que se hizo en el aflo 2014'
campeonatos en los que participa. Y adem6s le rogaria
colaborar con este deportista de 6lite para la
desde el Ayuntamiento se busque la posibilidad de
organizaci6n de la segunda velada de Muay Thai'"
las preguntas' Explico que si se
El Sr. Alcalde le dijo que se contestaria por escrito a todas
en el mismo Pleno' Y anuncio que la
hubieran adelantado po. .r.ri,o si se le podia contestar
recepci6n del deportista ya estaba concertada'

La Sra. Sanmartin Lopez intervino para hacer un ruego:
..Quiero hacer un ruego de urgencia de trasladar al gobierno local y a los dem6s partidos
de 1a
a la Delegaci6r-r cre Medio Ambiente
que estamos aqui presentes {ue deberiamos trasladar
que
el dia de hoy con una columna de humo
Junta de Extremadura el vertido que se ha producido
'l'orremejias, toda ella procedente de la planta oleicola de Expacio M6rida'
llagaba a
que es un problema que corresponde a
incumplierndo totalmente la norma europea' Entiendopodemos acabar muy afectados nosotros'"
Medio Ambiente de la Junta de Extremadu.u, p..o

Elsr.AlcaldeseComprometioainformarsesobreestesuceso.

A continaci6n, el Sr' Molina Alen:
..AlgunasdelaspreguntaslastrasladdeldialTen|acomisi6nynoherecibidorespuesta.
comisi6n'
a mandar o se van a tratar en la pr6xima
Son preguntas de sanidad y1o se si se me van

usted dice' y son de mucha competencia'
Como Ia comisi6n no Se convoca mensualmente, como
de
este Pleno vayamos a hablar de otros asuntos
Son preguntas que yo mismo he critado que en
o de
hacer una relacion de preguntas de baldosas
una naturaleza menor. Entonces, no me gustaria
lo
no
si
por
de la comisi6n' Entonces' le ruego'
f'acturas o de 6rboles. Preflero hacerlo ei el seno
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conoce usted, que algunas de las comisiones se han convocado en medio aflo una vez,la de
constituci6n y la siguiente. Entonces le ruego que se interese. Ese es el primer ruego.
El segundo .Le agradezco sinceramente que haya templado los dnimos y que hay bajado el
i,it l'l de crispaci6n del Pleno. Con lo cual ya no tengo que rog6rselo, pero me gustaria que en lo
:iir.'-):ir"',, cuando lleguemos a puntos en los que discrepemos y nos pueda lo personal y nos
veamos retratados en algo que no nos guste, que hagamos un ejercicio todos de guardar nuestro
celo para volcar el fmpetu en otro sitio.

Y por filtimo, Sr. Alcalde, creo de vital importancia que antes de que termine el aflo se
hable del diagn6stico de salud de la ciudad, que era una de ias tres pregurntas que hice
en esa

comisi6n. Como no se me ha respondido, no se me ha mandado explicaci6n alguna, pues
le ruego
encarecidamente que le trasladen las preguntas a usted o que le dd impulso u .-r. p.oy.cto
que es
interesante y bueno conlo Mdrida Ciudad Saludable.,,

El Sr' Alcalde pidi6 a los Concejales miembros del equipo de gobierno que dieran

respuesta a todas las preguntas fbrmuladas en el pleno lo antes posible.

La Sra' Bravo Indiano hizo una pregunta dirigida al Presidente de la
Comisi6n Informativa
de Urbanismo y Medio Ambiente o al Delegado de Medio
Ambiente:
"Hemos podido

tener conocimiento, a travds de la prensa, de la intervenci6n que
hizo la
policia local con respecto a una empresa que estaba realizando
vertidos que provenian del
Hospital Infanta cristina en la red municipal de saneamiento
en la ciudad.
saber

Queriamos

si se

ha abierto expediente alguno con respecto a la empresa,
si ha sido con respecto a qui6n, y en que
punto est6 ahora la tramitaci6n del expediente.,,

El Alcalde anunci6 que se le daria
concreta.

respuesta cuando dispusieran de

la ilformaci6n

Y no habiendo miis asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde
se levant6 la sesi6n, siendo las22
horas y 35 minutos, levant6ndose lapresente Acta que
como Secretaria certifico.

EL ALCALDE
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