AYUNTAMIENTO DE M[ERIDA
PROVINCIA DE BADAJOZ
PLENO MUNICIPAL
Sesi6n ordinaria celcbrada cn prilnera convocatoria el dfa 28 de E)iciembre de dos mil
,:ゝ itlll̲
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,3res. Asistentes

ALCALDE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfra. Carmen Y itfiez Quir6s
D. Rafael Espaiia Santamaria
Dfla. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez
Dfra. Ana Aragoneses Lillo
Dfla Silvia Fem6ndez Gomez
D. Marco Antonio Guijano Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriano
Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos
D. Antonio S6nchez Barcia
D. Pedro Acedo Penco
Dfra. Marta Herrera Calleja
D. Juan Carlos Perdigon Gonziiez
D. Fernando Molina Al6n
Dfla. Gema Fern6ndez Villalobos
D. Dami6n Daniel Serrano Dillana
Dfla. Ana Isabel Blanco Ballesteros
D. Miguel Valdds Marin
D. Juan Luis Lara Haya
D. Anastasio Ramon Carbonell
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D. Fernando Gonziiez Rendo
D. Alvaro Y itzquez Pinheiro
Dfla. Maria Amparo Guerra Morato

SECRETARIA GRAL DEL PLENO
Dfla. Mercedes AYala Egea

INTERVENTOR GENERAL
D. Francisco Javier Gonzitlez S6nchez

al efecto. se
En Merida, a veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. previa citacion
miembros de la
retnen en el Sal6n de sesiones de la Casa Consistorial, los Sres. indicados arriba,
Rodriguez Osuna'
Corporaci6n Municipal, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D' Antonio
del Dia anunciado'
asistidos por mi, la Secretaria,paracelebrar la sesi6n conforme al orden
conocido y repartido.
Se excusa la Sra. Sanmartin LoPez.

la existencia
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, siendo las t horas, y comprobando
los siguientes asuntos:
qu6rum necesario Para ia v6lida celebraci6n de la sesi6n, se trataron

de

puNto t,.- npRonactoN. sl pRocnon. actas lNtpRtoRns.
previamente repartidos los borradores correspondientes a las actas de las sesiones
y 15 de noviembre del presente
celebradas por el Pleno Municipal los dias veintiseis de octubre
aprobar las mismas'
aflo, el Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda

DELEGADOS.
por la Alcaldia se dio cuenta a la Corporaci6n de las Ordenes. Resoluciones y Decretos
pasado dia veintisdis de octubre hasta
dictados desde la celebracion del riltimo Pleno ordinario el
de 28 de
el dia de la fecha; tal como preceptira el articulo 42 del Real Decreto 2568186,
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Noviembrc,por el que se aprucba cI Rcglamcnto de Organizaci6n,Funcionanlicnto y Rё

girllen

Juridico de las CorporaCiOnes Localcs.Resolucioncs,quc han cstado a disposici6n dc todos los
Sres.Concaales en el cxpediente de la sesi6n plenaria desdc su convocatoria.
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APROBAC10N,SI PROCEDE,REGIⅣ IEN DE JUSTIFICACIΩ H Y

ARENCIA
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Por ia Srao Conclala Dclcgada dc Hacicnda,Dia.Canncn Ytthcz Quir6s,se trac a la
Mcsa la propuesta epigranada,que transcrita literalrncntc dice:

"El articulo 73.3 de la Ley 711985. de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Rdgimen Local
(LBRL), determina la posibilidad de que el Pleno de la Corporaci6n atribuya a los distintos grlrpos politicos
municipales que se constituyan, a efectos de su actuaci6n corporativa, una dotaci6n econ6mica, la cual
contar6 con un componente frjo y otro variable, haciendo referencia, adem6s, a que dicha cantidad estar6
limitada cada afro por la Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

A estos efectos y con fecha I de enero de 2016 entr6 en vigor Ia Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS) que se contemplada en la Ley l5DAl4 de racionalizacion del Sector pfrblico,
ponidndose en marcha el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones. Asf, de acuerdo con los
criterios establecidos por la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado del Ministerio del
Hacienda y Funci6n P[blica sobre las aportaciones a los grupos politicos, se determina que, a partir de la
entrada en vigor de la reforma de la ley de financiaci6n de partidos politicos, la Ley Ceneral de
Subvenciones opera con car6cter supletorio, de modo que les es de aplicaci6n el rdgirnen de suministro de
infonnaci6n a la BDNS. En este sentido tales asignaciones o aportaciones tienen car6cter finalista, en
cuanto que han de destinarse a financiar los gastos acometidos por el propio grupo politico en el ejercicio
de su actuaci6n corporativa.

juridica,

De acuerdo con las consideraciones anteriores y en aras de una mayor trasparerrcia y seguridad

se hace necesario que por el Pleno del Ayuntamiento de Mdrida se apruebe ulras normas propias,
que concreten el destino de esta dotaci6n econ6mica, delimitando lo que se consideran actuaciones propias

de los grupos en el ejercicio de su actuaci6n corporativa con la intenci6n de que los fondos queden
justificados y fiscalizados por la Intervenci6n Municipal.
Considerando el contenido de los informes de la Intervenci6n General y Secretaria
General del Pleno que constan en el expediente. asi como la inexistencia de normativa estatal y
autonomica de desarrollo que determine el instrumento legal regulador de lajustificaci6n de estas
dotaciones econ6micas previstas en el reiterado art. 73.3 LBRL. En consecuencia, que el
Ayuntamiento de M6rida cuenta con diversas posibilidades, desde un reglamento Org6nico
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especifico o la modificaci6n del ya existente referido a los grupos municipales, hasta acuerdos de
legislatura o introducci6n en las Bases de Ejecuci6n del presupuestos.

Visto el dictamen emitido por la Comisi6n Informativa de Hacienda. Patrimonio,
por
Contrataciones y Transparencia, en sesi6n celebrada el dia 2l de diciembre de 2017, el Pleno
mayoria adopto el siguiente

ACUERDO
pRINIERO.- Aprobar el rdgimen de justificaci6n y transparencia de las asignaciones a los
grupos politicos municipales, que se articula en los siguientes acuerdos:
Primero.- De la dotuciiln econdmica
de las Bases
La dotaci6n econ6mica a que se refiere el afticulo 73.3 de la Ley Reguladora
3812003,
Ley
la
en
de Rdgimen Local tiene naturaleza de subvenci6n en los t6rminos establecidos
los
subvenci6n
de I 7 de noviembre, General de Subvenciones. Se consideran beneficiarios de esta

grupos politicos municipales legalmente constituidos'

Segundo.- De los grupos municipales
tendrdn las
Los grupos municipales, para poder ser beneficiarios de esta subvenci6n
siguientes obligaciones:
partido politico al que se
a) Obtener un ntrnero de identificaci6n fiscal propio y diferenciado del
encuentre vinculado.
b) Obtener un nfimero de cuenta corriente de su titularidad'
c) Llevar una contabilidad especifica de sus gastos e ingresos'
dj Conse*ar los justificantesde gastos e ingresos que respalden los asientos contables'
.j Ertu, al corriente de sus obligac-iones tribuiarias y con la seguridad social. E,l otorgamiento dedela
los cerlificados
presente subvenci6n queda coridicionada a la presentaci6n por el beneficiario de

