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AYUNTAMIENTO DE MERIDA
PROVINCIA DE BADAJOZ
PLENO MUNICIPAL
Sesi6n ordinaria cclebrada cn prilncra convocatoria cl dia l de ⅣIarzo de dos lllil dieciocho。

Sres.Asi3tentes

ALCALDE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfla. Carm en Y itfiez Quiros
D. Rafael Espafla Santamaria
de las Mercedes Camrona Vales
Maria
Dfra.
D. Pedro Blas Vadillo Martinez
Diia. Ana Aragoneses Lillo
Dfla Silvia Fern6ndez G6mez
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfia. Laura Guerrero Moriano
Dfra. Maria Catalina Alarc6n Frutos
D. Antonio S6nchez Barcia
D. Pedro Acedo Penco
Diia. Marla Herrera Calleja
D. Juan Carlos Perdig6n Gonztiez
D. Fernando Molina Alen
Dfla. Gema Ferndndez Villalobos
D. Dami6n Daniel Serrano Dillana
Dfia. Ana Isabel Blanco Ballesteros
D. Miguel Vald6s Marin
D. Juan Luis Lara HaYa
Dfra. Antonia Sanmartin L.oPez
D. Anastasio Ram6n Carbonell

‐
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D.Alvaro Vttzqucz Pinheiro

Dhao Marfa Amparo Gucrra Morato

SECRETARIA GRAL DEL PLENO
Dha.Mercedcs Ayala Egea

INTERVENTOR GENERAL
D.Francisco Javier Gonzalcz sanchez

En Merida, a uno de marzo de dos mil dieciocho, previa citaci6n al efecto, se refnen
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 Secretaria. para celebrar la sesi6n conforme al Orden del Dia anunciado,
conocido y reparlido.
Se excusa el Sr. Gonz6lez Rendo.

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, siendo las 17 horas y 30 minutos. y comprobando la
existencia de qu6rum necesario para la v6lida celebraci6n de la sesi6n, se trataron los
siguientes asuntos:

―APROBAC10NoSI
PUNT0 1° 。

PROCEDE,ACTAS ANTERIORE亀

Previamentc repartido cl borrador correspondicntc al acta de la scsi6n cclcbrada por el
Plcno Municipal el dia trcinta y uno de enero del prcscntc aho,el Plcno,por tinanilnidad dc
sus rniembros presentes,acucrda aprobar la nlisma.

―DECRETOS
PUNT0 2° 。

DELEGADOS.

DE LA ALCALDIA Y ORDENES DE LOS CONCEJALES

Por la Alcaldfa se dio cuenta a la Corporaci6n de las 6rdenes, Resoluciones y
Decretos dictados desde la celebraci6n del fltimo Pleno Ordinario el pasado dia treinta y uno
de enero hasta el dia de la fecha; tal como preceptria el articulo 42 del Real Decreto 2568186,
de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n. Funcionamiento y
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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.

PUNTo 3".- INFoRME DE INTERVENCION Y TESORERIA REFEIUDO A LA LEY
15/2010 SOBRE MEDIDAS DE LUCHA CONTRT{ LA MOROSIDAD DEL 4'
TRIMESTRE DE 2017. CONOCIMIENTO.
Por la Delegada de Hacienda, Sra. Yifiez Quir6s, se trajeron a la Mesa los informes
enritidos por el Sr. Interventor General y la Sra. Tesorera relativos al cuarto trimestre de 2017 ,
para dar iumplimiento a los plazos, de conformidad con la Ley 1512010, de 5 de julio, de
modificaci6n de la Ley 312004. de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales; los cuales se transcriben a continuacion:
..INFORME DE INTERVENCION
Con fecha 5 de julio se aprueba la Ley 1512010 de rnodificaci6n de la Ley 312004, de 29 de
cliciembre, por la que se establecen rnedidas de lucha contra la tnorosidad en las operaciones
comerciales.

La mencionada Ley establece urr procedimiento Sgil para hacer efectivas las deudas de los
poderes pirblicos. asi corno rnecanisrlos de transparencia etr tnateria de curnplimiento de las
obligaciones de pago, a travds de informes peri6dicos a todos los niveles de la Administraci6n y el
establecirniento de Lln ltuevo registro de facturas en las Adrninistraciones locales.
En este sentido. el articulo quinto. establece lo siguiente:

1.
2.
3.

La Entidad local di,sponclrd tle un registro cle locla.s las.fuclurus v tlemtis clocumentos emitidos
por los contralistas cuya gesfi1n corresponderd u la intervenc:i\n u \rgano de la Entidad
local que tenga atribuida la funci1n cle contabilidad.
C)tralfuierJ'aituro o documento justdicativo emitido por los conlruti'stas a cargo de la Entidad
local, tleberii ser objeto cle anolaci1n en el registro indicaclo con cariictcr previo a .stt
remision al 1rgono re.sponsable de la obliguci(tn econ1nticu.
Transcurrido un mes jesde la anoraci6n en el registro de lafacttrru o documento justificativtt
sin que el ilrgano geslor haya procedido a lramitur el oportuno expediente de reconocimienlo
tte ia obligicion,-la Inrervenci1n o el 6rgano ele la Entidad local que teng,a atribuida la
tti confabilitlad requerira a dicho 6rgano gestor para que iustifique por escrito la

funci|n

falta de tramitacirin de dicho expediente
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reconocimiento de la obligaci1n o se haya justificado por el 1rgano gestor la ausencia de
tramitaci6n de los mismo.s.

En base al aparlado 4 del articulo arrterior se infori,a que en el periodo correspondiente al
cuarto trimestre del ejercicio 2017 existen 430 facturas por importe total de 107.064,34 euros en las
que han trascurrido m6s de tres rneses desde su anotaci6n en el registro contable hasta la tramitaci6n
de su correspondiente expediente de reconocimiento de la obligaci6n."

*INFORME DE TESORERIA DE CONFORMIDAD CON LA LEY I5/2OIO. DE 5 DE JULIO.
POR LA OUB SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN
LAS OPERACIONBS COMERCIALES.
Periodo de Referencia: Cuarto trimestre del ejercicio 2017.
Legislaci6n Aplicable.

-

Ley l5l20l0 de 5 de julio, de rnodificaci6n de la Ley

312004. de 29 de diciernbre. por la
que se establecen medidas de lLrcha contra la morosidad en las operaciones conterciales.
Ley Org6nica 212012, de
de Abril, de Estabilidad Presr-rpuestaria y Sostenibilidad
financiera, rnodificada por L.O 412012, de 28 de septiembre (en adelante LOEPSF)
Real Decreto Legislativo 312011. de 14 de Noviernbre. Texto refundido de la Ley de

2l

Contratos del Sector Ptblico.
Ley 2512013. de 21 de dicienrbre, de irnpulso de la factura electr6nica
registro contable de facturas en el sector pirblico.

Es el articulo 4o de Ia

diciembre, por

y

creaci6n del

Ley l5/2010, de 5 de julio, de modificaci6n de la Ley 312004, de 29 de
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciolles

la que establecen

comerciales, el que establece que "Zos Tesoreros o, en su tle.fecto, Inten,enlores de las C'rtrporttcione.s
locales elaborarcin trimestralntente un infitrme sobre el cumplimiento de los plazos previsttts en esla
Ley para el pago de las ohligaciones de cada Entidad Local, que incluird necesariamenle el ntintero y
cuantia global de las obligaciones pendientes en las que se esld incumpliendo elplazo".

Tomando como base esta legislaci6n relacionada. esta funcionaria que suscribe, emite el
presente

INFORME

PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe, es de aplicaci6n a todos los

pagos

efectuados corno contraprestaci6n en las operaciones comerciales entre empresas y la Administraci6n
de esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Ptiblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 312011, de l4 de noviembre.
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Asi, segfn establece el articulo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Ptblico, en la redacci6n dada al mismo por el Real Decreto-ley 412013,de22 de febrero, de medidas
de apoyo al emprenijedor y de estimulo del crecimiento y de la creaci6n de empleo, "La
Aclministracifin tendrd la obiigacihn cle abonar el precio dentro de los lreinta dias siguientes a la
la conformidad
fecha cle aprobaci1n rle las ceitificaciones de obra o de los documentos que acrediten
con lo r)ispuesto en el contrato de los bienes entregados o ,servicios prestados."

la Disposici6n Adicional quinta de la LOEPSF dispone qtre "Las
referencias en esta ley al plazo nruninto que fije ta normativa sobre ntorosiclad para el pago a
pioveedores se entenlderai hechas al plazo que en cada momenlo, establezca la rnencionada
E,p este mismo sentido,

nornrutivavigenle y que, en el ntomento de enlrada en t,igor de e."tu Ley.

es de

treinta d{a's-"

En caso de demora en el plazo previsto lnteriormente. la Administraci6n deber6 abonar al
contratista los intereses de demora asi como la indemnizaci6n por los costes de cobro en los t6rminos
previstos en la Ley 3l2OO4, de 29 de diciembre, por la qLle se establecen medidas de lrrcha cotttra la
morosidad en las operaciones comerciales.

SEGUNDO. Se acontpaiia un informe sobre el cLrrlplirniento de los plazos previstos en la Ley
1512010, de 5 de julio, para el pago de Ias obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el n[tmero
y cuantia global de las obligaciones pendientes en las que se est6 incurnpliendo el plazo.
En dicho informe se consideran latotalidad de los pagos realizados en cadatrinlestre natural, y
la totalidad de facturas o documentos jLrstificativos perrdientes de pago al finaldel nlismo.

Tf,RCERO. Sin perjuicio de su posible presentaci6rr y debate en el Pleno del Ayuntamiento,
este informe deber6 remitirse. en todo caso. a los 6rganos cotnpetentes del Ministerio de Hacienda y
Admilistraciones Ptblicas y, en su respectivo 6rnbito territorio, a los de las Conlunidades Aut6nomas
que, colt arreglo u ,,,s, ,".p""tivos Estatutos de Autonomias. tengan atribLrida la tutela firranciera de la
Entidad Local. Tales 6rganos podr6n requerir igualmente la rernisi6rr de los citados infortnes'
Se trata, por tanto, de infonnar al Pleno de la Corporaci6rr, por Lln lado de los pagos realizados
en este cuafto trimestre del ejercicio, est6n o no dentro del periodo legal de pago, asi como de las

obligaciones pendientes de pago al final del trirnestre del ejercicio excedan o no del plazo marcado
por l-a ley, deiuciendo de todos los datos anteriores, el periodo medio de pago de esta Corporaci6n.
Se recoge a continuaci6n una relacion de las obligaciones de la Entidad Local, en la que se
especifica el nrirmero y cuantia de las obligaciones pendientes en las que se est6 incumpliendo el plazo
depago de las obliga.ion"r pendientes de pago a que hace referencia el arliculo 4.3 de la Ley l512010.

Ateldiendo a las consideraciones expLrestas y seg[rn los datos extraidos del programa cotrtable,
el informe trimestral contempla, como anexos, la siguiente informaci6n:
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Pagos realizados en el trimestre.
Intereses de demora pagados en el trimestre.
Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.

Se adjuntan igualmente, una serie de ratios en relaci6n con los pagos:

-

Periodo medio de pago (PMP): es

el n0mero de dias promedio que se ha tardado

en

realizar los pagos.

Perfodo medio del pendiente de pago (PMPP): es el nimero de dias promedio de
antigiiedad de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre."

INFORME DE INTERVENCION
Con fecha 5 de julio se aprueba la Ley 1512010 de modificaci6n de la Ley 312004, de 29 de
diciernbre, por la que se establecen rnedidas de lucha contra la rnorosidad en las operaciones
comerciales.
La :llcncionada Lcy cstablecc tln procedilnieilto agil para haccr efcctivas las dcudas de los

poderes piblicos, asi col■ o lneCanismos de transparencia cn materia de cuinplillliento de las
obligacioncs de pago,a travё s de inforillcs peri6dicos a todos los llivcles dc la Adlllinistraci6n y el
cstablecillliellto de Llll nuevo l・ egistro dc facturas en las Adnlinistracioncs locales.

En cstc scntido,cl anicu10 quillto,cstablcce lo siguic1ltci
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En base al aparlado 4 del articulo anterior se informa qlre en el periodo correspondiente al
cuarto trimestre del ejercicio 2017 del Centro Especial de Empleo "La Encina" existen 0 facturas
por importe total de 0,00 euros en las que han trascurrido mris de tres meses desde su anotaci6n en el
registro contable hasta la tramitaci6n de su correspondiente expediente de reconocimiento de la
obligaci6n."

..INFORME DE TESORERIA DE CONFORMIDAD CON LA LEY 15/2010. DB 5 DE JULIO,
POR LA OUB SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN
LAS OPERACIONBS COMERCIALES.
Periodo de Referencia: Cuarto trimestre del ejercicio 2017
Leeislaci6n Aplicable.

-

1512010 de 5 de julio, de rnodificaci6n de la Ley 312004. de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones

Ley

comerciales.

Ley Orgdnica 212012, de 21 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad financiera, modificada por L.O. 412012" de 28 de septiernbre (en adelante

LOEPSF).

-

Real Decreto Legislativo 312011. de

l4 de Noviernbre, Texto refirndido

de

la Ley de Contratos del Sector P[rblico.
Ley 2512013. de 27 de diciernbre" de irlpLrlso de la factura electr6nica y
creaci6n del registro contable de facturas en el sector pirblico.
E,s el arliculo 4o de la Ley 1512010, de 5 de jLrlio, de rnodificaci6n de [a Ley
312004, de 29 de diciembre, por la que establecen rnedidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, el que establece que "Zo.s Te.soraros o, en.\u defecto, Inlcrtenlores
de las Corporaciones locales elaborarein trimestralnrcnte un informe sobre el cuntplintiento de
los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cutla Entidad Local, que
incluird necesariamenle el ntimero y cuantia global cle lus obligaciones pendienles en las que

se estd incurnpliendo el plazo".

Tomando como base esta legislaci6n relacionada, esta funcionaria que suscribe,
emite el presente

INFORME

PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente inforrne, es de aplicaci6n a todos
pagos efectuados como contraprestaci6n en las operaciones

los

comerciales entre empresas y

la

Adrninistraci6n de esta Entidad Local, de conforrnidad con lo dispuesto en el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Ptblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 312011,

,
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de l4 de noviembre.

Asi, segfn establece el articulo 216.4 d"J Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Priblico, en la redacci6n dada al mismo por el Real Decreto-ley 412013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creaci6n
de empleo, "La Administraci1n tendrd la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta
dfas siguientes a la fecha de aprobaci6n de las certificaciones de obra o de los documentos
que airediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados."
En este mismo sentido, la Disposici6n Adicional quinta de la LOEPSF dispone que
"Las referencias en esta ley al plazo mdximo que fije la norntativa sobre rnorosidad para e.'

i

proveedores se entenderdn hechas al plazo que en cada mornento,, establezca la
mencionada normativa vigente y que, en el momento de entrada en vigor de esla Ley, es de
treintu dias. "

prgo

En caso de demora en el plazo previsto anteriormente. la Adrninistraci6n deber6
abonar al contratista los intereses de demora asi como la indemnizaci6n por los costes de
cobro en los t6rminos previstos en la Ley 3l2OO4, de 29 de diciembre, por Ia que se establecen
rnedidas de lucha contra la morosidad ett las operaciones comerciales.

SEGUNDO. Se acompafra ur.r informe sobre el cumplirniento de los plazos
previstos en la Ley l5l2O1O, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad
Local. que incluyeel nfmero y cuantia globalde las obligaciones pendientes en las que se estd
incumpliendo el plazo.

En dicfio informe se consideran la totalidad de los pagos realizados en cada
trimestre natural, y la totalidad de facturas o documentos justificativos pendientes de pago al
final delmismo.