Municipal,
estar al corriente en el cumplirniento de sus obligaciones tributarias (Hacienda
y de la
Social'
Seguridad
la
y
a
frente
Estatal)
Hacienda Auton6mica y Agencia Tributaria
reintegro'
de
procedimiento
declaraci6n de responsalitiaaa oe no estar incurso en ningfn
gastos sujetos

otros
a dichos fondos, los grupos abonan honorarios profesionales u
asi como su ingreso en
a retenci6n, estar6n obligados u pru.ii"u, las correspondientes retenciones,

f) Si, con cargo

la Delegaci6n de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria.
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Tercero.- Destino de bsfondos
Se considerall, entre otras, actividades que conlleven la realizaci6n de gastos propios del
firncionamiento de los grupos polfticos municipales, las siguientes:

a) Los actos pfiblicos, que el respectivo grupo del Ayuntarniento, realice para la difusi6n ante la
sociedad civil, asociaciones o grupos del rnunicipio, sus iniciativas y propuestas politicas
impulsadas en/o desde el Ayuntamiento de Mdrida y sus grupos politicos municipales.
h) Los gastos de difusi6n en los medios de cornunicaci6n, folletos. buzoneo y medios sirnilares de
ii'r irr iciativas propias del grupo.
c) Gastos de representaci6n, gastos de ml'nutenci6n por reuniones con alcaldes, concejales y
diputados, con el firr de coc.dinar polfticas o rregociar asuntos o cuestiones que afecten a las
tunciones y tareas del grupo polftico en el A,1 untamiento.
d) Suministros de bienes no inventariables. consumibles. telefonfa, mantenimiento del servicio
inform6tico propio. de la web del grupo politico que contrate el misrno.
e) Contratos de alquiler, a nombre del grupo, de locales necesarios para el e-jercicio de sus
funciones.
f) Contratos de servicios en apoyo de las tareas y obligaciones propias clelgrupo municipalen el
ejercicio de su actuaci6n corporativa, incluida los seguros de cobertura de la responsabilidad civil
en el ejercicio del cargo de concejal.
g) Comisiones bancarias de gesti6n y mantenimiento de Ia cuenta corriente abierta a su nombre.
h) Gastos en formaci6n de los miembros del grupo rnunicipal en cuestiones relacionadas con sus
lrrr"eas dentro del misrno.
i7 Gastos en desplazanriento y manutenci6n de los ediles clel grupo, con motivo de actos o
reuniones de contenido local o sectorial, de interds para el funcionarniento del respectivo grupo
municipal en el ejercicio de su actuaci6n corporativa.
j) Gastos en material propio de la labor de concejal en ejercicio de su labor corporativa.

Tercero.-

Lt

contabilidad espec{Jico

a) Cada grupo polftico deberil llevar una contabilidad especffica de la dotaci6n anual asignada,
registrando cada una de las operaciones que realicen y conservando las correspondientes facturas o
documento equivalente que contendr6rr los requisitos exigidos por la legislaci6n vigente y estar6n
emitidas a nombre del grupo.
b) Dicha contabilidad se deberd poner a disposicion del Pleno de la Corporaci6n cuando este lo
solicite.
c) Cada grupo polftico establecer6 internamente sus mecanismos de gesti6n de la contabilidad y de
autorizaci6n y de disposici6n de los gastos.
d) La asignaci6n de los grupos no puede destinarse al pago de rernuneraciones de personal que
preste servicios a la entidad local ni a la adquisici6n de bienes que constitlryun u.iiuo, frjos
de
car6cter patrimonial e inventariable.
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Cuarto.- Lu j ustiJicucidn

a) La justificaci6n habrii de hacerse en todo caso, mediante la presentaci6n de una cnenta
justificativa compuesta por las facturas debidamente confonnadas y dem6s docttmentos
para acreditar
acreditativos de los gastos, listados de movimientos bancarios de la cuenta corriente
el pago de las mismas. Las facturas deber6n ser emitidas a nombre del grupo municipal',
b) ia justificaci6n se realizar6 mediante la presentaci6n de los documentos originales que
justifiquen las actividades realizadas, que consistir6 en la emisi6n de factura por parte del que
fiscales (No
suministra el producto o el servicio contratado. Dicha factura constar6 los datos

desglosado
Identificaci6n fiscal o C.l.F. de la empresa, direcci6rr, tro de factura. conceptos, I'V'A'
en transpoftes
en caso contrario se haga collstar la exenci6n). Los gastos de desplazamientos
correspondiente.
factura
prhblicos se podr6n justificar mediante el ticket o
grupos municipales con
c) Solamente se podrdn contratar servicios o suministros por parte de los
correspondiente'
aquellas entidades o personas fisicas o juridicas qlre tengan elN'l'F /C'l'F'
aprobadas por el organo
Oj Us cuentas.iustificativas presentadas por los grupos politicos ser6n
lo pide' el expediente
competente, previa fiscalizaci6n por la Intervenci6n Municipal' Si el Pleno
o

justificaci6n ser6 puesto a disposici6n del mismo'
del 30 de
justificaci6n de la asignaci6n contemplada en el presupuesto deber6 realizarse antes
entre
y
facturados
Abril det ejercicio siguiente al que corresponda y se adrnitir6n gastos realizados
e-iercicio
el I de enero del ejercicio en que reciben la asignaci6n hasta el primer trimestre-del
un plazo de subsanaci6n de
siguiente. En su caso, una vez fiscalizados los juitificantes, se dar6

de

e) La

diez dias

fl Lajustificaci6n del pago se realizar|rnediante

copias de transferencias bancarias o cheques con

extracto bancario de que han sido cobrados'
a un ejercicio' si no se han
g) No podr6 liberarse un nuevo pago por asignaci6n correspondiente
ejercicio deber6 acreditarse el
presentado las justificaciones dei ejercicio a,r-terior. Asi mismo cada
cumplirniento cle las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
uno de ellos deber6 presentar
h) En aiio electoral. con tnotivo de la renovaci6n de los grupos, cada
legislatura que tennina' dentro del mes
una cuenta justificativa por el periodo qLle corresponda a la
presentar otra por el periodo del
siguiente a su t6nnino. Los nuevos grupos constltuidos deber6n
ai-ro que correspotrda a la nueva legislatura'

Quinto.- Pago Y reintegro
con el Plan de
de la dotaci6n econ6mica a cada grupo se realizar5 de acuerdo
Tesoreria MuniciPal.
reintegradas al
b) Las cantidades no justificadas o indebidamente justificadas, deber6n ser
la anterior.
justificada
tener
Ayuntamiento. No se podr6 librar ninguna nueva asignaci6n a sin

a) El abono

I
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Sexto.- Rendicidn de Cuentas
Las cuentas justificativas se publicar6n en el portal de transparencia municipal de acuerdo
con los criterios establecidos en Ley 1912013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la

informaci6n priblica y

br"ren gobierno.

Disposici6n Transitoria.Con car6cter extraordinario y excepcional, y de acuerdo con lo establecido en el artfculo 3l
de la Ley 38/2003, de I 7 de noviembre, Ceneral de Subverrciones, la asignaci6n econ6mica a los

grupos municipales correspondientes

al ejercicio 2017, se podr6 justificar hasta el 3l de
Diciembre de 2018, para aquellos gastos correspondientes al periodo del I de Enero de 2011 al30

de Septiembre de 2018.

SEGUNDO.- Publicar el contenido del presente acuerdo en el Boletin Oficial de la
Provincia de Badajoz, asf como en el Portal de Transparencia municipal conforme a la Ley
1912013, de 9 de diciembre.

Al anterior acuerdo votaron a favor 23 Concejales (Sr. Ram6n Carbonell, Sr. Gonz6lez
Rendo, Sr. V6zquez Pinheiro. Sra. Guerra Morato, Sr. Acedo Penco, Sra. Herrera Calleja, Sr.
Perdig6n Gonziiez, Sr. Molina Alen. Sra. Fern6ndez Villalobos, Sr. Serrano Dillana, Sra. Blanco
Ballesteros, Sr. Valdds Marin, Sra. Y6flez Quir6s, Sr. Espafia Santamaria, Sra. Carmona Vales,
.' . ','adillo Martinez. Sra. Aragoneses Lillo, Sra. Fern6ndez G6mez, Sr. Guijarro Ceballos, Sra.
Guerrero Moriano, Sra. Alarc6n Frutos, Sr. S6nchez Barcia y el Sr. alcalde-presidente" D.
Antonio Rodriguez Osuna) y se abstuvo 1 (Sr. Lara Hai,a).
Los portavoces de los diferentes grupos politicos de la Corporaci6n anunciaron su voto
favorable, manifestando estar de acuerdo con la fiscalizaci6n de lai referidas asignaciones.
Para terminar, la Sra. Yifiez Quir6s, Portavozdel Grupo municipal Socialista, explic6 que
unavez aprobado este r6gimen de justificaci6n y transparencia,vaahaber "un procedimiento de

c6mo se tiene que justificar, c6mo lo tiene que fiscalizar la Intervenci6n de esteAyuntamiento, y
posteriormente se subir6 a la base nacional de subvenciones."
Agradeci6 tambidn a todos los miembros de la Corporaci6n el apoyo en este punto.
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TERRITORIO.
se trae a la
Por el Sr. Concejal Delegado C: Urbanismo, D. Rafael Espafla Santamaria'
Verde y Circular de
Mesa propuesta para la adhesion al Marco Regional de impulso a la economia
Extremadura. que transcrita literalmente dice:
,.La Cornunidad Aut6noma de Extremadura aprob6 en el afro 2013laEstrategia de Especializaci6n
Europea las prioridades' 6reas y
Inteligente de Extremadura (RI53) en la que comunicaba a la uni6n
inteligente. Las dos prioridades de la
sectores en los que nuestra regi6n queria especializarse de manera
de las debilidades historicas de la
especializaci6n inteligente de Extremadura implican la transformaci6n
Europa 2020 De esta manera se
regi6n en oportulidadls colectadas con los grandes retos de la-Estrategia
los r rursos traturales ; :l cuidado del
identifica como una de las dos prioridades "l'a gesti6n sostenible de
rnedio ambiente mediante un modelo econ6mico bajo en carbono"celebrada en Paris en aiio 201 5
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clirr6tico
el marco global de lucha contra el
(la COp2l) termin6 con la adopci6n del Acuerdo de Paris que establece
que
de lucha contra el cambio clirn6tico'
cambio clim6tico a partir aeZoAO.Se trata de un acuerdo hist6rico
y resiliente al cambio clirn6tico' Un texto
promueve una transici6n hacia una econom iabaiaen emisiones
y que marca el camino a seguir hasta el afro
que obliga a todos los gobiernos que se adhieran al Acuerdo
2030.

objetivos de Desarrollo Sostenible de las
En el aiio 2015 en el seno de la oNU se aprobarotr Los
po, iot Estados Miembros de las Naciones
Naciones Unidas (ODS) que son fruto del acuerdo alcanzado
Desarrollo Sostenible y 169 metas' Los Estados
Unidas y se componen de una Declaraci6n, I 7 objetivos de
"promover el

para 2030. El objetivo 8 proclama
Miernbros han convenido en tratar de alcanzailos
el ernpleo pleno y productivo y el trabaio decente
crecimiento econ6mico soste,ido. inclusivo f sostenible,
que las ciudades y los asentamientos humanos sean
para todos,, y el objetivo I I dice textualmente "lograr
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles"'

el paquete de Economia
airo 2015 se aprob6 por parte de la comisi6n Europea
los paises y regiones de la Uni6n Europea'
circular que pretende crear unos modelos econ6micos en todos
los
a cerrar el circulo de los ciclos de vida de
Las acciones propuestas tienen como objetivo contribuir
beneficios tanto al medio ambiente como
productos a travds de un mayor reciclado y reutilizaci6n y aportar
y la reducci6n de emisiones de gases de efecto
a la economia, mediante el fomento del ahorro energdtico
de vida: de la producci6n y/o fabricaci6n'
invemadero. Las propuestas abarcan la totalidad J.t .i.io

A finales del

consumo,gesti6nderesiduosyelmercadodemateriasprimassecundarias.

EnNoviembredelafro 20l6elConsejodeGobiernodelaJuntadeExtremaduratuvoconocimiento
y circular, que hizo suyo y someti6 a un periodo de

del borrador del Marco de impulso a la econoinia verde
concertaci6n social con los agentes sociales'

sociales (UGT, CCOO y la CREEX)
En Marzo del afro 2017 laJunta de Extremadura y los agentes
de economia verde y circular' a partir
firmaron el acuerdo para la construcci6n de una estrategia regional

del Marco Regional de Impulso a la Economia Verde y Circular.

En Abril del afro 20l7los diferentes grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura
iir\irrton conocimiento del Marco de impulso a la econornia verde y circular y, tras el correspondiente
debate parlamentario, en un pleno monogrrifico realizaron nulrerosas propuestas para profundizar en el
,,: .: tilrollo del
marco.
El 5 de Junio de 2017 se ha abierto todo un proceso de participaci6n masiva ciudadana para que cualquier
instituci6n, entidad, colectivo. empresas, ciudadania en general de E,xtremadura pueda participar
,; ;' '. .ir't'tlte mediante un compromiso social con el diserio de la estrategia regional de economfa vercle y
.-

r i.i ir

riii 0xtrelnefra.

Entre los meses de Junio y Julio del 2017 la Diputaci6n Provincial de C6ceres, la Diputaci6n
i'rovincial de Badajoz. y la Federaci6n de MLrnicipios y Provincias de Extremadura se han adlierido al

Marco de impulso a la Economia Verde y Circular en Extrernadura, comprometidndose a llevar a cabo una
labor de apoyo y colaboraci6n en la ejecuci6n de proyectos que contribuyan a crear e implementar la
estrategia regional.
Para ello, el Ayuntamiento. acordaria su ADHESION al Marco Regional de Impulso
verde y circular elaborado por la Junta de Extrernadura y comprometi6ndose a:

o

o
o

a la Economia

Catalogar y dar difusi6n a todas las experiencias que se estdn llevando a cabo como iniciativas
de
economia verde y circular en el 6mbito de sus cornpetencias y con ellas integrarse en la Red
de
Municipios de experiencias verdes y circulares de Extrernadura, sirviendo este acr"rerdo como
solicitud de pertenencia a dicha red, una vez que el Ayuntamiento presente las experiencias que
esthrealizando en su municipio.

Dar a conocer todos los proyectos. iniciativas que sobre econom(a verde y circular
tenga previsto
realizar en los pr6ximos meses o afros.
Dar a conocer todos los proyectos, iniciativas, experiencias sobre economia verde y
circular que
est6n Ilevando a cabo en su municipio cualquier otra entidacl, empresa, asociaci6n,
o ciudadanfa en
general.
Participar en el disefro de la Estrategia Regional de Economfa Verde y Circular, con todas
aquellas
propuestas. sugerencias. recomendaciones que crea convenientes y estime
oportunas.
Cualesquiera otras medidas, actuaciones, o iniciativas que considere necesarias para apoyar y
consolidar la creaci6n en nuestra regi6n de una estrategia de economfa verde y circular.
El Ayuntamiento podrrl participar en todas las acciones, proyectos. e iniciativas dirigidas
al 6rnbito
local' relacionadas cort los 6mbitos de economia verde v circular, cuando lo eJrne oportuno
disefradas u organizadas por la Junta de Extremadura, en el rimbito de la estrategia regional
en 1as
condiciones que se establezcan en cada caso.,,
9
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Visto el dictamen emitido por la Comisi6n Informativa de Urbanismo, Infraestructuras,
parque Municipal. Medio Ambiente, Industria y Comercio, en sesi6n celebrada el dia l0 de
noviembre de 2017, el Pleno por unanimidad adopt6 el siguiente