TBRCERO. Sin perjuicio de su posible presentaci6n y debate en el Pleno del
Ayuntamiento, este informe deberri remitirse, en todo caso, a los 6rganos competentes del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Pirblicas y, en su respectivo 6mbito territorio, a los
de las Comunidades Aut6nomas qLle, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomias,
tengan atribuida la tutela financiera de la Entidad Local. Tales 6rganos podr6n requerir
igualmente la remisi6n de los citados informes.
Se trata, por tanto, de informar al Pleno de la Corporaci6n, por un lado de los
pagos realizados en este cuarto trimestre del ejercicio, est6n o no dentro del periodo legal de
pago, asi como de las obligaciones pendientes de pago al final del trimestre del ejercicio

excedan o no del plazo marcado por la ley, deduciendo de todos los datos anteriores, el
periodo medio de pago de esta Corporaci6n.

8
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Se recoge a continuaci6n una relaci6n de las obligaciones de la Entidad Local, en

la que se especifica el nirmero y cuantia de las obligaciones pendientes en las que se estS:
incumpliendo tl plazo de pago de las obligaciones pendientes de pago a que hace referencia el
articulo 4.3 de la Ley 1512010.

Atendiendo

a las consideraciones expuestas y

segrin los datos extraidos del

programa contable, el informe trimestral contempla, como anexos, la siguiente informaci6n:

a.
b.
c.

Pagos realizados en el trimestre.
Intereses de demora pagados en el trimestre.

Facturas

o

documentos justificativos psn6lerrtes

de pago al final

del

trimestre.
Se adjLrntan igualmente, una serie de ratios en relaci6n con los pagos:

Perfodo medio de pago (PMP): es el nfrmero de dias promedio que se ha
tardado en realizar los pagos.
-

Perfodo medio del pendiente de pago (PMPP): es

el nirnero de dfas

prornedio de antigiiedad de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre."

A la vista de lo anterior, el Pleno Municipal tom6 conocin-riento de los mencionados
informes. ordenando su remisi6n a los 6rganos competentes de las Administraciones del
Estado y Auton6mica.

EVALUA

4".-

NFORⅣ IE

TRIⅣ IESTRAL

DE INTERVENC10N Y

o

17.

MIIENTO。

Por la Delegada de l]acienda, Sra. Yttfiez Quiros, se da cuenta del informe emitido por
la Intervenci6n General Municipal sobre evaluaci6n y seguimiento del Plan de Ajuste,
referido al cuarto trimestre del ejercicio2017, en el que se dice:

..W'InforrneTrimestralsobreevaIuaci6nysegLrimientodelPlandeAjtrstecontenidoenel
Real Decreto-ley 412012, de 24 de febrero, por el que se detenninan obligaciones de informaci6n y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de t'inanciaci6n para el pago a los
proveedores de las entidades locales y Orden PREl966l20l4, de l0 de junio, por la que se publican las
caracterfsticas principales de las operaciones de endeudarniento suscritas con cargo al mecanismo de
firranciaci6n para el pago a los proveedores de las errtidades locales.
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Evaluaci6n:
4o

Trimestre

6nclNo

2017

AL euE SE REMITE:

Ministerio Hacienda y Funci6n Ptblica
Pleno Municipal
Lesislaci6n Aplicable:

o
,
.
o
o
.
o

Real Deci -ro-ley 412012, de 24 de febrero, por el que se determinan _obligaciones de
infomaci6n y piocedimientos rrecesarios para establecer un mecanismo de financiaci6n para
el pago a los proveedores de las entidades locales.
de las
Real Decreto-ley 812013, de 28 de junio, de rnedidas urgentes contra_la morosidad
financieros'
problemas
adrnilistracionei pirblicas y de apoyo a entidades locales con
de
Orden p}Elg66l20l4, de l0 de junio, por la que se publican las caracteristicas principales
para
el
las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiaci6n
pago a los proveedores de las entidades locales'
RDL 212004. de 5 de marzo. por el qr.re se aprueba el Texto Refirndido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
financiera de las
Real Decreto-ley 17l2}l4,de 26 de diciembre, de rnedidas de sostenibilidad
comunidade, u,,tono,llu, y entidades locales y otras de car6cter econ6mico'

Orderr HApl2l05l20l2, de

I

de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones

de

Estabilidad
surninistro de informaci6n previstas en la Ley Org6nica212012,de27 de abril, de
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

a;;i奥
de AbH趣

:鼎
譜i鮮::肌 ξ
嵐 :ツ 驚
寵嶋
出縄
l乱 鷺
蹴[晴:硼 露
器馨霊
ley 8/2013,dc 28 dc junio,de medidas
l名

:lll

dc auste y Sus re宙 sioncs dc acucrdo con cl Rcal Decreto―
´● ●
1
̲ ̲^:J^」
^^"
・
^^ 1^^^1^´
urgentes contra la inorosidad dc las adllli!listracioncs piblicas y dc apoyo a cntidadcs iocalcs cOn
nrohlemas
tnancieros yv lala Orden PRE/966/2014.d[10 de iuniO.,Or la que se publiCan las
problemas financieros

Estc Plan de ttustc eXtiCndc sus cfcctos durantc los qcrcicios presupuestarios de 2012‑2032.

К
spondtt

Tl糖

鷲
:
よtttF篭 繁。ll電 :t∴ ∫
urAttrttettt∬ blttFiltti勇 常
:°

operaclon.
A cste rcspccto cn el articulo 10 de la Orden HAP/2105/2012,dc l de octtibre,por la que se
dcsarroHan las obligaciolles dc sulllillistro dc informaci6n previstas en la Lcy Orgttnica 2/2012,de 27
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de abril, de Estabilidad

Presupuestaria

y

Sostenibilidad Financiera, se establece

la

siguiente

obligaci6n:
Corporaciones Locales cleberdn remitir al Ministerio de Hacienda y Adntinistraciones
pilblicas antes del dla quince de enero de cada afto o antes det dia quince del primer mes de cada
de los artlculos
trintestre, si se trata di Corporaciones Locales incluidas en el dnbito subjetivo
sobre la
informe
el
Locales,
t l t y 135 del texto refunctido de la Ley Reguladora tle las Hacienclas
,,Las

ejecuci6n del plan de ajuste, con el siguiente contenido mfninto:

trata de Corporaciones
a) Resumen trimestral del estado de ejecucion del-nreytyuesto' Si se
r-efundido de la Ley
texto
clel
y
135
llt
Locales incluidas en el dmbito subjetivo ie los art[culits
a la previsi'n de
referida
Reguladora de las Haciendas Locales tambirln se incluird informacion
tiqiidaci6n del eiercicio, considerando la ejecuci6n trirneslral ucumulado'
en el Plan y' en su caso' de las
b1 Ejecucion cle las nrccliclas de ingreios y gustos pret'i.sta.s
n e tl i das adic ion ale s adoPtadas.

c) Contparaci6n cle7os detalles informativos anlerictres con
Plan para ese aiio y explicaci6n, en stt caso' de las clesviaciones'

las

previsiones contenidas en el

Periodo de Bvaluaci6n:
4"

Trimestre

2017

se realiza de confonnidad con los
La evaluaci6n correspondiente al Plan de AjLrste Municipal,
de este Ayttntarnierlto, que est6n afectadas
datos facilitados por las distintas unidades adrninisirativas
en el Platt y que a continuaci6n se
de fornta directa por las rnedidas conlpro,r"tidas y cuantificadas
de gesti6n tributaria'
transcriben, de acuerdo con los datos facilitados poi el servicio

EJECUTTVA Y DE LA
MEDIDA 2. REFUER ZO DELA EFICACIA DE LA RECAUDACION
VOLUNTARIA.
de

suscrito un Convetrio cotr el Organismo Ar-rt6nomo
Provincial O" *i1",'- para la prestaci6n
Recaudaci6n y Gesti6n Tribr.rtaria de la Excma. Diputaci6n
locales y otros ingresos de derecho
del servicio de gesti6n, recaudaci6n e inspecci6n de los tribr'rtos
en sesi6n celebrada el dia 20 de abril
p0blico, el citado convenio fue aprobado por el Pleno Municipal

El Ayuntamiento de M6rida tiene

de 201

l.

Aut6nomo y' se delega.la
En dicho convenio se amplian las facultades del Organismo
especial del dorni,io priblico
i,specci6n de determinadas tasas uf Onn t,usa por aprovechainiento
est6n cornpletaclas todas las actuaciotres
local y tasa por ocupaci6n del vuelo, suelo y subsuelo) 'Ya
Aut6norno' reforzando en este sentido tanto
necesarias para trabajar con los programas a"t O'gu'itmo
la Recaudaci6n VolLrntaria como la EjecLrtiva'

AYUNTAMiENTO DE MERIDA

Estatuto de Capitalidad
En el articulo 54 de la Ley 312016, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad
se establece la consignaci6n presupuestaria referida al estatuto de Capitalidad para la Ciudad de
M6rida en los siguientes t6rminos:

Articulo 54. Fondo Regional de Cooperaci6n Municipal.
Ademds, el Fondo Regional de Cooperaci1n Municipal para el ejercicio 2016 se compondrit cle otra
seccirjn especial con destino a lafinanciacirin de la Capitalidad de Extremadura, de conformidad con

el artlculo l6.a) de la Ley 7/2015, de 3l de marzo, reguladora del Estatuto de Capitalidad le la
ciydad de Mdrido, que tendra una dotaci1n de 2.000.000 cle euros, que se obonard r,, Ayrmtamiento (te
Mirida en cuatro plazos, trimeslralmente. Este intporte riene el cardcter de entrega a cuenta del
definitivo que corresponde de acuerclo con dicha ley.
MEDIDAS TRIBUTARIAS
Se adjunta el inforrne ernitido por la Jefa de Secci6n de Gesti6n Tributaria
Santano, sobre medidas fiscales tomadas durante el airo 2017.

Mcdi

M. Luisa Srinchez

―CI

pendientes de reernbolso a 3l de Diciembre de 201
Se adjunta infonne ernitido por la Tesorera

csorerla

l.
Municipal referido alcuarto trimestre:

Criterio de aplicaci6n: La reducci6n de los gastos de personal se va a rnaterializar por una
polftica de reestructuraci6r de servicios y redistribucion d" efectivos para
alcanzar los objetivos de

cncacia y encicncia cn ia gesti6n dc 10s recLirSOS hulnanOs y por el ahorro de costes que se
ubilaci

Esta medida es de aplicaci6n obligatoria en cuanto a los objetivos propuestos
de reducci6n de
gastos en el Capitulo I y evaluados en Ia Tabla de Capacidad
Financiera remitida al Ministerio de
Hacienda y Administraciones priblicas

つ乙
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Tabla de Ahorro Evoluci6n Jubilaciones Plan de Aiuste

つん

う０

Sesuridad Social
18.431、 62
31.803,80

Total

167.812.01

19.914,97
51.248,62

223.201.32

73.869、 51

82.158,59
219.060,63
297.070.83

109.500,25

36.369、

50.064,85
180.348,82

12.411,29
56.150,66

Cos.e Salarial
54.209、 80
93.539,13

62.243,62

2020

r89.670.60

2021

188.071、 90

2022
334.913,48
cott fecha 30 de Enero de
2011-2017.

49

72.641,42
125.343.53

145.869、 74
62.476,"4

236.499,+i,
63.970
253.640,88
59.350、 84
247.422.74
91.91 5,09
426.828.57
Se adjunto el informe emitido
2018, sobre jubilaciones y las arnoftizaciorres ejecutadas. durante el periodo
００
つ乙

20
20
20 4
20
20 6
20 1
20 8
20 9

Bn el informe se constata que no se han amortizado todas las plazas en las que su titular
se ha jubilado, lo que puede suponer un incumplimiento de los criterios establecidos en el plan
de ajuste municipal.
Condicionalidades establecidas en la Orden PRE/966/2014. de l0 de iunio. nor la que se
rrublican las caracteristicas principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo
al mecanismo de financiaci6n nara el nago a los proveedores de las entidades locales PLAN DE
AJUSTE 2012-2032.
Los murricipios que se acojan a la ampliaci6n del periodo de amortizaci6n de Ios pr6stamos
forrnalizados en Ia primera fase del mecanisrno de pagos a proveedores y qlre se hayan acogido a las
medidas extraordinarias de apoyo financiero contenidas en el titulo ll del Real Decreto-ley 8/2013, de
28 de junio, quedar6n sujetos, adem6s de a las condiciones generales antes mencionadas, a las
siguientes condiciones:

1'.- Reducci6n del 57u de los qastos de funcionamiento en el eiercicio inmediato
siguiente. y congelaci6n en los dos eiercicios siguientes.

En el proyecto de presllpuesto para el afio 2016, remitido al Ministerio de Hacienda y
Adrninistraciones Priblicas, se ha reducido un 4.86 por ciento sobre los gastos de la fltima liquidaci6n
aprobada del e.lercicio 2014.

En el expediente de pr6rroga presupuestaria para el ejercicio 2017, rernitido al Ministerio de
Hacienda y Funci6n P[rblica se mantienen los criterios establecidos en el presupuesto anterior.

うＤ
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2o.-

Al cuarto aflo desde la aDrobaci6n del nuevo Dlan de aiuste revisado. los servicios

pIblicos que frresten se autofinancien con tasas v frrecios p[blicos.

de ajuste.

Como consecuencia del Convenio de regulaci6n de la ejecuci5n y explotaci6n de la actuaci6n
de rnejora del Abastecimiento en el entorno de la presa de Alange (lll Fase). Abastecimiento a Mdrida
y su rirea de influencia, se deberia repercutir por via fiscal los costes derivados de dichos gastos, asi
como del mantenimiento y explotaciOn de las mismas, tanto a los usuarios finales como a los
municipios inclt idos en el Srea de influencia.
la
Esta repercusi6n deberia ser obligatoria al amparo de lo establecido en el articulo 7 de
Financiera'
y
Sostenibilidad
Presupuestaria
Ley Org6nica)l20lZ,de 27 de abril, rle istabilidad
principio de eficiencia en la asignaci6n y utiiizaci6n tle los recursos priblicos, al

.ob."

"l
establecer que:

pluriertual y als
Las pol[tice.1. de gasto ptiblico deberdn encuac]rarse en wl marco de planificuci1n
y presupuestuci6n, atenclienclo a la siluacitin economica, a los objetivos de pol{tictt
prograntaci6n
'ectindntica
y ctl' cuntplintiento cle los principios de estabilidad presupueslaria y sostenibilidad

l.

financieru.
la economiu y lu
2. La gesri6n cle los recursos pilblic'os estttrci orienlada por la eficucia, la eficiencia,
la gestion dcl
de
meiora
y
calidatl, a cuyo .fin ,se aplicaran politiccts tle racionaliiaci6n del gasto de
sector ptiblico.
3. Las clisposiciones legctles v reglumentarias, en su fase cle elaboraci1n y aprobaciin' los aclos
otru actuaci6n de
adntinistrativos, los coitratoi v lis convenios de colab'oracirin' asi como cualquier
lo.s ga.'sttts tt ittgrestts
los s,jelos incluiclos en et iritbito cle uplicctci6n de eslu Ley que t(bcten a
y
supeditarse de 'fornto
efectos,
pfiblicos presentes o Jitlurtts, cleberdn ialorcrr ,\us repercusiones !
'estrictu
al cunrplinrienro de lus exigencias de los principios dc estabilidad presupucstariu v
so.sten ibilidael .fitrunc icra.

―
3° 。

S61o
las cuotas de cada

tod

robar

tributo.