ACUERDO
Regional
PRIMERO.- Adherirse el Excmo. Ayuntamiento de M6rida al Marco

de

de Medio Ambiente y
Economia Verde y Circular de Extremadura, solicitada por la Consejeria
Rural, Politicas Agrarias y Territorio.
de Medio Ambiente
SEGUNDO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Consejeria
y Rural. Politicas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura.

que "Extremadura tiene un
En turno de intervenciones, el Sr. V^zquez Pinheiro explic6
de esta region es relativo y no
entorno natural sobresaliente porque el desarrollo econ6mico
con la conservaci6n de nuestro
hemos tenido un desarrollo industrial que entre en contradicci6n
es utilizar como eje vertebrador de
entorno. Entonces, lo que ha decidido la Junta de Extremadura
y que no tienen los dem6s y que es la
nuestro modelo productivo aquello que nosotros tenemos
llevamos mucho tiempo diciendo esto'
ventaja que tiene nuestro terriiorio frente a otros. Nosotros
como un factor
por lo tanto, a todos aquellos que ahora se suman a la defensa del medio ambiente
que les podemos decir es bienvenidos'
central de nuestro n1oa"to productivo, lo fnico

asi. tambidn tenemos que decir que
Si bien parece razonable y necesario que esto sea
que
de esta propuesta' porque los mismos
somos un poco escdpticos en cuanto a la sinceridad
cinco
que
hace
verde y circular, son los mismos
ahora dicen que son defensores de una economia
A lo mejor' sencillamente se puede entender
minutos defendian las tdrmicas, refineria, y dem6s'
como una rectificaci6n.
un poco en cuesti6n la sinceridad o
Si esto es asi, nos parece bien, pero tambi6n ponemos
comportamiento a aquellos que
la solidez de esta propuesta. Si bien es injusto ut.ibri. un
los incumplimientos todavia no se han
defienden ,r, proy".to determinado como 6ste cuando
mucho'
producido; tambidn 1o es que los precedentes no ayudan

de Extremadura que ha
En definitiva, la pregunta es la siguiente. La misma Junta
en el conocimiento y en el respeto a
propuesto un desarrollo de economia inteliiente, basada
y presentaran 50 proyectos altamente
nuestro entorno natural; si mafrana vinieran i0 "*pr.rurios
proyectos por Ser incongruentes con el
contaminantes, iqu6 haria? iDatia carpetazo a eSoS
10
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modelo de desarrollo que supone la economia circular, o daria carperazo al modelo de economia
.\

ji-

l.o
i :

Yo creo que no podemos en ningrin caso establecer negativa con respecto a esta propuesta
,itls
razones. Primero, porque estamos de acuerdo. Y segundo, porque tampoco podemos
;' ',
iii.,i,ii'&rlloS en contra de algo que todavia no ha sucedido. Por lo tanto, con todas las cautelas que
nosotros entendemos que se establecen en vista de los antecedentes y que nos muestran una duda
razonable, pues lo cierto es qLIe si la.Iunta de Extremadura ahora viene a delender un modelo que
r'.' !rr :il"
'', hemos defendido durante aflos, pues no tenemos ningirn motivo para culpabilizarlos ni

irdia votar en contra."

El Sr. GonzitlezRendo, Concejal del Grupo Municipal Merida Participa, dijo que daban
un apoyo crftico a esta adhesi6n. "Porque por un lado 1o entiendo como una rectificaci6n o como
una auto enmienda de la Junta de Extremadura, y eso me parece positivo.
Creo que la soluci6n para esta region, que tiene problemas estructurales, pasa por ahi.
Entonces, en principio, nos parece positiva. Hemos aportado 147 propuestas en diferentes
bloques
de lo que compone esta propuesta de economia verde y circular. Creo que la adhesi6n del
Ayuntamiento de M6rida es positiva. Ahora bien, eso me parece que es incompatible con otra

serie de proyectos que siguen vigentes y otra serie de planteamientos politicls a los que
se
l':"':ltende dar duraci6n, como puede ser la refineria, la central nuclear
de Almaraz, y otra serie de
pioyectos que no parecen estar muy acordes con esa economia verde y circular.

Entonces. esperamos que esto se lleve hasta las mdximas consecuencias, se concrete y sea
una realidad palpable que permita poner en cuidado de nuestro patrimonio verde
en el centro de la
vida de las personas y en el centro tambidn de la economia, porque es la finica. 56lo asi puede

tener soluci6n esta regi6n."

Seguidamente, el Sr. Valdds Marin, Concejal del Parlido Popular, cuestion6 si la
economia verde y circular serviria para solucionar los problemas econ6micos de los ciudadanos
de esta ciudad.

"Yo creo que esto es un brindis al sol. No tiene financiaci6n. no tiene

'.
"':r, ", tente esto para qud sirve?

presupuesto,

Lo que si me gustaria es que desde este Ayuntamiento, unavezque nos adhiri6ramos. y
ya les adelanto que el voto va a ser positivo, es que le digamos a la Junta de Extremadura que
9ue
lo financie, que esto tenga un contenido.',
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rasgos de la
El Sr. Espafla Santamaria, Concejal del equipo de gobierno, explic6 algunos
para poder llevar a
economia circular. Dijo que "era una herramienta que tenemos que emplear
que se integran'
efecto el desarrollo. Tenemos que tener un modelo que identifique elementos
Hasta
resultados'
los
planificando las accion.r, orguni.e recursos y disefle la gesti6n y evalire
en esta regi6n' Y por supuesto'
uho.u esa evaluaci6n de resuliados es de la que hemos adolecido
Generar las oportunidades de
debe existir una transici6n justa, de un paso de un modelo a otro.
para el desarrollo de esa
empleo que esta transicion desarrollar6. Lo que se aprueba es un marco
estrategia como un potencial plan de empleo'
en dar salida a
lo que todos estamos o deberiamos estar de acuctdo es
en nuestla regi6n'"
toda esta demanda, que al frnal es la lacra que tenemos: el desempleo

Y yo creo que

es en

V6zquez Pinheiro' explic6 que era
El portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida' Sr'
verde porque son politicas
dificil que hubiera una partida presupuestaria vinculada a la economia
modelo de regi6n' Eso es fundamental'
transversales. Dijo que "por primera vez tenemos un

industrializacion, entendido en
Yo creo que cualquier estrategia dirigida al camino de la
no tiene futuro' polque en
t6rminos tradicionales como una economia atractiva, sencillamente
Europa no nos han dado ese PaPel."
economia que sea
El Sr. Gonzfiez Rendo opin6 que "no se puede fomentar una
1o menos unos

mejorable- marca por
insostenible. y este modelo. siempre manifiestamente
objetivos que est6 bien que se pongan de manifiesto'"

y que "el tuturo de la regi6n
Dijo que apostarian por esta estrategia con toda la cautela'
pasa por

*-tiu.

ese modelo sostenible y

productivo'"

con m6s kilometros cuadrados
El Sr. valdes Marin record6 que "estamos en la comunidad
protegidos".

Tambi6ndijoque..laitnicamaneradecrearempleoesconindustria.Conempresas.
para paliar los posibles efectos
Me parece muy bien implementar todas estas medidas
pero 6stas son necesarias para
i.t .ilioambientales qu. pr.dun tener las industrias y las empresas'
crear empleo."

y la trascendencia de que todos
Afladio: "Lo que quiero es significar la importancia
つ 一
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trabajemos en una direcci6n. La direcci6n es la creaci6n de empleo. Extremadura estii perdiendo a
nasos agigantados poblaci6n porque no hay empleo. Seguimos siendo la comunidad m6s pobre.
Este tipo de invocaciones quedan muy bien, pero no van a servir para solucionar nuestros
problemas. Por lo tanto, insisto en que cuando al representante que le toque se concrete este tipo
de marco regulatorio y este tipo de estrategias."

EI Sr. Espafra Santamaria explic6 que la estrategia no pretendia que todo fuera verde y
,'taravilloso, simplemente apllesta por industrias sostenibies y reduccion de las emisiones de
carbono.

En cuanto a que Los j6venes deben salir, dijo que era una clesgracia que habia que
solucionar, y que por ello creia en este modelo, porqLre las ayudas .r.op"ur iban a venir
encaminadas a ello."
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Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espaiia Santamaria, se trae a la
Mesa propuesta de anulacion de importes sobre las obras declaradas de interds pirblico para
incluirlas dentro del Patrimonio Municipal de Suelo.
En el expediente consta informe del Director General de Urbanismo. el cual

continuaci6n:

se

transcribe a

"En relaci6n con las declaraciones de Interds Priblico realizadas en Pleno para incluir obras dentro
del Patrimonio Municipal de Suelo, se emite el siguiente inforrne sobre la situaci6n de las mismas:
Declaraci6n de Pleno de 27 de septiembre de 2012:
Mejora de Infraestructura Urbana en plantorrar de Vera. Finalizada
Accesibilidad y Seguridad Vial accesos a Barriada Plantonal de M6rida
Importe: 95.000,00 €

Mejora de Infraestrr-rctura Urbana en Saneamiento. No ejecutatla

- Obra de drenaje en Av del Rio.
Importe: 30.000,00€
Mejora de Infraestructura [Jrbana en Sistemas Generales Vercles. No ejecuta4a
- Accesibilidad, caminos y sendas margen derecha. Rio GLradiana
うＤ
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Irnporte: 30.000,00 €

Mejora de Infraestructura Urbana en Varias Zonas' No ejecutada
Lopez' Emdrita
-Accesibilidad y Seguridad Vial en: Av Libertad, Rosales, Alange, Fern6ndez
Jornet
Augusta, via de la Plata, Lusitania, Av Los Milagros, Mirandilla y Teresa
Importe: 100.000,00 €
Declaraci6n de Pleno de 30 de mayo de 2013:
(M6rida-Don Alvaro)' No ejecutada
Glorieta de Intersecci6n entre la c/ Pablo Neirdu y carretera 84-046
Importe: 156.000,00 €
Refonna y adecuaci6n de Edificio del Costurero' No ejecutada
Importe: 95.000,00 €
Declaraci6n de Pleno rJe27 de diciembre de 2013:
convenio de Realineaci6n de la c/ F6lix valverde Lillo. Finalizada
Importe de 84.000'00 €

Declaraci6n de Pleno de 27 de febrero de20l4z
Mejoras de infraestructuras urbanas.
Finalizzda
- Urbanizaci6n de c/ Marquesa de Pinares-tramo edificio zifer'
Importe: I 14.950,00 €
obra de Rernodelaci6n de la Plaza de la Polit6cnica. No ejecutada
Importe: 121.425,68 €
y ZonasVedes de los terrenos de AA-SE-02 y UEUrbanizaci6n del PERI paralareordenaci6n del viario
SE-06. Finalizada
ImPorte: 216.138.32 €
las
todas finalizadas' por lo que podrian liberarse
Que las obras que se han contratado est6n
sobre las mismas'
cantidades de dichas obias que no se hubieran certificado

por lo que podr6
actualmente no se consideran prioritarias,
eue las obras que no est6n contratadas,
en cada uno de los plenos'

asignadas a las mismas
iniciarse la cancelaci6n de las partidas pr.rufu",turias
pt Uti.o de cada Pleno sobre dichas obras'
inter6s
de
sin que esto suponga modificai la declaraci6n

SegrinelacuerdodePlenoMunicipaldel5denoviembrede200T,lacancelaci6ndelosimportes
y posterionnente

la comisi6n de Urbanismo
de estas obras deber6 realizarse mediante Dictamen de
de la LE'SOTEX'"
ratificada por Pleno Municipal, a los efectos del Art. 92.1.b
En el informe de la Intervenci6n municipal se dice lo siguiente:

.,vista la Solicitud realizadapor el concejal Delegado de Urbanismo en relaci6n a los importes de
plenos y recogidos en las aplicaci6n no presupuestaria
las obras Declaradas de lnterds Pirblico por distintos
municipal a
,,2051I
PMS", segftn los datos obrantes en la contabilidad

APLICACION PROVISIONAL
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mi cargo y a fecha de ernisi6n del preserrte infonne, el detalle es el siguiente:

i

echa Pleno

Obras

27/09/2012

Varias

PMS

Importes

255000,00C

Aplicado

255.000,00C

Pendiente

95.000,00C
9.026,53C

255.000,00C
t'r,,."ha Pleno

Obras

255.000,00C

104026,53C

PMS

Imrrortes

ADliCad0

150.973,47C
Pendiente

30/05/2013
Reforma y adecuaci6n del

costurero

Glorieta Avda.
Neruda Ctra. Ba

95.000,00

€

132.184,07

156.000,00

€

I 18.815,93 €

Obras

Convenio
27/12/2013

251.000,00C

PMS

lmDortes

743,46C
156.000,00C

94256,54C
Aplicado

156743,46C
Pendiente

C/Fё lix
84.000,00C

Valverde Lillo

Fecha Pleno Obras

84000,00C

PMS

Importes

27/02/2014

452.514,00C
Urbanizaclon

94.256,54 €

Pablo

0046

251.000,00C
Fecha Pleno

€

84000,00C
Aplicado

Pendiente

452514,00C

EdiAclo

Zafer C/ Marquesa
Pinares
Rcmodelaci6n

l14.950,00C
Plaza

Po‖ tё cnica

Urbanizaci6n del Peri y

Zonas verdes AA― Sec
(Escolapias)

216138,32C
̲̲

452.514,00C

452.514,00C

331088,32C

121425,68C

Los creditos de las citadas obras se encuentras afectos a los reqr,risitos que establece el art92 de la
Ley del Suelo y Ordenaci6n del territorio de Extremadura. sobre el destino de los bienes integrantes de los
patrimonios prlblicos del suelo."

´
Ｄ
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Visto el dictamen emitido por la Comisi6n lnformativa de Urbanistno. Infiaestructuras.
Parque Municipal, Medio Ambiente, Industria y Comercio, en sesi6n celebrada el dia 21 de
diciembre de 2017, el Pleno pc' unanimidad adopto el siguiente

ACUERDO
UNICO.- Cancelar las aplicaciones presupuestarias asignadas a las obras no contratadas
que fueron declaradas de interes pfiblico en las sesiones plenarias que se relacionan a
continuaci6n, y cuyos importes pendientes son los siguientes:

-

Declaracion del Pleno municipal de 27 de septiembre de 2C12:
Cantidad pendiente 150.973.47€ (Obras vurias)

-

Declaraci6n del Pleno municipal de 30 de mayo de 2013:
y
Cantidad pendiente 156.743,46€ (Reforma y adecuaci6n del Costurero. Glorieta
Avda. Pablo Neruda Ctra. Ba 0046)

-

Declaracion del Pleno municipal de2l de diciembre de 2013:
Cantidad pendiente 84.000,00€ (Convenio C/ F6lix Valverde Lillo)

-

Declaraci6n del Pleno municipal de27 de febrero de2014
Cantidad pendiente 121.425,68€ (Urbanizaci6n Edificio Zafer C/ Marquesa
pinares. Remodelaci6n Plaza Politdcnica y Urbanizaci6n del Peri y Zonas Verdes
AA-Sec *Escolapias-)

―
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por la Sra. Fem6ndez Villalobos, Concejal del Grupo Municipal Popular, se present6 la
Moci6n del siguiente tenor literal:

MUNICIPAL POPULAR de esta Corporaci(tn, de
de 26 de
conformidad con lo dispuesto en los art[culos 91.4 y 97.3 del Real Deueto 2568/1986,
y
Rdgimen
noiiembre, por el qru .r, aprueba el Reglamento de Organizaci1n' Funcionamiento
Jurldico de las Entidades Locales, desea someter a la consideraci6n del Pleno la siguiente
MOCIdN:
,,peclro Acedo penco, Portavoz del GRUPO
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!.,t 1;,.ty11516 I de septiembre, seformaliz| el contralo del Servicio de transporte sanitario teruestre
cn el dmbito del Servicio Extremefio de Salud 2017-2021, con mejoras en las condiciones de
!. l'lcter social. El objeto de este contralo es la realizaci\n de la prestaciLn del transporte
.:,, ::titario terrestre, en todas sus modalidades, para el traslado de pacientes a los que el Servicio
Extremefio de Salud (SES) tengo el deber legal o convencional de prestar asistencia y con
necesiclad de vehiculos especialntente ocondicionados para ello.