Medida de cLunplimiento obligatoria para las revisiones de las Ordenanzas Fiscales.

iustificados nor motivos sociales.
Medida de cLrrnplimiento obligatoria para las revisiones de las Ordenanzas Fiscales'
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5o.- Establecer

v exigir los impuestos de exacci6n

potestativa: Impuesto sobre

Construcciones. Instalaciones v Obras e Impuesto sotrre Incremento del Valor de los Te.
de Naturaleza Urbana.
Estin cstablccidos dichos impucstos dc fol.la obligatoria cn esta adlllinistraci6n.

―EstableCer para cada aio.tipos de gravamen en el lnlpuesto sobre Bienes ln口 nuebles
6° 。
de modo que,en cualquier caso,se garantice el lnantenilniento del importe global de la̲cuOta
integra del eiercicio anterior。

Para cl ttcК iCi0 2017 ci tipo de gravalllcn establccido va a suponer una pё rdida de
rccaudaci6n con respecto al e」 ercicio 201 5.

7°

―Estabbcer para d lmpuesto sobre VehicJos de Traccbn Mecinka,d coendente
。

ml対 mo permitido por el TRLRHL.debiendo tenerse en cuenta aspectos medioambientales.
Actualmente no

se tienen establecidcls los coeficientes nr6xit.t-tos para este ilnpuesto.

8'.- No poclrin concertar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo durante el
periodo de amortizaci6n ampliado. o someterlas a autorizaci6n previa del Ministerio de
Hacienda v Administraciones Priblicas.
Medida de cumplimiento obligatoria.
Datos provisionales de Eiecuci6n Trimestral
Se adjunta los estados de ejecuci6rr referidos al trimestre de referencia."

Al anterior informe

se adjunta el emitido por la Tesoreria Municipal. que se transcribe

a continuaci6n:

..INFORME
PRIMERO.- En el Plan de ajuste 2012-2032, se recogia en relaci6n con las operaciones de
crddito a corto plazo (operaciones de tesoreria), la siguiente medida:
̀7Zarrirrrr 81̲

pendientes de reembolso o

3l

cle

Diciembre de 2011.

Se partia de un escenario financiero a fecha 3l de Diciembre de 2011, por lo que a las
operaciones de Tesoreria se refiere, constituido por las siguientes cifras:
15
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En el mencionado plan, se hacia referencia igualmente a una amortizaci6n progresiva de estas
operaciones a lo largo de varios ejercicios hasta Ilegar a su cancelaci6n total en el ejercicio 2021, con
la siguiente evoluci6n:

l

iう

CAIXA
C BADAJOZ
SANTANDER

384.000,00
396.000,00

384.000,00
432.000,00

384.000,00

384000,00

360.000,00

468.000,00

504.000,00

120.000,00

120000,00

120.000,00

120.000,00

864.000,00

900.000,00

936.000,00

972.000,00

384000,00

2017

CAIXA

J

1

2018

1

2019

1

2020

1

120000,00
1.008.000,00

2021

220.000,00

C.BAI)AJOZ

540.000,00

SANTANDER

150.000,00

624.000,00

910.000,00

696.000,00

‑
624.000,00

―

696.000,00

720.000,00
―

720.000,00

260.000,00
―

260.000,00

Pucs bicn,tomando coino basc cstas cifras recogidas en el Plan,cn cl ttercicio 2015 se
dcbcria habcr cOntado con un saldo vivo a 31 dc Dicicmbre de 4.218.000C,si bicn,ftlc sLiperior,tl:1

dcsfasc que conllev6 1a decisi6n dc quc para dar cumplimiento al Plan dc ttuste inicial y tencr
amortizadas todas las opcracioncs de tesorcria cn el acrcicio 2021,seria prcciso reducir los lilnites
ёste que se ha producido desdc cllllcs de Enero de 2016,
illensuales una llledia de 64.000,00C,hecho
por io quc actuallllcntc cncontralllos:

Saldo vivo a 31/12/2017‑‑3.020.000C

Amortizaciones mensuales meses Enero a Junio - 64.000€/mes, lo cual contin[ra provocando
un desfase pero con vistas a la amortizaci6n total de estas operaciones de crddito a corto plazo en202l
como in icialmente estaba previsto.

Sf,GUNDO.- Se adjunta "lnforme trimestral de seguimiento de magnitudes y endeudamiento"
de la platafornra de Seguirniento de Plan de Ajuste del Ministerio de Hacienda y Funci6rr Pirblica, asi
16

AYUNTAMIENTO DE MER!DA

como los "Avales prlrblicos recibidos" y, en conexion con todo lo anterior, la aclualizaci6n peri6dica
de informaci6n realizada de la CIR-local.

TERCERO.- Igualmente, incluido en la Evoluci6n de ingresos y gastos del Plan, se recoge el
Ahorro Evolucirin Jubilaciones Plan de Aiuste" con las siguientes cifras:

salarial
54.209,80
93.539,73
62.243,62

Seguridad
Social
18.43L,62
31.803,80
19.9L4,97

1,67.81,2,O'J,

51..248,67

223.201,,32

73.869,51
36.369,49

Coste

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

L09.500,25
50.064,85
180.348,82
189.670,60
188.071,90
334.9'J.3,48

Total
72.64L,42
125.343,53
82.158,59
219.060,63
297.070,83
145.869,74

1,2.41.1,29

62.476,1.4

56.150,66
63.970,28
59.350,84
91.915,09

236.499,48
253.640,88
247.422,14
426.828,51

Visto el dictamen emitido por la Comisi6n Infbrrnativa de Hacienda, Patrimonio,
Contrataciones y Transparencia. en sesion celebrada el dia 26 de febrero de 2018. el Pleno
Municipal tom6 conocimiento del mencionado informe. asi como de la obligaci6n de
remitirlo al 6rgano competente del Ministerio de Hacienda y Adntinistraciones Pirblicas.
El debate de los puntos 3o y 4o del Orden del Dia se realiz6 conjuntamente, tomando la
palabra en primer lugar la Sra. SanmartinLopez, ConcejalaNo adscrita, quien dijo que no se
le invitaba a las comisiones infbrmativas de las que no era miembro, y cuando le invitaban lo
hacfan poco antes de la convocatoria. Anunci6 que por ello votaria en contra de los asuntos a
tratar.

Seguidamente, la Sra. Y6frez Quir6s se disculp6 por el retraso en la convocatoria de la
Comisi6n Informativa de Hacienda, que explic6 se debio a que la secretaria de la misma tuvo
que ausentarse y se convoc6 por otro t6cnico, el cual desconocia el acuerdo al que se habia
llegado de invitar a la Sra. Conceiala Sanmafiin Lopez a las sesiones.

17

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

APROBACI
DEL

secretorio Generol
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BVENC10N

CUCI

INATIVA A

41 DI
ⅣIUNI

POR

UNIDA Y SOCIALISTA.
Por la Delegada de Hacienda, Sra. Yilfiez Quir6s, se trae a la Mesa el expediente
epigrafiado, propu"ito por los grupos municipales Izquierda Unida y Socialista a vista de la
petici6n suscrita por la Asociaci6n de familiares de enfermos de Alzheimer y otras
demencias de M6rida y Comarca (cuya propuesta se incluye en el expediente referenciado).

El iloediente
,
rnominativa,

tiene como finalidad

la concesi6n de una subvenci6n directa y

lo que implican una modificaci6n del actual Presupuesto en vigor, con sujeci6n a
lo dispuesto en Real Decreto legislativo 212004 por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 40 del Real Decreto 500/1990 de 28 de
diciembre.
Las modificaciones propuestas se resumen en el cuadro siguiente:
Cr6ditos

Crdditos

Incornoraci6n Nuevas Subvenciones Nominativas

Ampliacion

lniciales

Definitivos

Asociaci6n de familiares de enfermos de
Alzheimer y otras demencias de M6rida y
Comarca
0

Partida 231 I 48004

€

20.000.00 €

20.000,00C

20.000,00C

Total Nueva
Total Necesidades Financiaci6n

Total Financiaci6n Modificaciones de Cr6ditos

Partidas presurruestarias de origen financiaci6n de los cr6ditos:
Funcional

2311

18

Econ6mica

48002

Importe
20.000.00 €

No Rc

2201800005236
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Visto el informe de Intervenci6n obrante en el expediente, asi como el dictamen
emitido por la Comisi6n Informativa de Hacienda, Patrimonio, Contratacic nes y
Transparencia, en sesi6n celebrada el dia 26 de febrero de 2018, el Pleno por unanimidad
adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificaci6n del Presupuesto Municipal en
relaci6n con las subvenciones nominativas del articulo 41 de las Bases de Ejecucion del
Presupuesto por importe de 20.000 euros, para la subvenci6n nominativa a la Asociaci6n de
Familiares de Alzheimer y otras Demencias de Merida y Comarca.

SEGUNDO.- Exponer el expediente al pfiblico, previo anuncio en el Boletin Oficial
de la Provincia, durante quince dias, durante los cuales los interesados podr6n examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno.

La modificaci6n se considerard definitivamente aprobada si durante el citado periodo
no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondr6 de un mes de
plazo para resolverlas.

TERCERO.-.- Aprobada definitivamente la modiflcaci6n de credito, se publicar6
integramente en el Boletin Oficial de la provincia de Badajoz y Tablon de Edictos municipal.
TERCERO.- De la modificaci6n del presupuesto definitivamente aprobada se remitir6
copia a la Administraci6n del Estado y a la correspondiente Comunidad Aut6noma. La
remisi6n se realizard simult6neamente al envfo al "Boletin Oficial" a que se refiere el apartado
anterior.

Tras la exposici6n de la Delegada de Hacienda, tom6 la palabra el Sr. Lara Haya,
Concejal No adscrito, que anunci6 su voto favorable. No obstante, explic6 que entendia la
finalidad de la subvenci6n, debido a que se habia quedado sin fondos, pero que esto era
debido a algrin rimbito administrativo que desconocia. Tambidn" apunt6, que otras
asociaciones podian sentirse menoscabadas si no recibian una subvenci6n nominativa de este
tipo.
Por parte del Grupo Municipal Izquierda Unida, tom6 la palabra la Sra. Guera Morato
quien destac6 la importancia de la labor de la asociaci6n y explic6 que se habia estado
financiando a traves de la subvenci6n del IRPF. Cuestion6 si lo que habia sucedido en esta
19
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ocasi6n es que el dinero que habia llegado era demasiado poco (lo cual afirm6), o si la forma
en que se ha distribuido el dinero entre las administraciones habia sido poco eficiente. Dijo
que esta subvenci6n les permitiria seguir trab3jando, hasta que se solucionase el problema de
la financiaci6n, ya que se le habia denegado poi cr6dito insuficiente.

El portavoz del Grupo Municipal M6rida Participa, Sr. Ram6n Carbonell, dijo que esta
problem6tica de la financiaci6n afectaba a las familias.
continuaci6n, el Sr. Molina Alen, Concejal del Partido Popular, explic6 que el
problema era que el reparto de la subvenci6n del IRPF la hacia el Estado, mientras que en esta
ocasion la habian realizado las comunidades aut6nomas, siguiendo lo dictaminado por el
t
Tribunal araiz de una denuncia de Catalufla al respecto.

A

Dijo que el aflo que viene habr6 que ver c6mo contribuye Extremadura al

IRPF"

porque en funci6n de ello se recibir6n las subvenciones.

Tambien, pidi6. que se tratara

el

problema donde fuera necesario: Junta

de

Extremadura, Madrid, Delegaci6n del Gobierno...
Seguidamente, la portavoz del Gobierno, Sra. Yitfiez Quir6s. reconoci6 que no era
competencia de este Ayuntamiento la subvenci6n objeto de aprobaci6n. Que la cantidad
recibida por la Comunidad Aut6noma en cuesti6n de IRPF habfa sido reducida
sustancialmente con respecto al afro pasado. Explico que quiz6 el reparto no habia sido el mas

adecuado, pero que al reducirse la cuantia en m6s de un 5Oo , las dificultades se
incrementabun y, por eso, muchas entidades, sobre todo las m6s pequeflas, se habian quedado
sin subvenci6n, al concederse 6sta por concurencia competitiva. tal y como ha obligado el
Tribunal de Cuentas.
Apunt6 que de lo que se trataba era de buscar soluciones. Y que, desde el equipo de
gobierno, se habia presionado a quienes tienen las competencias, y se les habia exigido que
"habiliten los fondos o las herramientas que sean necesarias para las entidades que no han
recibido subvenci6n puedan continuar prestando sus servicios. Esperamos que ustedes hagan
lo mismo con su gobiemo de Madrid."

En segundo tumo de intervenciones, el Sr. Molina Alen intervino para aclarar que lo
que 6l habia dicho es que este aflo se mantenia la proporcionalidad, ya que el Estado ha
reservado un20Yo para entidades que tienen una dimensi6n interestatal.

Manifest6 que no le gustaba la formula de subvenci6n nominativa, pero que como
20
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trataba de una situaci6n de emergencia la apoyarian.
!

Pidi(r al equipo de gobiemo que el Ayuntamiento junto con la Junta de Extremadura
adoptaran las medidas necesarias para que todas las entidades que no han recibido subvenci6n
se sientan arropadas en este sentido.

La Sra. Yilfiez Quiros inform6 que la Junta de Extremadura estaba trabajando en otra
convocatoria, y en la posibilidad de que estas entidades no se queden sin estos fondos.
Para finalizar, el Sr. Alcalde aclar5 que ei problerna de fbndo es que el Ayuntamiento
no tiene por qu6 asumir la atenci6nn'sociosanitarla, porque no est6n transferidos los fondos
para atender dicha competencia. Que este debate era el mismo que se tenia con otras
competencias, que otras administraciones priblicas desatendian a pesar de tener la
responsabilidad.

Afradi6: "Esto que hacemos hoy es una cosa extraordinaria, y por un motivo
extraordinario; bajo el compromiso de la administraci6n auton6mica de solucionarlo antes de
final de afro. Esto es una medida transitoria para no dejar de prestar el servicio."
中
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Por el Delegado Municipal de Urbanismo, Sr. Espafra Santamaria, se trajo a la Mesa el
expediente tramitado por la Administraci6n Municipal ieferido a la Modificaci6n puntual
al
Plan General de ordenaci6n Urbana en la Ordenanza Centro Ensanche, para permitir
el uso
de hospedaje en planta baja o en edificio exclusivo, a instancia de varios propieiarios.

En dicho expediente consta informe emitido por el Director General de Urbanismo y
Arquitecto Municipal, D. Ignacio candela Maestf, enel que se expone lo siguiente:

"Visto el escrito de D. Rubdn Cabecera Soriano. en representaci6n de la JUAN R.
CASTRO MATEOS Y OTROS, de fecha l8 de septiernbre de 2017, con No Ro 24.779117
solicitando la Modificaci6n Puntual al PGOU de la Ordenanza Centro Ensanche, se emite
el siguiente informe:
Con fecha

2 de octubre de 2014 se public6 la Resoluci6n de la CUOTEX

de

aprobaci6n definitiva de la Modificaci6n Puntual al PGOU de la Ordenanza Centros Ensanche
︐
一
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ordenanza'
(CEN), por la cual se incorpora el uso Residencial en todas sus condiciones a dicha
el
manteni6ndose
permitido,
en lugar de uso de Residencial unifamiliar o bifamiliar que estaba
siguientes
quedando con las
uso de locales comerciales o talleres artesanales en planta baja,
condiciones:

l. El uso determinado es el residencial
de
2. Adem6s del uso determinado se permiten en plantas bajas los usos

local

comercial y talleres artesanales.
Puntual de los usos de la
En el documento que se presenta se solicita la Modificaci6n
ordenanza pasando a ser:

el residencial
usos pormenorizados:
AdemSs del uso determinado se permiten los siguientes

l. El uso determinado
1

es

a) En planta baja:
a
Local cor-nercial
a
Talleres artesanales

o

Hospedaje

car6cter exclusivo en el edificio
b) En plantai altas el uso de Hospedaje cuando tenga

de Hospedaje en planta baja o en edificio
Considero que la propuesta de ampliar los usos
Apartarnentos Turisticos y otro tipos de
exclusivo, pued" iarorecer la irnplantaci6n de
baja
comutridades' al estar o bien en pla.ta
Hospedaje sin que cree conflict" "lg;;;";n las
iu, plantas altas cuando se trata de uso exclusivo'
(como los localls comercialesl o
"n

de la innovaci6n de la ordenaci6n
La LSoTEX determina en su articulo 80 "Regimen
de

innovaci6n
ordenaci6n urbanistica" que cualquier
procedimiento'
mismo
de Plan y cotr el
planeamiento ieber6 trarnitarse por la rnisma clase

establecida

por los planes de

mayor aprovechamiento lucrativo, no

Seg[rrr el mismo articulo, al no contemplar
pfblicas'
necesita de medidas compensatorias de dotaciones

LaModiflcaci6nPuntualcuentaconResoluci6nfavorabledelConsorciode|aCiudadde
Mdrida de fecha 2 de octubre de 2017
puede iniciarse la tramitaci6rt
Por todo ello, si el Ayuntamiento lo estima conveniente,
centro Ensanche' curnpliendo las

de la Modificaci6n Puntual del PGOU de la ordenanza
y la LSoTEX vigente.,,
condiciones de tramitaci6n establecidas en el PGoU

afectaci6n a la movilidad urbana
Igualmente, consta informe de la Policia Local sobre
de M6rida, en reraci6n al uso de Hospedaje'
de la orde nanzacentro Ensanche de ra Ciudad
Se considera que como la actividad
Segrin el mismo, y en base a distintas consideraciones,
う４
つ´
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hostelera se desarrolla principalmente en dias y horas (fines de semana y puentes) donde la
actividad laboral general y la escolar no existe o es muy escasa la movilidad turistica, tanto
peatonal como de vehiculos, "pueden absorberse ambas modalidades sin ninguna'incidencia
para el resto de usuarios".

Visto el informe juridico obrante en el expediente municipal y que comprende,
principalmente, la normativa relativa al procedimiento de modificaci6n del planeamiento
contenida en la Ley 1512001, del Suelo y Ordenaci6n Territorial de Extremadura (LSOTEX),
Decreto 712007, de 23 de enero (RPLANEX) y Ley 7llg85, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases del R6gimen Local (LBRL). Normativa, que se cumple con las actuaciones practicadas
en todo el iter procedimental.

Considerando que la modificaci6n del planeamiento beneficia el impulso de la
actividad turistica del municipio, con una tendencia al alza en la demanda de este tipo de
establecimientos. Y ello, con el consiguiente efecto positivo en el empleo.

Visto el dictamen emitido por la Comisi6n Informativa de Urbanismo"
Infraestructuras, Parque Municipal, Medio Ambiente, Industria y Comercio,
en la sesi6n
celebrada el dia 26 de febrero de 2018, el Pleno en Lrso de las atribuciones que
le confiere el
art. 123.1, i) y 2 LBRL, por unanimidad adopt6 el siguiente
ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificaci6n Puntual al plan General

de

Ordenaci6n Urbana en la Ordenanza Centro Ensanche. para permitir
el uso de hospedaje en
planta baja o en edificio exclusivo. a instancia de varios propietarios.

SEGUNDO.- Exponer al priblico por un periodo de un mes el presente acuerdo,
mediante anuncios insertos en el DOE y Tabl6n de Edictos del Ayuntamiento,
asi como en un
diario de amplia difusi6n en la localidad, a efectos de reclamaciones y sugerencias.

TERCERO.- Encomendar a la Delegaci6n de Urbanismo la realizacion de cuantos
trSmites sean necesarios para la continuidad del expediente y, en particular,
los anuncios y el
periodo de exposici6n al priblico.
En tumo de intervenciones, el Sr. Lara Haya, Concejal No adscrito, anunci6 su voto
favorable, con el fin de que esta modificaci6n sirviera de apoyo a las economias
familiares.
Tambidn dijo que esperaba que esta modificacion no la aprovechasen grandes
empresas para
comprar edificios y enriquecerse con la explotaci6n de los mismos.
うＤ

つ ４
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punto'
La Sra. Sanmartin Lopez, concejala No adscrita, anunci6 su apoyo a este

a

pesar de no haber asistido a la Comisi6n pcl,no ser miembro'

que, una vez revisada la
La Sra. Guerra Morato, Concejala de Izquierda unida, dijo
cual

la modificaci6n propuesta' la
documentaci6n, su grupo no tenia inconveniente en aprobar
hist6rico donde ya Se permite el
equipararS la zona-..ntro ensanche con otras del casco
negativas pala la zona' y
hospedaje. "En los informes no Se prevd que tenga consecuencias
puede que le dd hasta m6s vida."

Carbonell anunci6 su
El portavoz del Grupo Municipal Mdrida Participa, Sr' Ram6n
un inco itivo m6s a la actividad
voto favorable y manifest6 que .r,u *odificaci6n "po'dte

turistica y comercial de la ciudad'

dijo que su grupo votaria a
El sr. valdfs Marin, concejal del Partido Popular, tambi{n
y no
que el expediente llevar6 un aflo abierto'
favor de la propuesta. Se mostr6 sorprendido de
Explico que los vecinos culpaban al
se hubiera llevado antes a Pleno para su aprobacion'
sobre'la Meia' ya que habian pedido un
Grupo Municipal Popular de que se hubiera dejado
Comisi6n Informativa' el cual no habia
informe de movilidad que se pidio "n iu t tti*a
llevado tanto tiemPo hacer.

explic6 que habia tres ordenanzas
El concejal de Urbanismo, Sr. Espaffa Santamaria,
difere'ltt' iipot dt, ","-:^^ !o qLIe pretende
de edificaci6n para la zonacentro, qu" .on,.*plan
usos de estos inmuebles' y de

*un"'u los posibles
esta modificaci6n es homologar de algunu
y la degiadaci6n de estos inmuebles'"
forma concreta tratar de evitar tu aerpoutucion

reglar la ocupaci6n tllristica atendiendo
Explic6 que con esta modificacion se consigue
sector
tarito el iigado a las reformas con'lo al
a la demanda, y el empleo se ver6 fauor"cido,
las
por
tanto
favorecidos
que tambi6n
servicios. En cuanto a los ingreror, aiio
.sle 'erian
de
parte
Jeactividades econ6micas) como por la
nuevas actividades que se generen ti-pri*t"
(IBI)'
construcci6n puesto que habr6 ciertas mejoras
que las modificaciones puntuales llevan
Para finalizar, aclat6 al Sr' Valdds Marin

tiempo acometerlas.

TO
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Por el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. Espafia Santamaria, se da cuenta del
expedied'"e tramitado y a efectos de la aprobaci6n definitiva del Estudio de Detalle de las
parcelas M 1-8, M 1-C y M 1-D, del Sector SUP-SE-OI "Salesianos", a instancias D. Raril
Badz Bustillo, actuando en nombre y representaci6n de la mercantil DISTRIBUIDORA
INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. (DIA).

El Estudio de Detalle presentado es una modificaci6n de otro aprobado por el Pleno
Municipal definitivamente el 25 de febrero de 2016, con objeto de reordenar la volumetria
dentro de los limites de edificabilidad asignad'os a cada parcela por el Plan parcial SUP-SE-

01'

r'

En el expediente que obra en la documentaci6n plenaria figuran los siguientes:

I.-Antecedentes.I ' Por la Junta de Gobierno Local, en sesi6n ordinaria celebrada
con f-echa 20 de
octubre de2017, se acord6 la aprobaci6n inicial del Estudio de Detalle para
laparcelas M-1B, C y D del SUP-SE-OI, presentado por D. Ra[l B6ez Bustillo, en representaci6n de
Distribuidora de Internacional de Alimentaci6n, S.A.

2. El expediente ha sido sometido a informacion pirblica por plazo de un mes,
mediante anuncio de fecha 15 de noviembre de 2017 inserto en el Diario
Oficial de

Extremadura, en el peri6dico Extremadura con fecha 4 de noviembre de
201 7, y enel Tablon
de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida en el periodo comprendido
entre los dias 6
de noviembre al26 de diciembre de 2017.

3' Durante elplazo de exposici6n al priblico se ha presentado en el Registro General
del Ayuntamiento, con fecha l4 de diciembri de 2017, una alegaci6n firmaclaio,
O Air";;
Yiaquez Pinheiro, concejal del Grupo Municipal de Izquierda u-niaa de Merida.
4.- La alegaci6n presentada plantea, en sintesis, las siguientes cuestiones:
Primera.- Falta la doculnentacion mfnima que se indica en el art. 94 delRpLANEX.
Sqgunda.- Las parcelas no pertenecen a un finico propietario como se indica en la
Memoria del documento.
Tercera.- Aparecen cuatro parcelas sombreadas cuando catastralmente son
dos v en el
Proyecto de Reparcelacion son tres.
Cuarta.- Se denominan manzanas cuando en realidad son parcelas sobre las que
se
25
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Informes tOCnico‐ urbanistiCos.―

Desdeeliniciodelexpedientesehanemitidoinfotmesporlosserviciost6cnicos
D' lgnacio
A;." de Urbanismo, principalmente por parte del Arquitecto

.nuni.ii#;;i

Director General de Urbanismo'
Candela Maestu, actual titular del puesto denominado

los
de las alegaciones y aclaraciones de
En parlicular, y por lo que se refiere al an{lisis
promotores del Estudio de Detalle, seflala lo siguiente:

,,]"..Luordenaci(lnclevtllilmenesestansencillaquenohabiasolicitcu]olavolutnetr[aalno
parcelus ya
en cttenta qtte la ordenaci6n de lus
cgnsiderarse necesoria la ntisnta, ntdxinte teniendo
y que este
2016
con.fecha 25 de febrero de
estaba con el Estuclio cle Detalle aprobaclo iuqniriru*unte
considireteltr y por lanto las plunlus mdxitncrs
nuevo unicuntenre modifica la allura ,le ta ioluntetria
26

IAVOITAMi:"す 011● M̀llDA

permitidas. No obstante, han aportado la perspectiva de ordenaci1n de volilmenes para completar la
documentaci1n necesaria de los E.D., segun el art. 94 RPLANEX. En ella, puede comprobarse que se
incluyen la totalidad de las edificaciones existentes y que la propuesta se integra u, ui iltorno qrn tn
encuentra edificado en su mayor parte, con unas alturas iguales o superiores a las previstas en esle
documento.

2".- Adjuntan las propiedades registrales
cada uno de los propietarios.

y catastrales de las parcelas y la autorizacifin cle

3"-- Las parcelas de ordenaci1n .siguen siendo tres, tal y como estaban reflejadas en el
Proyecto de Reparcelaci1n del Sector. El hecho de que en la ordenacir5n aparezcan cuatro voltimenes
no significa que sean parcelas sino vol*menes de ordenacion. En relaci6i las superficies, la zona de
movimiento de la edificaci1n se establece en metros cuadraclos ele suelo y ta edilcabilidad en metros

ctradrados de techo, cotno en todas las ordenaciones.

1".- Se denrtminan las purcela.s como M-l-8, M-\-('y M-l-D, lal y como se recogen el en
el
Proyeclo de Reparcelacion, .si bien son purccla.s y no manzanqs como puecle
entencler.se

las define.

por la M que

5"-- Han aclarado el eruor que se inelica en el upartaelo 3.1 cte la Memoria.

6"'- En la documentaci1n (tparece lu edificabiliclac) propuestu por la r,trdenaci6n, que
es la
y il rruyurti de Reparcelacihn aprobatlo
definitivamenle en cada parcelu. En lu rlocurientac'i6n aportacla
oporir", la nraliclqcl ele
erlificac'iones existenle"i y la eclificabiticlad c'tmsutrtidct en catlo parcela,
qi, ns inferior a la ntdxinta
permitidu en cada tma de ella,s.
misma que determinaba el Plan Parcial en el conjtrnto

7"'- La nave conslruido 'sitt u.so, segtin lo,s dato^s ohranle.s en esre Ayuntamienlo
contprobaciones realizadas, si cuntple el rerrunqueo./ijodo en esre
tlocumento.

y

segun lus

8"'- El esludio de Detalle establece la volumetria de la zonq orclenaclq, en la cual puede
establecer y eslablece menos altura que la permiticla por el plan porcial
qtre delermina las
_
condiciones mdxima's de edificabilidael y eilrurti cle las pa)celas. En aiiho plan
parcial las alturqs
ntdxim-as eran cinco plantas, por lo que eslablecer dentro de la
ordenacifin clel Estuclio de Detalle en
la ordenacirin de volilmenes corre.\pondiente un mdxinto de dos alturas es viable y no inJiinge la
leg-islaci'n vigente. Et Estudio ele Detalle puecie establecer condicione.s cle
ocupacifin, alturas y
volumetrfa que mientras no superen las condiciones maxintas previstas
en el plon parcial que
desarrolla, son perfectamente legales, como e.s el ca,so....,'
El informe t6cnico, obrante en el expediente, concluye de la siguiente manera:
"En base a lo expuesto, puede ctceplorse parcialmente la alegaci1n presentada, en los
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la documentacifn
tdrminos indicados en este informe, es decir, en cuanto a completar
a la rectificacion de los
existente con una perspectiva ie la ordenacion mdxima y en cuanto
a criterio de este
errores materiales detectados en el doo'umento. En el resto de aspectos'
td

cnic o deb en r echazar

s

e.

que al no ser sustanciales'
En relaci6n a las modiJicaciones incorporadas, considero
cuenta la conformidad de la
no es necesaria una nuevo publfcacf6*, *dximu teniendo en
a este documento"
totalidad de propietarios, ya sean registrales y catastrales

al

el Estudio de Detalle
Por todo ello, considero que puede aprobarse clefinitivamente
de !q's parcelas'
esrar moddicando finicamente las cindiciones de volumetr[a
rle ser de II

el dmbito clel tiismo, pasando
incrementando las alturas mdximas permitidas en
mdxima permitida (con una planta
alturas, al obieto de poder materializaLr la edificabilitlad
estdn deniro del mdximo estahlecido
de altura no puede llegar a materializarse) , ios c'olu'
prevista competencia de los estttdios
en la ordenaci1n del Plan Parcial, siendoia ordunari6n
de detalle."