Lttrno es de sobra conocido, dicfut u'ntruto./ue.formalizudo con la empresa Ambulancias Tenorio
e LJiios, SLU, por un ir,porte total de 122 600.000 €'.

El adiudicatario estd obligado a realizar el transporte sanitario que resulte pre.scrito por el
personal sanitario autorizatlo y en el iimbito teruitorial que se determine sobre pacientes a los
que el SES tenga el deber legal o convenc'ional de prestar dicho servicio. De igual manera, el
adjudicatario estd obligado a garanlizcr el servicio de lransporte sanitario en los tdrminos
recogidos en el Pliego de Prescripciones Tdcnicas y, Pliego de Cldusulas Administrqtivas
Particulares.

I de noviembre, empez| a prestar servicios en Extremadura la
empresa adjudicataria y sl desarrollo del mismo ha sido absolutamente cadtico con
prohlema's en las ocho dreas de salud de Extremadura, afectando a cientos de pacientes. Las
incidencias han sido milltiples y han a_/bctaclo lanto o lus personas como a los vehlculos. Enlre
los incidentes ntds relevante.s podemos de.slucar:
Desde las 00,00 hora.v del pasado
r/)?teva

Pacientes que se queduron esperunclo durante horas las ambulancias que los deblan
recoger para llevarlo.s a los hospitales a recibir sus tratamientos de didlisis,
rehabilitaci6n o rudioterapia, solo llegaron a ser cttenditlos aquellos que encontraron
transportes alternativos por sus propios meclios. Este hecho provocri que los servicios
hospitalario.s .funcionaran de manerq irregular por falta de pacientes y tendrdn que
replanificar toda su actividad.
Pacienles que tuvieron que abonar laxis, por cuenla propia, cansqdos de esperar para
ser trasladados desde el hospital hasta sus domicilios, tras un alta hospitalaria.
Pacientes que no pudieron recibir el alta hospitalaria porque los servicios clinicos
decidieron no dar mds altas mddicas ante la problemtitica de no poder hacer los
traslados posteriores a sus domicilios.
Los hospitales y cenlros de salud tuvieron problemas para contactar con el centro de
c'oordinaci6n de ambulunc'ias y poder otender a los pacientes.
17
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Los trabajadores denuncian que la nueva adjudicataria no les ha dado de alta en la
Seguridad Social al inicio de la subrogaci6n del contrato.
Falta de informaci1n sobre las rutas programadas, no tenlan servicios asignados y no
poclian contaclar con la centro coordinador porque los tel,!/bnos estuvieron colapsados
durante horas, algunos tardaron mds de l5 horas para poder entablar comunicaci6n.
Trabajadores con jornadas laborales que exceden lo permitido segun Ley como
consecuencia del coos en la organizaci6n.
Ambulancias circulando sin la documentaci1n reglamentaria con la consiguiente
denuncia por los cuerpos de seguridad del estodo.

Ante toclo ello, y dada la imporfancia que conlleva este Servicio para una atencifn sanitaria
adecuada a la demanda de los usuarios del Sistema Sanitario Publico de Extremadura' se hace
necesario la revisi1n de la responsabilidad en que haya incurrido el contratisla, como asi lo
establece el artfculo 305.2 tlel R.D.L. 3/201 1, cle ] 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
es
Re.fundido de la Ley de Contratos del Sector Pilbtico, dirimiendo con ello si el contratista
prestaciones
responsable del incumplimiento en la calidad de los trabajos desarrollados y de las
y iervicios dejados de realizar, y delimitar las consecuencias que se deduzcan para la
Administracifin o para los usuarios por las omisiones, mitodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecuci6n del objeto del contrato.

propio
Responsabilidad que la Administraci1n debe velar por su cumplimiento y que el
contratista es conocedor de ellas como asl lo establece la Cldusuta l7 del Pliego de Cldttsulas
sido
Administrativas Particulares, y datlo que los trabaios encomendados al contratista han
posibles
presunlctmente de.fectuosos y/o mal ejecutaclos, se hace necesario dirimir las
responsabilidades en el incumplimiento del objeto del contrato.
del
La eiecuci1n defectuosa y con demora, hechos istos que se han producido desde el inicio
por parte
seryicig de transporte sanitario terrestre en el dmbito del Servicio Extremefio de Salud
cr
del contratista Ambulancias Tenorio e Hijos, SL(I, conlleva recordar que dste estd obligado
que se
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizaci1n del mismo, plazo
del
inicia el pasado I de noviembre, y en el que se incumplieron puntos esenciales del objeto
contrato.

poner de manifiesto que cuando la empresa contratista incurra en actos
del
tr omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del trabajo o el cumplimiento
medidas
de
podrd exigir la adopci6n
programa
-ruirnro, de ejecuci'6n fijado, el 6rgano de contrataci1n
en la e.iecuci6n de lo pactado, sin
orden
y eficaces para conseguir o restablecer el buen
perjuicio de lo dispuesto en el TRLCSP acerca las causas de resoluci6n del contrato'

por otra parle,

se ha de
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:,'i(lerando la necesidad de garantizar el cumplimiento de contrato rlel Servicio de transporte
.::';iiLrrio terrestre enel dmbito del Servicio Extremefio de Salud 2017-2321, conmejoras enlas
t ,:,:titciones de cardcter social, y el incumplimiento en todo o en parte de dste, se hace necesario
. i,'!::iirlasresponsabilidadesporpartedelaempresacontrutistaAmbulanciasTenorioeHijos,
- i,! ,, sobre la no prestaci1n de determinados servicios, asl como el retraso en el cumplimiento de
los mismos.
:.' . ,'

!

,i \';'i.'|:
'tllo, dado que el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares prevd, en su
LiLiLts'ula 25, la posibilidad de resoluci1n del contralo conforme a lo establecido, y por las causas
t"f i'1.ts;idas en el R.D.L. 3/2011, de
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Re.fundido de
!"t t.lt)) de Contratos del Sector Publico, solicitamos al pleno de la Corporaci1n municipal paru

ll

su aprobaci1n el siguiente

ACUERDO:
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida maniJiesta:

l.-

preocupaci6n ante los evidentes y milltiples incumplimientos de la empresa adjudicataria
del transporte sanitario terrestre en Extremadura.
Su

z.- Su apoyo a los trabajadores que han sido obligados aJirmar un documento de renuncia de
derecho.s laborales, que han prestado sus servic'ios sin estar dados tle alta en la Seguridacl
Social, que estdn suJi"iendo modificaciones de sus condiciones de trabajo deJbrma unilateral, que
estdn asumiendo.iornadas laborales que sobrepasan con creces el horario establecido y que kt
estdn haciendo sin los medios y la organizaci1n necesqria.
3.- La condena ante el hecho de que los incumplimientos de la empresa adjudicalaria haya
producido consecuencias directas en los pacientes y enfermos extremefios, que han sufrido
retrasos, pdrdidas de consultas y tratamientos, imposibilidad de altas hospitalarias, y un c'aos sin
precedentes en el servicio de transporte sanitario terrestre en nueslra region.
Asimismo, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Mdrido insto a lo Junta de Extremaduro a:

l.- txigir a la empresa adiudicataria el cumplimiento fntegro de las obligaciones asumidas
mediante la firma del contrato del servicio de tran.tporte .sanitario lerrestre en el dmbito del
Servicio Extremefio de Salud 2017-2021.
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obligaciones de control del correclo cumplintiento de la prestaci1n del servicio de
transporte sanitario teruestre.