III.-

Consideraciones Juridicas'-

por la Asesora.Juridica del Area de
Del an6lisis conjunto de sendos informes emitidos
Gil, firndados en la valoraci6n t6cnica del
Urbanismo, Dfla. Consuelo Barrero-Valverde
lo siguiente:
Director General, Sr. Candela Maestu, se colige
1o.- Concepto

y naturaleza de los Estudios de Detalle'-

que complementan las
Los estudios de Detalles se definen como instrumentos a alineaciones' rasantes y

de desarrollo. rerativas
determinaciones del planeamiento General o
que est6 previsto en la legislaci6n auton6mica'
ordenaci6n de volirmenes; y, en el caso de
localizaci6n y creaci6n de suelo dotacional'

Segrinsedisponeenlanormativaprecedenteestatalsobreelsueloyordenaci6n
los Estudios de Detalle vienen siendo
urbana, y ahora en la legislaci6n autonomica,
de planeamiento' como ha precisado la
calificados juridicamente lo.o instrumentos
de tal car6cter' , to" .p^l:lt:
jurisprudencia tradicionalmente. En to"to que participan
reglamentano y
es, normas de car6cter
urbanisticos, disposiciones de car6cter generai, esto
no meros actos administrativos'

de 2001' rec'
Tribunal Supremo en sentencia de 5 de octubre
a hablar de cierta asimilaci1n u las
86311997 ya no es tan categ6rico,- ii*i'andose

A

pesar de que

el
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disposiciones de cordcter general, o de reconocimiento matizado de cardcter normativo en
reafirman
nuevanente el car6cter jurfdico-normativo de los planes urbanisticos y Estudios de Detalle, en
particular.

los er.tudios de detalle.; pronunciamientos posteriores del Tribunal Supremo

En atenci6n al principio de jerarquia normativa, el Estudio de Detalle ha sido definido
como el fltimo escal6n mris bajo del planeamiento, que se encuentra a medio camino entre el
diseflo urbanistico y el diseffo edificatorio. Su funci6n ser6 complementar y adaptar las
en los ins
―Rё gimen
2° 。

=

iurfdico.―
/・

En tantO que nOs cncontramos dentro de la actividad urbanistica de plancamicnto,y dc

acuerdO cOn la dOctrina del Tribunal cOnstituciOnal cn su conocida Sentencia 61/97. la

competcncia cn csta materia cs dc las COinunidades Aut6nomas. Por cHO, al prcsentc
expcdicnte seran de aplicaci6n los alticu10s 68,73,75 y siguicntes de la Ley 15/2001,dc 14

dc dicicmbre,del Suelo y ordenaci6n TcrritOrial dc Extrcmadura(LSOTEX)y loS articulos
91 a94,116,128y137a139 dcl RcglamentO dc Planincaci6n de Extremadura,aprobado pOr
Dccreto 7/2007 de 23 de cnerO(RPLANEX).
3° .―

ObictO de los Estudios de Dctalle.―

El art.68 LSOTEX,regula los instrumentOs de ordenaci6n urbanfstica.En palticular la
flgura del Estudio de Detallc sc encucntra rccOgida dentro del Tftulo II dc la LSOTEX
referidO a la Ordenaci6n territOrial y urbanfstica, en concreto en su capftulo II,en el art. 73.
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a)
b)
c)

Las alineaciones y las rusqntes.
Los volrtmenes.

El viario o suelo dotacional ptiblico nuevo que clemanden las

deterntinaciones.

2. Los Estudios de Detalle en ningtin caso pueclen:

a)
h)

Modificar el de.stino urbani.stico del suelo.
lncremenlar el aprovechomiento urhan[stico t]el
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c)

Suprimirl reducir

o

afectar negativamente la funcionalidad de las dotaciones

ptiblicas. "
se permite aprobar Estudios de
Plan Parcial o de
Detalle fuera de los dmbitos o supuestos concretos en que el Plan General,
y pormenorizado"
Reforma Interior, los haya previsto y regulado de modo expreso

El articulo 92 de RPLANEX, establece qrte, "no

al disponer el art
Igualmente, la Legislaci6n Extremefla, determina el ambito espacial,
o
91 npt-aNgX, que loi Estudios de Detalles, "establecen o reajustan' para manzanas
unidades urbanas equivalentes completas,"'"

(art' 93
de determinaci6n del 6mbito de los Estudios de Detalle,
edificur'
edificado o sin
RPLANEX) se entiende por Manzana "la superficie de suelo,
pilblicos por
por
espacios
-libre.s
delimitacla exf ernamenr, po, vius pithlic(ts o, en su caso,
do suelo delimitada por v{as o
toclos sus ludos".Y, unidad urbana equivalenie : "la superfiii,

A los efectos

independenc'ia
ptibiicos al menos un il SO% cle su perimetro y qlte' con entera
una
funci1n en lu
todo o en pirte, cumpla
de estar o no edificada o 4e ser o n, edificable ei
trama urbcma equivalente a la manzano"

espcrcios libres

LosarticulosT3LSoTExygldelRPLANExestablecenquelosEstudiosdeDetalle

proceda:
tendr6n por objeto establecer o reajustar, segrin

y adaptando las qtte ya estuvieran sefraladas
1.- Las alineaciones y rasantes. completando
pur"iut
de ordenacion o en el Plan Especial de
en el Plan ceneral Municipal, en el Plan
Refonna Interior.
detalladarnente' resolviendo
Es decir, solo podr6rt formularse para el suelo ordenado
detallada.
Japtaci6n a la realidad urbanistica de dicha ordenaci6n

2.- Los volfmenes, de acuerdo con las especificidades

y

determinaciones

del

la

Plan

correspondiente.
de Detalle determine "ex novo" la ordenaci6n
En este pLtnto tampoco se permite que el Estudio
mfnima regulaci6n al respecto en el Plarl
los volitmenes, y por lo tanto deberd existir una

de

del que traiga causa
r las alturas
que dcmanden las alltcriores detcrlninacioncs.
3.- El viario o cualquier otro suelo dotacional

4.- Limites de los Estudio de Detalle'-
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En este sentido, el RPLANEX es claro al seflalar en su art. 92 que:

l. No podran aprobarse Estudios de Detallefuera de los dmbitos o supuesi,,s concrelos para
los que suformulaci1n haya sido prevista, con regulaci1n expresa, por el Plai General Mtmicipal, el
Plan Parcial de OrdenaciLn o el Plan Especial de Reforma literior-correspondiente.
2. Los Estudios de Detalle deberdn respetar las normas que para
establecido el Plan correspondiente y no podrdn:

su formttlacirin haya

a. Alterar el destino del suelo, salvo que se atribuya a uso dotacional publico, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 92.2 ctel Decreto 7/200i, de 23 de enero.
b. Aumenlar su aprovechamienlo urbanlstico.
c. Prever o autorizar el tra.svase de ectificabilidacles enlre manzanas.

3' Los Estudio.s de Detalle no podrdn .suprimir ni reducir los t,iales previstos por el plan
correspondiente, ounqlte sf podrtin crear los nuevor; viales o suelos cloraciinale,s que
precise la
remodelaci(tn ripol1gica o morfol6gica elel wtlunten ,rcleneulo.
Finalmente, las determinaciones de los Estudios de Detalle en ninglin caso podran
ocasionar perjuicio a terceros, ni alterar las condiciones de ordenaci6n
de los predios
colindantes. Y, no podr6n suprimir. reducir o afectar negativamente
la funcionalidad de las
dotaciones pfblicas.
5.- Examen de las alegaciones.Segrin consta en
siguientes aspectos:

"A-

el expediente, el an6lisis juridico de las mismas se funda en los

Respecto a las alegacione.s

l'' a

el informe Tdcnico Municipal, as[ resulta;

7". son c:uestiones ticnicas y se entienden conte.statlas

por

l"'- Respecto a la falta cle docutnenlacirSn legalmenre exigida; segtin informe ticnico
municipal, se ha requerido-y aportatlo la perspectiva cle irdenaci6n
di votiln uin, poro completar la
documentaci1n necesaria de los Estudios ie Detalle .segtin el art 94
RpLANEx.
2o'- Respecto
alegaci6n, ntanifiesta el ricnico municipal, que se adjuntan las
I laysegunda
propiedades registrales
catastrales de las paicelas y la autorizaci1n de cada uno de los
propietarios.

3"'- De acuerdo con lo infornrudo por el Tdcnico Municipal, pese a que sean cualro
los
la^s purcelas existentes .siguen sienclo tres tal y comi s^e
repirce16.

volilmenes disefiados,

うＤ
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nlanzanas' a
la alegacifin cuarta, en efecto se denomina (de modo incorrecto)
M'lb' Mlc'
Reparcelaci1n':
lo que son parcelas, debido i lo no*urrlaturaLmpleada ya en el P. de
MI.D.
4o.- Respecto a

se tramila, puede considerarse
Resultando el dmbito de actuaci6n del Estudio de Detalle que
tal y como permite la
manzana'
li
a
que es lo que se denomina " (Jnidad urbana equivalente"
al nrcnos en el
piblicos
libres
o espacios
LSOTEx, esfo es, la supterficie de suelo delimitadi por v[as
no edificable
o
ser
de
o
entera independeniia-de estar i no edificada
50% de su perfmetro'y'qul,
"on
equivalente a la manzana'
en toclo o en parte, ,i*)lo unofunci1n en li trama urbana
sCrripq′ 6′
rα ′
グθ ′
5".- Lo alegado en el punto quinto' es un mero θr/θ r

subsanarse.
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Su obieto consiste en establecer o reaju,star el sefialarniento de alineaciones y rasanles, los
!-Q!iltnenes de acuerdo con las especificaciones )t deterntinaciones del Plan correspondiente y el viario
s s1'glquier otro suelo dotacional que demandas las anteriores determinaciones.
Pues bien, a este respeclo, y a la vista del infornte emitido por el tdcnico municipal en su
informe defecha l7 de enero, se entiende que el presente Estuelio de Deralle nopretendi ninguna
modificaci1n normativa del Plan superior. Lo que viene u modificar el Estudio de Detalle objeto cte
informe es inicarnente la altura y numero de plantas respeclo al Estudio cle Detalle aprobado por 6sre
Ayuntamiento en 2 0 I 6...

2.- La legislaci6n autonrimica extrerneiia precisa adenuis que, para qlte se pueclaformular un
Estudio de Detalle, serd requi.s;'o intprescincli'ttt, .,u previ.sion, cle iodi n*priro y por*unorizado, por
el Plan General, el Plan Parcial o el Plan de Refornta Inrerior (urt. 92 R7LANEX|.

No se perrnite, que el E.srudio ere Detaile tretermine "ex novo" la ordenaci6n de los
por lo que deberd exisrir una minima regulaci6n al respecro en el Plan del que traiga
causa el concreto Estudio de Detalle )) pora el dmbito especiJico que
fiie el Plan que contenga su
previsi1n expresa. En lq reordenuci1n o recrju.ste volunietricos, el Esruclio
de Detalle habrd cle
voltintenes,

′,

't!!Lel Plan Purciel o el

el Plctn

Inleri'

,
I la pritnera purle de la uleguci1n, y .segtin ,\e expre,\a en la memnria det ED toclcryia vigente,
la aprobaci6n de un in'vtrumenlo de planeuntiento tle esrer naturaleza pura e.sle
dntbitg encuenlra ,\u
previsidn en la Ordenanzct Parlictilur definiela
Ttaru areas cle suelo clesrinadas para USg TERCIAyIO,
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3'- En esa lfnea, lo STS de 5 de dicientbre de ]987 establece que "los Estudios cle cletalle
no
pueden alterar el aprovechamientc,t que corre.\ponde a irs truuno,
contprendiclos en su dmbito, lo
cual implica la imposibitidad de que tales Estiulios puedan aumentar o disntinuir
la cleterminaci,n
volumdtr-ica fijada por el Plun, ya
lo mismo aumenlando que reduciendo
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emitido por el Director General de Urbanisnto, de fecha 16 de enero y demds informes tt)cnicos y
juridicos obrantes en el expediente, si se estinta podrd continuarse con la tramitacirin para su
aprobaci6n definitiva, en los tirminos expre.sados en

el presente informe.

Visto el dictamen de la Comisi6n Municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Parque
Municipal, Medio Ambiente, Industria y Comercio, asi como de los informes emitidos; y de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 68,73,75 y ss. de IaLSOTEX y los articulos
9l a 94, 116, 128 y 137 a 139 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura (RPLANEX),
El Pleno, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 123 .1 ,i) de la Ley 7 lB5 de 2
,
de abril Reguladora de las Bases del Rdgimen Local (LBRL), por mayoria, adopt6 el siguiente
ACUERDO

PRIMERO-- Estimar las alegaciones Primera, Segunda, Cuarta y
Quinta presentadas

por D' Al,a.o Ytnquez Pinheiro. por cuanto han sido corregidas
cuestiones en ellas se plantean.

y

aclaradas cuantas

SEGUNDO.- Desestimar el resto de las alegaciones por los motivos seflalados
en el
cuerpo del presente acuerdo.
TERCERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas
M 1-8, M
"salesianos" tramitado a instancia de DIA, con los
efectos del arto. 137.2 del RpLANEX.
1-C

y M 1-D, del Sector SUP-SE-0l

Al

documento definitivo se

le

incorporariin las aclaraciones

derivadas de las alegaciones que han sido estimadas.

y

documentaci6n

CUARTO.- Solicitar la inscripci6n del Estudio de Detalle aprobado en el Registro de
Instrumentos de Planeamiento Urbanistico de la consejeria competente.

QUINTO.- Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura, en el
Boletin Oficial de la Provincia y en un peri6dico de amplia difusi6n, asi como
en la p6gina
web del Excmo. Ayuntamiento de Merida.
SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a los propietarios y dem6s interesados.

SEPTIMO.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Urbanismo, la realizaci6n de
cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo
acordado, tal y como
se especifica en la parte dispositiva del presente acuerdo y segrin lo establecido
en la
５
う︑フ
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legislacion vigente.

Penco' Sra' Herrera
anterior acuerdo votaro.,t a favor 19 Concejales (Sr' Acedo
Villalobos' Sr' Serrano
Calleja, Sr. Perdig6n Gonz6lez, Sr. Molina Alen, Sra' Fern6ndez
Sr' Espafla
Dillana, Sra. Blanco Ballesteros, Sr. Vald6s Marin, Sra' Yifiez Quir6s'
Aragoneses Ullo' Sra' Fern6ndez
Santamaria, Sra. Carmona Vales, Sr. Vadillo Mattinez,Sra'
Sra' Alarcon Frutos' Sr' S6nchez
G6mez, Sr. Guijano Ceballos, Sra. Guerrero Moriano,
Osuna)' en contra 3 (Sr' Yhzquez
Barcia y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez
y se abstuvieron 2 (Sr' LataHaya y Sra'
Pinheiro, Sra. Guerra Morato y Sr. Ramon Carbonell)
Sanmartin LoPez).

Al

Enprimerlugar,tomolapalabralaSra.GuerraMc,.ato.quiendijoquevotarianen
no habia sido
presentado al expedientt:
contra, en base a la alegaci6n octava qu. nuuiun
I !^Yl

manera
nave con una altura no permitida de
aceptada. Explico que se habia construido una
que
a esta situaci6n' ya que opinaba.
ilegal, y que no les parecia correcto.duftar la normativa
este no era el documento para hacerlo'

del Partido Popular' explrso que confiaba
Seguidamente, el Sr. Vald6s Marin, Concejal
que el estudio

en la Comisi6n l,formativa
en el criterio del tecnico municipal, q.,i.n'u,tgur6
alturas'
de detalle era suficiente para modificar las

conclusion del
Espaffa Santamaria' dio lectura ala
planteada por
respecto a la alegaci6n octava
informe del t6cnico municipal de urbanismo
planteadas por la oposicion.
Izquierda Unida, o"'p";unao asi las dudas

El concejal de Urbanismo, Sr'

apunt6 que .en ocasiones los
En tumo de intervenciones. la sra. Guera Morato
las cuales m6s tarde un juzgado ha
han avalado actuacior-,", .on sus informes'

tecnicos
contradicho.

ElSr.ValddsMarinmanifestoquelosinformesjuridicosobrantesenelexpedienteno
plante6 verbalmente al secretario de la
concluian nada, por lo que en la Comi.iJ, tnfo..nativa
la actuaci6n era legal' con el f'in de salvaguardar
misma y Director Geneial de Urbanis*o, ,i
su responsabilidad.

El mismo interviniente solicito que constase

el Director

General
legal'
asegur6 que el expediente era plenamente

votaba favorablemente porque

expresamente en Acta que su grupo
de Urbanismo' Sr' Candela Maestu'

Paracerrarelturnodeintervenciones,elSr.Alcaldequisoaclararquesobrelaobra
36
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ilegal a la que se habia referido la Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida, se habian
abierto los pertinentes expedientes sancionadores.
Tambidn plante6 que se pedian informes negativos en el caso de no realizar tna
actuaci6n a petici6n de un particular, a fln de salvaguardar la responsabilidada subsidiaria del
Ayuntamiento.