2.- Ejercer

sus

3.- Trasladar a los firganos correspondientes lodos los incumplimientos y los incidencias
detectadas en el servicio de trasporte sanitario terrestre octtrridas desde el pasado I de
not,iembre, al objeto de analizar la posibilir)ad de iniciar el procedimiento legal de rescisir5n del

r.iarido contrato.
De la presente Mocidn se clari traslado a:

-

Junta de Extremadura
Asamblea de Extremacluro"

Tras lo cual. la Presidencia declar6 que el Pleno por mayoria rechazo la Moci6n
presentada.

en contra 1l Concejales (Sra. Y6f,ez Quir6s, Sr. Espafla
Santamaria, Sra. Carmona Vales, Sr. Vadillo Martinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sra. Fern6ndez
Barciay
G6mez, Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Alarc6n Frutos, Sr. S6nchez
el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna), a favor 9 (Sr. Lara Haya. Sr' Acedo
penco, Sra. Herrera Calleja, Sr. Perdig6 nGonziiez. Sr. Molina Alen, Sra. Fern6ndez Villalobos,
(Sr' Ram6n
Sr. Serrano Dillana, Sra. Blanco Ballesteros y Sr. Valdds Marin) y se abstuvieron 4
earbonell, Sr. Gonz6lez Rendo, Sr. V6zquez Pinheiro y Sra. Guerra Morato)'

Al anterior acuerdo votaron

En turno de intervenciones. el portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sr'

yttzquez pinheiro, record6 al Partido Popular que cuando gobernaba criticaba que los grupos
llevaran a Pleno mociones de car6cter politico, calific6ndolas de enlatadas'

Dijo que la moci6n se sustentaba en que privatizar el servicio de ambulancias habia traido
de los
dos consecuencias: el incumplimiento de las condiciones del pliego y la vulneraci6n
que suele suceder
derechos de los trabajadores. Estas cuestiones no le sorpredian porque es lo
cuando se privatizan los servicios.
Se sorprendi6 de que el Partido Popular trajera a este Pleno la moci6n, teniendo
las
representaci6n en la Asamblea de Extremadura' Opin6 que podian haber utilizado
que
herramientas que les da la legislacion para impugnar el contrato o iniciar los procedimientos
obligan a la Junta de Extremadura a controlar.
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"El pr6posito de esta moci6n no es el de poner de manifiesto el mal funcionamiento del
'ir)
,
ni el de proteger los derechos de los trabajadores. El proposito de esta moci6n es utilizar

:i 1"., iltbajadores y los usuarios como arma arro.jadiza contra la Junta de Extremadura."

A continuaci6n, el portavoz del Grupo Municipal M6rida Participa, Sr. Ram6n Carbonell.
,.iij.i r-1ue, a pesar de haber sido presentada hace un mes, la moci6n les habia llegado ayer, por 1o
que pidi6 que la pr6xima vez se la hicieran llegar con algo m6s de tiempo.

l,': n-totrr' de acuerdo con lo expuesto por el Sr. V6zquez Pinheiro, ya que las
piiuatizaciones tenian estas consecuencias que recogia la moci6n. Adem6s.drjo que los
trroblemas en la sat,^idad eran otros tambidn y venian desde que se producian recortes en la misma.
Se congratul6 de que el Partido Popular se posicionara al lado de los trabajdores y de la

sanidad priblica.
Por parte del equipo de gobierno. tomo la palabra el Sr. Vadillo Martinez quien opin6 que
la moci6n no decia la verdad. "A dia de hoy el servicio est6 completamente normalizado".

Y

Dijo tambi6n que ya habia una comisi6n creada para investigar todo lo que habia ocurrido.
por la sanidad. "teniendo en cuenta c6mo la dej6".

se sorprendi6 de la preocupaci6n del PP

Afladi6: "Si hay incumplimientos reales y hay constancia de ello, denunciarlos donde
corresponda. Pero insisto que a dia de hoy el servicio est6 normaltzado. A ustedes les priva
transmitir una realidad que no es real de los extremeflos. Nosotros vamos a seguir trabajando para
que esta comunidad aut6noma siga evolucionando."
La proponente, Sra. Ferndndez Villalobos, se dirigi6 al Sr. V6zquez Pinheiro para decirle
que con el nuevo servicio de ambulancias se ha estado poniendo en peligro la vida de la gente.

"Aqui el mecanismo que tenemos para instar a otras administraciones es presentar
mociones. por eso viene aqui esta moci6n.
Con respecto a las incidencias que comenta el Sr. Pedro Blas Vadillo, hoy no est6n
que se ha creado una comisi6n de investigaci6n en la Asamblea
ue irxtremadura, a la cual el Partido Popular se adhiri6 desde el primer momento.
Queremos que
se llegue hasta el fin del asunto. y si tiene que haber responsabilidades politicas que tambien las
haya."

' rr.,il'i -".Ic resueltas. Y es cierto
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En segundo turno de intervenciones, el Sr. V6zquez Pinheiro aclar6 que no ponia en duda
que se hayan producido las incidencias que se reflejan en la moci6n. "sencillamente lo que les
,rr,r, exigiendo es que hagan lo que nosotros haciamos cuando est6bamos en la misma
:...,acion.n lu qu. estSn ustedes. Cuando nosotros veiamos una irregularidad, nosotros lo que
y
haciamos es actuar juridicamente frente a la administraci6n competente. Y como pueden hacerlo

,l

no lo hacen, entonces nosotros dudamos de la honestidad de esta proposici6n'"
de
El Sr. Ramon Carbonell dijo que el Partido Popular se preocupaba por los trabajadores
siempre
manera diferente cuando gobernaba que cuando est6 en la oposici6n. "A[n asi. nosotros
. : :i)s a estar con los trabajadores y los usuarios cuando haya situaciones que funcionan mal en el
tema de la sanidad."

sino desde
De todos modos, insisti6 en que la sanidad no est6 mal desde hace quince dias,
hace tiempo.

habido
El Sr. Vadillo Martine z aclaroque ya dijo en su anterior intervenci6n que si habia
incidencias, pero que 6stas habian disminuido progresivamente.
,.El gobiemo del Partido Popular ceno2l puntos de atenci6n continuada,lo que
Afiadio:
3Oo/o de la poblaci6n
suponia la atenci6n sanitaria a trav6s de via iacultativa y de enfermero a un
de los extremeflos'
extremefla. Ustedes pusieron en riesgo la atenci6n sanitaria y la salud del 30%
y todavia el partido popular no ha conseguido demostrar los criterios t6cnicos que llevaron a ese
cierre cuando a final de legislatura quisieron abrir siete porque si."
para finalizar el turno de intervenciones, la Sra. Fem6ndez Villalobos se sorprendi6 de
serio cuando despuds de
que el Concejal del equipo de gobiemo dijera que se toman la sanidad en
30 aflos ocup6rndose de la misma est6 como est6'
pero pidio que se centrara el debate en la moci6n, la cual tenia tres puntos muy claros'
de acuerdo en
Para terminar, el Sr. Alcalde intervino para aclarar que su grupo estaba
y de las condiciones
parte con la moci6n, en lo que se refiere exigir el cumplimiento del contrato

de los trabajadores, "pero hay datos
incumplimientos qr" no ,o, ti.rtor.
tenido problema.

sobre evidentes y mirltiples
hubiera obviado esa parte nosotros no hubieramos

qr" ipu....n .n la moci6n

S-i

r.

en el que si el
Cuando hay un relevo en un contrato. hay un periodo normal de transici6n
traer una cuesti6n
que se va no quiere hacer las cosas bien, el qr" .nt.u no las hace bien' Adem6s'
つ乙
つ４
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aqui tan especifica que va a tener una comisi6n de investigaci6n en la Asamblea, est6 por generar
ui: :lebate, pero me parece que ya hay grupo parlamentarios que se dedican a ello.