Por el Sr. Alcalde-,"residente S€ tro. a la Mesa propuesta de modificaci6n del r6gimen

de las sesiones ordinarias del Pleno Municipal, qu. fr. acordado al inicio del periodo
corporativo en el mes de.iulio de 2015. En dicho aiuerdo se determin6 que las
sesiones de
este car6cter se celebraran el irltimo jueves de rnes, lo que en ocasiones
no podfa cumplirse

por motivos diversos (disponibilidad de los Concejales, coincidencia
con festivos y similares).

Teniendo en cuenta el Reglamento Org6nico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento,
y
visto el dictamen emitido por la Junta de Portavoces, en sesi6n celebrada
el dfa 26 d,efebrero
de 2018, el Pleno, por unanimidad, adopto el siguiente

ACUERDO

UNICO.- Que las sesiones ordinarias se celebren en los tltimos tres dfas
h6biles del
mes, previo acuerdo de Ia Junta de Portavoces convocada y
celebrada con la suficiente
antelaci6n.

UNIcIPAL POPU
RTUNID

MUJERES Y HOMBRES。

Por el Grupo Municipal Popular. Dfia. Ana Isabel Blanco Ballesteros.
se presenta la
Moci6n epigrafiada del tenor literal siguiente:

"MOCION QT]E PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPT]LAR DEL
AYUNTAMIENTO DE MERIDAPARA ASUMIR EL COMPROMISO POR LA
IGAALDAD DE OPORT(INIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El Grupo Municipcl Popttlttr en el Ayunlomianto de MdrirJu, confbrme a lo previsto
en el
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las Entidades Locales'
Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Rdgimen Jur{dico de
desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Moci6n:

EXPOSrcION DE MOTIVOS
de la Mujer, que recuerda a
El prbximo dia 8 de marzo conmemoramos el Dia Internacional
de Nueva York' perdieron
las mujeres que hace mds de 100 afios, en unafdbrica de camisas
suvida por defenrter sus derechos laborales'

por la igualdad entre muieres y hombres
parte de
impensables en rlpocas anteriores' hoy frtrman
.e.s una historia de dxito. Derechos
a la propieclad privada y el derecho al
nuestro dla a dia: el acceso a la.formalci6n, of emplei,
Descle entonces hasta ahora, la historia de la lucha

ttoto.

y hombres.'
'forma
El compromiso con la igualdad de oportunidades en-tre mtieres
que
permitido
ha
y
asocittciones'
inrlivirlual como a travds de las insiituciones, enti1ades
ta tguildact ctnle la lel'y se hayan dado
ntu.ieres y hombres hayamos ulcctnzaclo en Espafia
discriminacirin que impiden a las
importantes pasos pctra e*adicar las di.stintis .formas-tie
tanto

de

mitleres el e.iercicio pleno de sus derechos'
la.igualdacl de lrato y.de oportunidades
Hoy contamos con un marco norntalivo que garantiza
el i*po'l"o*iento cle las muieres y la
y"erradiiacifin
el impulso de las pol[ticas publicas"por:'ofiro*over
de la violencia que se e.ierce sobre ellas'

y muieres en Esllufia es:
La.fotogra|ia actucil de la igualtlat] entre hombres

o

que nunca (ll'551'010 afiliadas a la
Hoy hay mds mujeres rrabajando en Espafia.
de
paro

la zona Euro, 7 de cada

o
o
.

'femenino
il pafs en el que hab{a-mds
espafiolas'
e.ran
(67%),
Eiropa
de
iunro, porido,

Seguridacl Sociat). Hemos po'rodo de ser

ti

a

el 30%o de toda la union Europa'
liderar la creaci6n de empleo ocupado por mujeres,
la brecha salarial del l8'7%o en 2012 al
Segun Eurostat, en Espafia ru lri redicido
por debajo de la media europea' La brecha
14,9 en 2015, casi 4 punros,.rirudrdonos
Francia, 6 puntos por debajo de
salarial de g,lnero estd medio pur,o por'debajo ie
de Alemania'
Reino Unicti y mds de 7 puntos por debaio
en un I 3%o' gracias al
La brecha de ginero en las punsioies se .ha reducidomujeres'
317'000
complem.ento de"maternidad qui cobran yo Yy! le
cuentan con presenciafemenina en
Por primeravez, todas lo, u*pruros,lui IBEX-35
sus conseios de administracion'
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Son mujeres las que estdn al frente de las principales empresas tecnolfgicas y
digitales en Espaffa como Miuosoft, Google, Twitter, Facebook 1 Ebay.
Espafia estd a la cabeza de la Uni6n Europea en presencia femenina en el
Parlamento; tanto en el Congreso y en el Senado como en los Parlamentos
Autonimicos.
Las muieres son las que md,s leen en Espafia, un 66'5% frente al 57'6% de los
hombres.
Y en las illtimas olimpiadas de Brasil 2016, de las
9 fueron ganadas por mujeres.

l7

medallas obtenidas por Espafia,

Son muchos los logros alcanzados, pero ello no tJebe hacernos caer en la autocomplacencia o

en la resignaci1n, porque ailn persisten desiguaklades, que no solo clebemos denunciar sino
a/iontar con determinaci1n.

El resultado de la desigualdad en E,spafia es:

o
t
o
t

La's pensiones cle viudedad son recibidas en un 82%, por mujeres y la nteclia es. tle
647,8 euros al mes, bastante menos que las de.iubilaci6n (1.066,56 euros).
solo hay 9 rectoras en las mds de 80 universidatles espafiolas.
El IBEX solo tiene 2 presidentas y un 20,% de consejeras.
El 90,57% de las excedencias por cuidatlo de menores y mayores son .yolicitadas por
mujeres.

'
t
o
o
o

solo hay,n 18% rJe mujeres en el rribunal (ronsrit,cional.
El 61% de las veces son las mujeres quienes cocinan en casa.
Solo hay 59 mujeres en las Reales Academias Espafiolas,.frente a ;84 hombres.
Las muieres dedican dos horus mlts que kts hombres a las labores del hogar.
siendo el 60% de los licenciados, soro et 2l% son catedrdticas.

Por todo ello, debemos impulsar lo.s cambios necesario.s que permitan, cuanto antes. afirmar
c.on rotundidad que en Espafia hemos alcanzado ta iguatdad real de
oportuniclades, no s6lo
la legal, y eso pasa por;
Reducir las desigualdades que uun existen en el iimbito del empleo y la econom[a, con
especial incidencia en las desigualdades retributivas.
Apostar por mejorar la empleabilidad de las mujeres en un mundo laboral en
transformctci1n. Una muier con empleo es una persona independiente en lo economico
y la mejor garantfa de que tlis.fruta de sus clerechos.
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o

o

como acceder a un
Defender la promoci'n laboral de la mujer. Tan importante
la asunci6n de nuevas
empleo es crecer en dl. Del desa*ollo piofesional depende
pensiones'
reiponsabilidades y term,;,.nar con la brecha salarial y en las
personal'
.familiar y laboral
Apoyar la conciliaci6n y coryesponsabilidad de la vida
no son cosas de mujeres'
para mujeres y hombrei. Conciliaci1n y Corresponsabilidad
una sociedad mds justa' Si sdlo
Son la mejor herrqmienta que tenemoi para construir
concilian las mujeres, la desigualdad aumenta'
mds extrema de
Erradicar la violencia que suJren las mujeres, la manifestaci'n desigualdad y'
es el machismo y la
desigualdad. El origen de la violencia de g,nero
contra la'violencia de Gdnero'
desde la unidad conseguida en el Pacto"de Estado
y lct 1st't51''\;lizcrci(tn de toda la
mejoraremos la protecci'n y opoio o las victimcts
sociedad.

o
o

iimbitos polltico' econrimico y social
Potenciar la participacion de las mujeres en los
igtrttlclud total' No se
y el acceso a puestos de respttnsoiitf,loa, hasta conseguir lu
eila; en condicirtnes de igualdad
trata de tomar las instituciones sino de acceder a
con resPecto a los hombres'
muieres y hombres tt lruvds del sistema
Impulsar la igualdacl de rtportuniclacles enlre
educativo.

.Promoverlosmediosnecesaritlsparttlainclusi|nsoc'ialyluboruldalusmttierescon
discaPacidad.

o
'

las
de trato y de oportt'rniclades en todas
Integrar plenamente el principio de igualdad

pol{ticas'

lus que
)n las mujeres de todo el muntlo. son ntillones
hecho tle ser muieres' Lo'
Y:;','":,;:;:"::,";:::#:",1u'tnu,odo, por et meroo las
t'iolaciones que sufren en
ntatrimonios.forzosos, la mutilacitin geniial.femenina
los
solas y a reivindicur en todos
conflictos or*orJo, deben r*put,rirni, a no'deiarlcts
sus derechos'
.fttros nacionales e internacionales

expuesto, el Grupo Popular somete
Ayuntamient o la siguiente

por todo lo

a

lct aprobaci'n por

el Pleno del

MOCI6N

El

Ayuntamiento de Mdrida asume

administracione

s

Pilblic as,

el compromiso'

hacidndolo extensible

a todas las

de :

integrar de forma activa y transversal
En la medida de las respectivas competencias,
entre muieres y hombres' :: ul desarrollo
el principio de igualdad de trato y oportunidades
en los siguientes dmbitos: acceso y
de todas sus acciones y rlecisiones, especialmenle

l.-
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promoci6n en el empleo; erradicaci1n de la violencia de gdnero; eclucaciLn; pensiones,'
salud; deporte; representaci1n politica y social; investigaciLn, clesarrollo e innovaci6n,.
' sociedad de lq informaci1n; cultura; politica exterior; cooperaci1n al clesaruollo y en el
medio rural.

2.- Trasladar este compromiso al Gobierno de Espafia, al Gobierno de la Comunidad
Autdnoma."
Tras lo cual, la Presidencia declar6 que el Pleno por mayoria rechazaba la moci6n

presentada.

Al anterior u.u..do votaron en contra 14 Concejales (Sr. Ydzquez pinheiro, Sra.
Guerra Morato, Sr. Ram6n Carbonell. Sra. Y6flez
Quii6s, Sr. Espaiia Santamaria, Sra.
Carmona Vales, Sr. Vadillo Marlinez. Sra. Aragoneses Lillo, Sra. iern6ndez
G6mez, Sr.
Guiiano Ceballos. Sra. Guerrero Moriano. Sra. Alarc6n Frutos" Sr. S6nch ez Barcia y
el Sr.
Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez osuna) y a favor 10 (Sr.
Acedo penco, Sra.
Herrera Calleja' Sr. Perdig6n Gonzalez. Sr. Molina Alen. Sra. Fernandez
Villalobos, Sr.
Semano Dillana, Sra. Blanco Ballesteros, Sr. Valdds Marir.r.
Sr. Lara Haya y Sra. Sanmartin
Lopez).

En turno de intervenciones. el Sr. Lara Haya, Concejal No adscrito,
apoyo el fbndo de
la Moci6n, pero manifbst6 no entender la fbrma en que realizaban
la reivindicaci6n, ya que
tenian representaci6n en otros 6rganos competentes. Ademiis. record6
que existe paridad en
los cuerpos legislativos de Espafra. confbrme a una ley. Y sobre la
brecha salarial dijo que
tenian herramientas para poder atajarla.
Seguidamente, la Sra' Sanmartin l-6pez, Concejala No adscrita. rnanifesto
su apoyo a
la moci6n, recordando que el tema de la desigualdad ha existido
siempre.

La Sra. Guerra Morato" Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida,
anunci6 su
voto negativo, ya que con posterioridad se iba a tratar la moci6n que habia presentando
su
grupo conjuntamente con Mdrida Participa y PSOE, y que planteaba
un sentido contrario.
Opin6 que el Partido Popular presentaba esta moci6n como respuesta a la
huelga convocada
para el pr6ximo 8 de marzo.

A

el Sr. Ram6n Carbonell, portavoz del Grupo Municipal M6rida
Participa, coincidi6 en la opini6n planteada por la Concejala de Izquierda
Unida, y afradi6 que
el Partido Popular pretendia desviar la atenci6n de la ciudadania de la
huelga feminista.
continuaci6n,
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record6 que las
Por parte del Grupo Municipal Socialista, la Sra. Aragoneses Lillo
favorecido la lucha contra
politicas de igualdad llevadas a cabo por el Partido Popular no han
moci6n ya se recogia en
la desigualdad. Adem6s, dijo que la ieivindicaci6n planteada en la
anteriores y que' por tanto' la
todas las declaraciones institucionales aprobadas en aflos
moci6n no se adaptabaal momento actual'
entre hombres y mujeres no era
La proponente defendi6 que la defensa de la igualdad
politico tambi6n habia mujeres
una cuesti6n s6lo de la izquierda, sino qre en su fartido
preocupadas Por este tema.

aclar6 que le parecia licito que el
En segundo turno de intervenciones, el Sr. Lara Haya
que le
sobre esta cuesti6n' pero manifesto
Grupo Municipal Popular presentara una moci6n
gustaria que fuera acompafrada con medidas'
en el
aclar6 que su partido no tenia mayoria
Para terminar, la Sra. Blanco Ballesteros
Tambi6n apunto que los sindicatos est6n
Congreso, y que hacian lo que U.r.nu*.n1. fodian.
dirigidos por hombres, "no hay mujeres"'

El Sr. Alcalde aclar6 que en Extremadura las secretarias

generales de comisiones

Obreras y UGT son mujeres'

La Dclcgada dc lgualdad,Sra.AragonCSCS Li1lo,diO lectura a la

ⅣloCi6n cpigraflada

dcl siguiente tcnOr literal:
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Reconocemos los avances que a lo largo de las ddcadas se han desarrollado en
nuestro pals en materia de igualdod, pero a la vez tambidn reconocemos los retrocesos y
recortes que se vienen produciendo en las pol[ticas de igualdad, espe..ialmente en el dmbito

local debido

al

combio legislativo que ha modificado sustancialmente

el dmbito de

competenciqs de los Ayuntamientos en estas dreas.

No puede haber una sociedad verdaderamenle democrdtica si no somos capaces de
eliminar los comportamientos y actitude,s machistas que atentan contra mds de la mitad de la
poblaci1n. Y ese machismo, fruto del patriarcado mds rancio y mds perjudicial para las
mujeres se extiende en todos los rimbitos, desde el
familiar, social y laboral hasta la mds
cruel de las manifestaciones como es la violencia de gdnero que se eje:rce hacia las mujeres.
Unct sociedad libre de machismo es nue.ttro objetivo. Por ello, con motivo
de la
conmemoraciin del 8 de Marzo. desde todos los grupos representados en el Ayuntamiento
de
Mdrida seguimos reclamando merJitJa.s y polittias para un vertladero cambio social que
suponga una profunda transformaci1n estnrctural en la que las ntujeres sean protagonista.s
y
copartlcipes.

Esta desigualdad se manifiesta a diario en mulriples dmbito.y pero, sin
dutja, en el
campo laboral es donde se presenlan cle nna.forma m(ri eviclente;
la brecha salarial entre
gdneros es del 20'% afavor de los homhres: las mujeres siguen
asumiendo en to1o el mundo
una carga desproporcionada tle trabu.io no remuneradi; los permisos de maternidac{
y
paternidad que posibilitan el repqrto tle responsabilidades en el
cuirlcrtJo de hijas e hijos entie
ambos progenitores son nulcts o esca:;os.

Por ello, desde

estos grupos municipales upoyamos que nuestro po{s cuente con uno
Ley de lgualdud Laboral que contribaya a -eiraclicar las difereites situaciones cle

dis.criminacifin que tienen las mujeres
il a""rro al empleo, la
profesionol, la
"n a la precarie-ttact y iromocidn
eliminacidn de la hrecha salorial, que junto
la temporatiiad, conforman
la columna vertebral de la tlesigualclocl loboral cti tas mujeres.