Por tanto, nosotros no apoyamos esta moci6n como gobiemo, rinica y exclusivamente,
porque consideramos que parte de la cosas que se dicen en esta moci6n no son ciertas."

PUNTO 7'.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Con la venia de la Presidencia, el Sr. Gonziilez Rendo, Concejal del Grupo municipal
Mdrida Participa, tom6 la palabra:

"Un ruego en linea del reconocimiento de un error y Llna propuesta de soluci6n a futuro.
No puede ser la soluci6n que tienen los comerciantes que se encuentran en el rio. Es una situaci6n
que hay que corregir. El Ayuntamiento tiene que dar otro tipo de soluci6n, porque a la vista estd
que no funciona."
A continuaci6n, el Sr. Perdig6nGonzirlez, Concejal del Grupo municipal Popular, expuso:
"En primer lugar, si me permite la licencia, me gustaria aprovechar las fechas en las que
estamos para felicitar a todos los compafreros de la Corporaci6n, y aprovechar y trasladar esa
felicitaci6n a todos los medios de comunicaci6n que nos acompaflan en todos los plenos y a todas
las personas que nos escuchan y nos ven desde su casa.
En segundo lugar, queria realizar tres ruegos.
El primero es solicitar que se reconsidere y, si existe la posibilidad, se revierta la decisi6n
de Ia eliminaci6n de la banda municipal de mrisica. Es algo que est6 en los medios de
comunicaci6n, que lo est6n reclamando y que estii siendo apoyada por multitud de plataformas y
de personas en el rimbito nacional, y tambidn a traves de las redes sociales.

El segundo de los ruegos es referente al plan de empleo social y, no s6 si al resto de los
grupos politicos les pasa, a nosotros nos pasa, vienen ciudadanos que tienen problemas diversos,
u : ien con las listas, con las puntuaciones, y circunstancias que nos trasladan vecinos que
conocemos su situaci6n por la documentaci6n que han entregado y son unas situaciones graves, y
quedan fuera de la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo. Simplemente" lo que rogamos es
que examinen algunos expedientes concretos de candidatos del plan de empleo, porque hay
situaciones realmente muy desagradables para esas familias que lo est6n pasando mal.
うＤ
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El tercero de los ruegos se lo traslado a petici6n de un ciudadano que ha tenido un
la
pequeflo accidente y ,. u..."6 a la oficina de la policia local a solicitar ayuda- Se le dio

o no, no se
atencion posible pero habia una serie de documenaci6n y servicio que por obligaci6n
que se dote a la
le pudo facilitar. Y este sefror me ha pedido que traslade a este pleno el ruego de
denuncias
comisaria de la policia local de M6rida de boletines de tr6fico para poder interponer
local
policia
la
a
que
dote
se
voluntarias. y tambidn nos ha pedido que le traslademos el ruego de
algirn problema con
de un libro de reclamaciones que puedan realizar los ususarios cuando tienen
circulaci6n'
la propia policia local o con algirn hecho que haya sucedido en el 6mbito de la

y :nuchas
Simplemente eso, y me reitero en lo dicho inicialmente. Felices fiestas atodos,
gracias, Sr. Alcalde."
Popular' torn6 la
Seguidamente, la Sra. Fern6ndez Villalobos, Concejala del Partido
palabra para decir:
Concretamente'
El primer ruego es con respecto a uno de los autobuses de funcionarios.
con Paseo de
Lusitania
del
el nrimero 2 queviene de Badajoz, que hace su parada en la glorieta
que puede suponer algirn tipo de
Roma. y bueno, me indican que el sitio no es el m6s adecuado.
la falta de visibilidad que
problema tanto para los usuarios como provocar algrin accidente por
hay para los coches.
..

de Tr6fico'
Y el siguiente ruego ya lo he hecho en reiteradas ocasiones en la Comisi6n
confluencia
la
en
de El Yate,
Seguridad vial y Policia Local" y es el cruce que hay en las traseras
que se-abrieron las vias
que
desde
puesto
de las calles Adolfo Sudrez con Manuel Bermejo,
sigue siendo el antiguo' Con
Manuel Bermejo y Adolfo Su6rez, el pintado qu. huy enlacalzada

lo cual, el cruce

eS

muy peligroso y se necesita seflalizaci6n nueva."

para hacer un mego:
El porlavoz del Grupo municipal Popular, Sr. Acedo Penco, intervino

lo hecho
disposici6n de nuestro grupo todo lo referente y todo
las ideas que tiene el gobierno al
hasta la fecha con respecto uiM.."udo de Calatrava. Tambidn
a travds de los medios de
respecto, y el futuro del mismo, que no nos enteremos s6lo
ver, queremos opinar si es
comunicacion. Si es tan amable, todo ese expediente lo queremos
asi' convocaremos una
posible en Jutlta de Portavoces, en comisi6n al respecto' Y si no es
futuro de dicho mercado'"
comisi6n o pleno dada la importanci aparatodos los emeritenses del

"Yo ruego que

se ponga a

planteadas:
El Sr. Alcalde intervino para contestar algunas de las cuestiones
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"Se les ofrecieron distintos espacios alternativos a los comerciantes del rio. Es que usted
iice aqui como un ruego para que los ciudadanos sepan, y las cosas que se dicen no son ciertas.

Se les dio dos alternativas: la plaza del Parador y el parque Lopez de Ayala, donde se celebra la

i'-'irt del libro. Y no se les dio la Plaza de Espafla porque habia 100 solicitudes de puestos
:r r

ii

bulantes emeritenses."
Por una cuesti6n de orden, el Sr. Acedo penco tom6 la palabra:

"Me parece que tenenros firmado un reglamento, en el que

se dice claramente que en

rliegos no hay dcoate."

El Sr. Alcalde quiso aclarar que no se puede decir algo que nos es cierto, y acept6 la
recomendaci6n del Sr. Acedo penco. Termin6 diciendo:
"Tendr6 el expediente del mercado. Que se toma nota de las seflalizaciones
del cruce, y
que, evidentemente, no se va a eliminar la banda municipal de mrisica.
Para que quede claro.,i

ruego:

La Sra. Yifiez Quir6s, portavoz del equipo de gobiemo, pidi6 la palabra para hacer
un

"Yo rogaria que no se utilizaran los ruegos y preguntas de las sesiones
de los plenos para
aquello en lo que tenemos otros mecanismos en esta administraci6n,
como pr.d., ser por
ejemplo las comisiones informativas. y no traigan al pleno lo que ya se trato
en una comisi6n
informativa el dia 2l del presente mes."
El Sr. Alcalde le dijo a D. Juan Carlos Perdig6n, Concejal del PP, que le habia permitido
reiterar en este pleno una pregunta que habia regisirado sobre empleo
,o.iul, a pesar de que el
reglamento recoge que no debe ser asi.

Y no habiendo miis asuntos que tratar. por el Sr. Alcalde se levant6 la sesi6n,
siendo las
horas y 30 minutos, levant6ndose la presente Acta que como Secretaria
certifico.

EL ALCALDE

Ⅷ

SECRETARIA
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