Es imperante la necesidatl de intplementar medidas de conciliacidn que permitan
c-ompaginar vida familiar y laboral para que las mujeres tengamos
igual repreienrici1n que
los hombres en los espacios pilblicos y di toma de decisiones y se evite que
los puestos de
trabaio mds altos en la mayor{a de empresas sigan siendo ocupados por rirorns
sin lener en
cuenta que el moyor porcenlaje de personas con alraformaciili lo ocupan
las mujere,s.

Los Grupos Municipales Socialistu, Mdricto Participa e lzquierclo Unicta clet
Ayuntamiento de Mtirido valoramos positivamente lo iniciitiva propuesta por los dos
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primera vez^ de un PARO
sinclicatos mayoritarios (UGT y CC.OO) de convocatoria.por
MARZO, os[ como AL
LABORAL DE DOS HORAS EN LA tbnN,qO,l, DEL DiA I DE
de smbas convocatorios' e
PARO TOTAL propuesto po,,CNT y CGT, mostrdntlose afavor
que consideren mds
instanclo, a los y las trabaiudoras a Sumarse a la convocutoria
ante la situaci6n
oportuna, como an, medida de concienciaci1n y reivindicaci1n y porque son los
en este pais
generalizacla tle clesigualdad laboral q,ue tienen las muieres
-organizaciones
sinclicales ltrs que pueden'
mayor medida las consecuencias
Porque las mujeres han sufrido y siguen sufriendo en
media anual cerca de 6 punlos menos de
de la crisis. porque las mujeres tienen'aniononiia
la.tascr de ac1'vidad de las muieres es
difbrencia con respecto a'la tJe los hombies. Porque
Porque lcr tasa de puro de las mttieres es
cerca de l0 puntos menor que la de los hombres'
Porque el trabaio a tiempo parcial en las
m(ts de 4 puntos por encimct que la de los hombres.
clui el cle los h'ombres' Porqt'te la brechcr
m,jeres representa aproximudamente un tercio mas
iel salcu'io tre ras nutjeres. Porque la tcrsa
scrrariar se sitt)a de media en ltn 23% en tretrimento
que
de hiitts -/rente ct lct de los hombres
de emple| entre mujeres se retluce cotn el numero
hombres'
son tle mcnor cltrunlftt c1trc lcrs tle los
aumenta. Porque las pensiones cle las mtieres

aranccs en pollticus de
en de.finitiva porqlte a pes(tr tle los
di ginero y cstereotipo'v tlc cttt'irclcr sexisla
iguctlrlad, aun persisten gruves tliscrimitinacionis
dmbitos de la
igualclad ie- contli"cittnes en iotlos los

Por todas

estas razones

y

que impiden a las mujeres parlicipar en
del Ayttntctmienlo de Mdridu
socieelad, insramos a todos los Grtipor'iuniripoles
por el Pleno de los siguienlcs
c:oncejales ntl atJscritos lct allrobacitin

y los

ACUERDOS:

Porticipo e lzquierda unida del
Grupos Municipales socialista, Mdricla
cle Gobierno' la elaborsci'tt de un
Ayuntamiento cle Mdridct solicitamots at Equipo
y saririar_de ros trabaiacrores y ras trubaiadoras
estutrio/informe sobre ra situacidn rub-orar
de
las meditlas aclopraclas en materia
del Ayuntamiento, en el que se ,urrrlor"adeyds
las
en su L'aso' crl obieto de eruadicar
igualdad laboral o las que se tengan que establecer
esta ntateria'
/osibles discriminaciones en
Participa e lzquierda llnida del
2.- Los Grupos Municipales sociulistu, Mdrida
tle Gobierno a la elaborfici1n y presentacidn
Ayuntamiento de niAriao solicitamo, of uquipo
los trabaiaclores y trobaiacloras
para su aprobaci1n cle un Plun de tguotioi "peclfico.para
iedrios a a,optctr para eliminar cualquier
del Ayuntamiento, en el que .fig"rr" ioltiiirre,ius
de.facilitar la
mecridas que se c'onsicreren ctl ob.ieto
rui
y
contempre
grlnero
de
discriminaciin
conciliaci6n de laiido lobo'ol..familiar y personal'

l.- Los
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3.- Los Grupos Municipoles Socialista, Mdricla Participa e lzquierda Unicla clet
Ayuntamiento de Mdrida nos sumamos a lo inicigtiva tle los Sindicatos cle convocatoria de
PARO LABORAL EN EL oi,q Oet I DE MARZO y animamos u los y las rrabajacloras a
sumorse a ello, como uno meclida mds de concienciacihn y sensibilizacihn sobre la
situttcifn de discriminacidn de las muieres en el timbito laboral y en todos los dmbitos de la
sociedad.

5.- Los Grupos Municipales Socialista, Mdricla Participa e lzqaierda Unida del
Ayuntomiento de Mdrida solicitamos a los Grupos Parlamenlarios ripresentados en el
Congreso de los Dip rtaclos lu prese,;lctcidn y apribacihn cle una Ley de-Igualctacl
Laboral,
asl como dar traslado de este acuertlo a lo.s Grupos Parlamentarios en el Congreso de
los
Diputado.s.

6'- Los Grupos Municipales Socialista, Mdriclo Participa e lzquierclo Unicla clet
Ayuntamiento de Mdriclo upoyomo.t ctctit:umente las actividades convorirto, por
el consejo
local de las muieres y los mujere.s'organizcrclas tlurante la.jornada
det I de marzo.,,
Seguidamente. por
siguiente tenor:

el

Grupo Municipal Popular se presenta una enmienda del

,,ENMIENDA

DE MODIFICACION A LOS ACUERDOS DE LA MOCION
QUE
PRESENTAN LOS GRUPOS POLfTICOS MUNICIPALES SICIALISTA,
IZQUIERDA

UNIDA

Y

MERIDA ?ARTICIqA coN Morrvo DEL
DEL PLENO)

D;i I ;E^ruiiiti'rpuNro

N, r0

Pedro Acedo Penco, P_ortawtz tlel Grupo Municipctl Popular en
el Excmo. Ayuntamiento

Mirida, conforme a lo previsto en el Reglamento

ie

cle

orgctnizacidn, Fuicignamiento y
Rdgimen Jur[dico de las Enticlur]es Locules', rleseu elevar ,,i Pluro
Municipal la siguienie
Enmienda en base a los siguientes;

MOTIVOS..

Si bien desde el Partido popular abogamos por una igualdad laboral entre hombres y
mujeres, esta no puede basarse en un paro laboral total o parcial
de carisma.femenino, por

varias rqzones:

l"'- Porque la iguuldadno

es algo cle mujere.s, sino es un asunlo que atafie atodos.

2o'- La igualdad se alcanza desde la unidad

y la corresponsabilidad entre hombres y
45

mujere.s.

OD:Mr'11A
Aヤ UNTAM:E由 す

3o.- Los derechos de las mujeres estdn omparados en nuestras
mujeres
es trasladar esos derechos reconocidos al dla a dia de

leyes, lo que hay que conseguir
y hombres'

pantomima que a conseguir un
Esta convocatoria de paro, resulta mds cercana a una
empleo, a las mujeres aut'nomas' a las
objetivo, porque excluye a las mujern, qrc no tengan
mujeres que no pueden poner en
que estdn cuidando a SuS mayores, en definitiva a muchas
de este elitismo feminista' no se
riesgo lo que ha supuesto *nru, de trabajo, y que lejos
sino es con la voluntad y respeto
idenfiJican con esta propuesta que nada ,"o o ,i,,"guir,
entre hombres Y mujeres.

que los acuerdos de esta Moci1n deben ser
Por tanto, desde el Partido Popular, entendemos
modi/icados en el siguiente sentido:

la
acuerclos rle la Moci(tn' por cuanto
Punto I V 2.- l-Jnir el punlo prime-r-o y segundo, de.los
del
para 1u' lvabujcrtlores y trobaiadoros
elaboracidn y uplicaiiin di un Plan au'igu,onod
estudio previo que rectifique y
du
Ayuntamiento, debe venir precediclo io{rro*n,,.i
"
que ptrctlun cst(ff concurriendo en el
modifique todas aquellas desigualdadei laborales
q dicho
a totlas crquellcts enliclctdes t'inculadas
exfenderlo
como
asf
liArido,
de
Ayuntamiento
Ayunlamienlo.
ctet

tos ffabaiattores v .trabaiodoras
mismo' previo estuclio de lo situacidn
al
Ayuntamiento cle Mdrilo, y enticlaies vinculaclas
liboral y salariul cle sus trabaiaclores"'

?;:,i;:i:,;;X";io",l,'*i,i,l,f"'i, rguilctad para

promol)er y apostar
las Administrttciones tleben
Punto 3.- Para clue haya igualdacl. lctboral,
primero debe haber trabaio para las
por el empleo.fbmunni, piio q* nryr"ii"Aiia hboral
mds
p(tro y tleiempleo en Extremadura es el
muieres, y desgraLciada'mente' el fnlice' de
seclor.femenino'
y precisamente a quien ids afecta es al
elevado cle Espafiu,

mismas
lengan trabaio y por supuesto' las
De fal manera que lo primero es que las muieres
y
i,on'lo uito 'uo una reulidad' defender apoyar
oportunidades que loi hombres, y seg'undo
la igualclad laboral entre hombres y muieres'

y
tienen la competencia en el empleo'

debe ser la responsabilidad de quienes
un paro exclusivamente femenino'
por supuesto este debe ser su compromiso, y no promover
alg'nos grupos pollticos' de entender
que es la salida mds fdcil y mds p"priiitio'qun 'iu'u'
por las muieres'
que asf es como ,u ,uilo*i la igualtlad y se intercede
Este

y no otro
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Supresirin del Punto 3'de la Moci6n.
(el punto n"

I no existe en la Moci6n, por eso nada aqul se dice del i,ismo)

Punto 5.- Este punto del acuerdo quedaria de la siguiente forma, "Asumir el compromiso de
aplicar la Ley Orgdnica 3/2007 para la igualdad efectiva cle hombres y mujeres, en lo que
ofecta o los trabajadores y trobajodoras tlel Ayuntumiento de Mdrida,.
Esta modificaci1n obedece a que en la citada Ley, y mds concretamente en el dmbito laboral
contempla aspectos como: los derechos de conciliaci1n cle la vida personal,
familiar y
laboral, los planes de igualdad en las empresas, prevenci(tn del acoso iexual y ,i ororo pir,.
razdn de sexo en el trabajo, la igualdad en la responsabilidad social de las empresas,
lo'qui
se puede exlender a los Ayuntamiento.s.

Por ello, desde el Partitlo Popular ententlemos que no es preci.s.o proponer ningunu ley
igualdad laboral, sino uplicur lu normativa que yi existe.

cle

Punto 6.- Descle el Partido Popular, y teniendo en cuenta que estamos en yn
Estado 4e
Derecho y de libertacl, res'petuntos todtrs aquellas activicladis que
a nivel local, quieran
r

e

al

izar

to

do s aq ue

IIo

s

coIcct

iv o s .fe m i n i s t u.s

de nue s tr a

ciu

clacl.

De ah[ que no entendctmos por cpd se incluye esle Acuerclo en la
Mociin y se trae ctl pleno,
pues no es necesaria.su a1:srobac'i6n para que tengan lugar
las activitiatlei prograntcrcla.s por
el Consejo Local de las Mufcres. rroi eso, creen.tos que .s,obra y
clebe .suprimirse.,,

Tras debate conjunto de la citada enmienda
votaci6n por el Sr. Presidente del pleno.

Tras

y la moci6n. ambas

son sometidas

lo cual, la Presidencia declar6 que el Pleno por mayoria de los

rechazaba la enmienda y aprobaba la moci6n presentada.

a

presentes

Sometida la enmienda a votaci6n arroj6 el siguiente resultado: l4 Concejales
votaron
en contra (Sr. Vrizquez Pinheiro, Sra. Guerra Morato, Sr. Ramon Carbonell,
Sra. y6flez
Quir6s, Sr. Espafra Santamaria, Sra. Carmona Vales, Sr. Vadillo 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 a
favor 10(Sr. Acedo Penco, Sra. HemeraCalle.fa, Sr. Perdig6nGonzillez.
Sr. MolinaAlel, Sra.
Fem6ndez Villalobos, Sr. Serano Dillana, Sra. Blanco Ballesteros,
Sr. Valdes Marin, Sr. Lara
Hayay Sra. Sanmaftin Lopez)
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resultado: 14
Seguidamente, se somete la moci6n a votaci6n, arrojando el siguiente
Sr' Ram6n Carbonell'
Concejales votaron a favor (Sr. V6zquez Pinheiro, Sra' Guerra Morato'
Vadillo Martinez' Sra'
Sra. Y5flez Quir6s, Sr. Espzifla Santamaria, Sra. Carmona Vales, Sr'
Guerrero Moriano' Sra'
Aragoneses Lillo, Sra. Fern6ndez G6mez, Sr. Guijarro Ceballos, Sra'
Antonio Rodriguez osuna)
Alarc6n Frutos, sr. S6nchez Barcia y el Sr. Alcalde-Presidente, D.
Molina
y en contra 10 (Sr. Acedo Penco, Sra. Herrera calleja, Sr. Perdigon GonzilTez' Sr' Vald6s
Sr'
Ballesteros'
Alen, Sra. Fern6ndez Villalobos, Sr. Serrano Dillana, Sra' Blanco
Marin, Sr. Lara Haya y Sra. Sanmartin L6pez)'
''11rno
de debate' tomando la
el
Tras la exposici6n de la enmienda y la moci6n', s.e abri6
que votaria a favor de la moci6n si
palabra el Sr. Lara Haya, Concejal No uJt.tito, quier''di;o
paio laboral convocado para el dia 8 de rnarzo'
se suprimiera el punto en el que se aprueba el
iniclativa enfretaba m6s que acercaba'
Vu qr. en su opini6n esta

No adscrita, manifest6 estar de
Seguidamente, la Sra. Sanmartin L6pez, concejala
embargo, discrep6-con ciertos factores de
acuerdo con la enmienda en t6rminos generalls. Sin
que
en la redacci6n de la misma' por lo
la moci6n, ya que no se le habia invita;; a participar
que todos se referian'
no veia en esta actitud, la politica de igualdad a la
Izquierda Unida" Sra' Guerra
continuaci6n, la Concejala del Grupo Municipal
la mocion coniunta en la anteriormente
Morato, expuso que la enmienda pretendia convertir
hizo un llamamiento "para apoyar y
propuesta por el Grupo Municipal Popular' Tamlie1
aesae todos los 6mbitos para el 6xito de la huelga"'

A

iruUu;u,

Ramor] carbonell' apoyo la
El portavoz del Grupo Municipal Mdrida. Participa, Sr'
con el planteamiento expuesto por la
moci6n como proponente de la misma, y coincidio
Defendi6 tu*bidn la necesidad de la
Concejala de lzqu^ierda Unida acerca de ia enmienda'
huelga convocada'
pretendian "sumar' no restar"' Dijo que el
La proponente explic6 que con la enmienda
Dia de la Mujer nunca habia sido un dia para reivindicar'
mujeres porque ya no era el Dia de la
La Sra. Aragoneses Lillo pidi6 que se hablarade
Manifesto su voto negativo a la
Mujer Trabajadora, sino el Dia Intemacional de la Mujer'
del momento y era importante'
enmienda, ya que el paro laboral era la reivindicaci6n
Tambiendestac6laimportanciadeaprobarunaLeydelgualdadLaboral.
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Por cl Grupo NIIunicipal Popular,la Sra.Blanco BaHcstcros sc prescnt6 1a

Ⅳloci6n dcl

siguiente tcnor literal:
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El Grupo Municipill Popular en cl Excmo. Ayuntamiento de Mdrida, conforme a lo previsto
en el Reglamento de OrganizaciLn, Funcionamiento y Rigimen Jur[dico de las Entidades
Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Moci(tn:

EXPOYCIdN DE MOTIVOS
La Ley Orgdnica 1/2015, de 30 de murzo, por la que se modificala Ley Orgdnica l0/1995, de
23 de noviembre, del Codigo Penal, clue entrd en vigor el I cle julio de 2015, introdujo en
nueslra legislaci6n la prisi6n permanente revi.suble.
Se trata de ttn instrumenlo que exisle en muchos pa[ses cle ruteslro entorno, en gobiernos de

todo tipo de corte polftico: es una instiluci1n coherenle, que se incorpora bien a nuestro
modelo de garantfas y tiene per.fecto encuie penal.
La prisi1n permanente revisahle, lo .yefialo claramente lu Exposici1n de Motivos de esta Ley,
no renuncia a la reinsercirin clel penaclo, pues una vez cumplida una parte mlnima de la
condena, "un Tribunal deberd t,elorar nuevamente las circunslancias del penado y del delito
cometido y podrd revisar .su .sitttaci|n personal".

Lu previsifn de esta re,-isirln judicial peri1dica de la situctcifn personal del penado, iddnea
para poder verificar en cada caso el necesario prondslico.favorable de reinserci1n social,
dice la Exposici1n de Motivos, "aleja toda duda de inhumanidad de esla pena, al garantizar
un horizonte de libertad paru el condenado". Una vez cumplido el tiempo minimo de la pena,
"si el Tribunal considera que no concurren los requisitos nece.sarios para que el penatlo
pueda recuperar la libertad, se .fiiard un plazo para llevar a cabo una nueva revisi1n de su
situaci1n; y si, por el contrario, el Tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para
quedur en libertad, se establecer(t un plazo de libertad condicionctl en el que se impondrdn
condiciones y medidas de control orienludas tanlo a garnnlizctr la seguridad de la sociedad,
como o asislir al penado en e.sta.fase./inul de su reinsercirin social".
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Afiade la Exposici1n de Motivos que "la pena de prisi1n permanente revisable no constituye,
por ello, una suerte de <pena definitiva> en la que el Estado se desentiende del penado. Al
contrario, se trata de una instituciiln que compatibiliza la existencia de una respuesta penal
ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducaci6n a la que debe ser
orientada la ejecuci1n de las penas de prisi6n".

Igualmente sefiala que "se trato, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho
iomparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado aiustado
a la Convenci\n Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley
nacional ofrece la posibilidad de revisi1n de la condena de duraci1n indeterminada con
vistas a su conmutaci|n, remisi6n, terminaci1n o libertad condicional del penado, e:;to es
su/icienre para dar satisfacci\n al artlcuto 3 del Convenio (c.fr. SSTEDH l2-2-2008, caso
Kafkcrris is. Chipre; 3-t l-2009, caso Meixner vs. Alemania; l3-l l-2011, caso A.ffaire Bodein
vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido)".
Pese a rodo ello, varios grupos parlamentarios presenlaron recut'so tle inconstitucionalidad'
que el Tribunal Consfirucional admiti| a trcimite en iulio de 2015. I'a udmisirin a

recurso

trdmite no supone pronunciomiento alguno sobre el fbntlo del asunto, si bien algunos
pretenden lu-r)eroguci|n cle esta medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal
()onstitucional.

por
Asi, el 4 cle octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados debati6 y uprobf
mayorla t]e los Grttltos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra Republicana,
de
Cinfetteral cle (lnidos Podemos-En Comil Podem-En Marecr. Mixto )' la ubstenci(tn
la Proposici6n
Ciu'tJatJanos, y sdlo con el voto en contro tlel Grupo Parlantenturio Populcrr,
no cle Ley paia la Derogacifin de la Pena de Prisi6n Permanenle Revisable.
y mds recientemente, el pasuclo t0 de noviembre, ha sido admitida a trdmite una Proposici'n
pretende
de Ley rte Moddicaci;i de la L.O. 10/1995 del C1digo Penal (Orgdnica), que
Grupo
del
contra
en
voto
drroga, la prisi6n permanente revisable y que contd con el tinico
Popular.
a
Tras estos hechos y actuaciones, son multitucJ los ciudadanos que han manifestado su apoyo
la pena rle prisi,n permanente reyisable como medio para garantizar la seguridad, los
derechos y libertades de todos los espafioles.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente
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MOCIdN:
El Excmo. Ayuntamiento de Mdrida manifiesta:

PRIMERO.- Su apoyo a la figura de la prisi1n permanente revisable incorporada al
ordenamiento jurldico espafiol por la Ley Orgdnica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se
modifica la Ley Orgdnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cddigo Penal.

SEGUNDO.- Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con represenlaci1n en el
Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogaci1n de la prisi1n
permanente

revisable.

,'

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, cr los Grupo.s Politicos
del Oongreso, Senado y de la Asamblea de Extremadura y a la Junlcr de Gobiernrt de lct
FEMP y la FEMPEX."
Tras lo cual, la Presidencia declar6 que el Pleno por mayoria rechazaba la moci6n
presentada.

Al anterior acuerdo votaron en contra 14 Concejales (Sr. Yazqtez Pinheiro, Sra.
Guerra Morato, Sr. Ram6n Carbonell, Sra. Y6frez Quir6s, Sr. Espafra Santamaria, Sra.
Carmona Vales, Sr. Vadillo 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 a favor l0 (Sr. Acedo Penco, Sra.
Herrera Calleja, Sr. Perdig6n Gonz6lez. Sr. Molina AIen, Sra. Fern6ndez Villalobos, Sr.
Serrano Dillana, Sra. Blanco Ballesteros, Sr. Vald6s Marin, Sr. Lara Haya y Sra. Sanmartin
Lopez).

En turno de intervenciones, el Sr. Lara Haya, Concejal No adscrito, anunci6 su voto
favorable porque opinaba que con personas con delitos graves habia que ser ejemplarizantes y
punitivos.
Seguidamente, la Sra. Sanmartin L6pez manif-est6 estar totalmente a favor de la
prisi6n permanente revisable, ya que consideraba que se tenia que garantizar el cumplimiento
integro y efectivo de los delitos penales de especial gravedad que atentan contra la dignidad y
la vida de las personas, sobre todo asesinatos de menores. mujeres, personas mayores o de los
que poseen algtin tipo de discapacidad. Explic6 que, adem6s, contempla la posible
reinserci6n, siempre que un profesional lo certifique.
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A continuaci6n, el Sr. V6zquez Pinheiro, Concejal del Grupo Municipal Izquierda
Unida, explic6 que antes de que se aprobara la prisi6n permanente revisable, el codigo penal
recogia que la prisi6n mixima en Espafla fuera de 40 aflos, lo que pensaba que era bastante
tiempo y que no se trataba'de un r6gimen "especialmente ben6volo".
Explic6 que el derecho penal se basa en dos principios: el de retribuci6n, por el cual el
fundamento de la pena es el castigo; y el de prevenci6n, por el que se contemplan las
consecuencias de la aplicaci6n de la pena. Dijo que el Partido Popular no respetaba el
segundo principio con la moci6n que presentaban. "En la aplicaci6n de la pena lo que se
pretende es corregir la conducta del penado."
Opino que con esta moci6n estaban negandct'un derecho fundamental. "porque si yo le
niego a alguien los beneficios del tratamiento penitenciario. c6mo se va a establecer una
perspectiva minima de reinserci6n cuando resulta que no puede tener ningtin benificio hasta
dentro de 20 afros."
Reconoci6 que la reinserci6n no funciona, "pero porque no se dedican medios"-

Carbonell, plante6 que la prisi6n
permanente revisable deberia llamarse cadena perpetua. Record6 que esta ley fue aprobada
por el Partido Popular, sin el apoyo de ningirn otro grupo parlamentario.

El portavoz de Merida Participa, Sr. Ram6n

"Nuestra Carta Magna una de las cosas que prohfbe son las penas inhumanas y las
degradantes, y esta ley eifoca hacia las dos clarisimamente; y la resocializaci6n no la
aborda."

Afladi6: "Est6 demostrado que no por incrementar las penas se reducen los delitos.
Adem6s, nuestra Constituci6n nos obliga a reinsertar a los presos, y eso es algo que no est6
funcionando. Y desde luego, la reinserci6n no se va a conseguir incrementando las penas a 50
afios de c6rcel."
Termin6 diciendo que "esta moci6n se parece m6s a un deseo de venganza, que a un
acto de justicia."
Por parte del Grupo Municipal Socialista tom6 la palabra la Sra. Guerrero Moriano,
quien acus6 al partido Popular de tratar de desviar la atenci6n de la ciudadania de los casos de
corrupci6n de su partido.
Se posicion6 en contra de la prision perrnanente revisable. ya con 6sta no se conseguia
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reinsertar al penado. Ademds, diferenci6 entre cadena pelpetua y prisi6n permanente, ya que
6sta riltima es revisable.

Aclar6: "El gobierno justifica este endurecimiento de las penas diciendo que responde
a una supuesta demanda social. Pero el que una parte de la sociedad lo pida, no constituye una
causa justificada si con ello se incumplen derechos y principios constitucionales.

En definitiva, la prisi6n permanente revisable no es ritil para la prevenci6n de los
delitos, porque aunque lo fuera no es aceptable porque vulnera el articulo 25.2 de Ia
Constituci6n, que contempla la reeducaci6n y la reinserci6n social como fines de la pena."
Seguidariente, intervino de nuevo la proponente quien defendi6 que esto no era una
declaraci6n populista del Partido Popular. "Nuestra obligaci6n
u*pu.ui una situaci6n que
",
estii ocurriendo."

Dijo estar de acuerdo con la reinserci6n, pero que antes de dejar salir al preso hay que

comprobar y verificar que se va a reinsertar. porque puede volver a delinquir.

Tambidn aclar6 que la prisi6n permanente revisable y la cadena perpetua son cosas
distintas, precisamente porque es revisable. "Adem6s, s6lo se aplica cuando hay un agravante
muy claro."
En segundo turno de intervenciones, los distintos ir-rtervinientes se reafirmaron en sus
posiciones antes manifestadas.

U.- PR
A UNI
A continuaci6n,

ITA
ARA

AR E

LGR

MENT

NICIPAL
ULADOR D

se trae a la Mesa la Proposici6n epigrafiada que, de conformidad con
apartado cuarlo de su propuesta de

lo acordado en Junta de Portavoces. s6lo propone el
acuerdo:

"D. ilvqro Vdzquez Pinheiro, con DNI 0g17g484T como concejal portavoz
clel Grupo
Municipal lzquierda (lnida en el Ayuntamiento cle Mirida y domicilio a efectos de

notificaci1n en C/ Morer{as, 2. I' E-F cn el municipio de Mdrida 06800 (Badajoz), en virtud
del articulo 50.3 del Reglamento Orgcinico clel pleno;
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El reglamento del servicio de aguas del Ayuntamiento de Mtlrida y la ordenanzade Agua
Domiciliario
Reguladora de la Tasa por Prestacifin del Sirvicio de Abastecimiento
constituir una fianza como
Potable y Otras Actividades Conexas, estipula obligaci,n de
de agua potable' con el
requisito previo para el acceso al servicio de abastecimiento

que el abonado solicite
prop6sito de cubrir el "pago de los recibos pendientes en la fecha en
la baja en el servicio" ...

il.
de agua que tiene por
El Ayuntamiento de Mdrida r)ispone de un reglamenlo clel servic'io
usuarios puedan utilizar el agua
ob.ieto; "regular las contJiciones en que los"diferentes
los r]erechos y obligaciones de
procedente de este Servicio Municipal, asl como tleterminar
que
es evidente que las condiciones
cada unu cle las partes.". Desde su aprobaci'n en 1974,
(lue se incluyen la tteJinicitin de este objeto
determinan las relaciones enlre los prrttagonistas
han t,ariado de un modo sustancial'

tle los elementos fundamentales'
La ordenaciin del seryicio se hq vistrt alteradct en muchos
atlmisibilidad cn lu calidad del agua' o la
tales como el modelo de gestirin, los pardmetros de
la gesli'n tJe un recurso natural del ciclo
naturaleza del servicio a partir de la concepci,n tle
qui dispone actualmente el Ayuntamiento
continuado, nos lleva a concluir que la ,oi*o cte la
no oiedece-ct las necesidades que actualmente
de Mdrida para la ordenacion de este servicio
ciudad'
clemancla la gestion integral tlel agua en nuestra

que aspectos de ortlenaci'n clel servicio han sido
Esta situaci6n se ha llevado al punto en el
de
obieto- no le corresponde la regulaci1n
incluidas en otras disposiciones en las qute -por si
ocurre con la Ordenanza Fiscal Reguladora
aspectos vinculados a esta cuestifin, ru7 y ,o*o
Domiciliario de Agua Potable y
de la Tasa por Prestaciin del Servicio de Abastecimiento
inclusi'n en esla norma de algunos de
otras Actividades Conexas, tal y como ocurre con la
los aspectos incluidos en esla proposici1n'
por todo ello, y de acuerdo con los argumentos expuestos anleriormente,
del Ayuntamiento de Mdrida la adopci1n del siguiente
/Cし :ERDθ
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CUARTO: La redacci1n por porte de los servicios municipales de un nuevo reglamento del
servicio del agua, acorde a las necesidades actuales, para oosteriormente proceder a su
tramitaci1n, y en su caso, aprobaci1n."
Tras lo cual, la Presidencia declar6 que el Pleno por mayoria aprobaba la proposici6n
presentada.

Al anterior acuerdo votaron a favor 23 Concejales (Sra. Sanmartin Lopez, Sr. V6zquez
Pinheiro, Sra. Guerra Morato, Sr. Ram6n Carbonell, Sr. Acedo Penco, Sra. Herrera Calleja,
Sr. Perdig6n Gonziiez. Sr. Molina Alen, Sra. Fern6ndez Villalobos, Sr. Serrano Dillana. Sra.
Blanco Ballesteros, Sr. Vald6s Marin, Sra. Y5flez Quir6s, Sr. Espafra Santamaria.,..Sra.
Carmona Vales, Sr. Vadillo Martinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sra. Fern6ndez G6mez, Sr.
Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Alarc6n Fnrtos, Sr. SiinchezBarciay el Sr.
Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodrfguez osuna) y se abstuvo I (Sr. Lara Haya).
En turno de intervenciones, el Sr. Lara Haya, Concejal No adscrito, dijo que se iba a
abstener porque no tenia juicio de valor, al no haber asistido a la Junta de Portavoces donde se
trat6.
ａ
ａ

ｅ
四ｄ

La Sra. Sanmartfn Lopez, Concejala No adscrita, se mostr6 sorprendida
decisi6n tomada en Junta de portavoces de mantener s6lo el apartado cuarto

proposici6n.

El Sr. Alcalde Ie explic6 que el proponente no renunciaba a los dem6s apartados del
acuerdo propuesto, sino que era necesario tratarlos previamente en una Comisi6n de Hacienda
para proponer despues al Pleno la modificaci6n del Reglamento.
El resto de grupos de la oposici6n se mostraron a favor de la proposici6n.

El proponente explic6 que lo que se acord6 en Junta de Portavoces era traer los otros
tres puntos del acuerdo al pr6ximo Pleno, pasando previamente por Comisi6n de Hacienda.
pudiendo posteriormente incorporarse al nuevo Reglamento que se redacte.

SUSC
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Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Vadillo Martineztrae a la Mesa la Mocion
epigrafiada del siguiente tenor literal:
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"MOCI6N RELATIVA AL APOYO A LAS PERSONAS LGTBI
MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE
irinn'pana SU DEBATE v.tpion.qctdN, SI PRICEDE, EN EL pndxttr'to
PLENO DE ESTA CORPORACION.

zxPostctdN DE MorIVos
iguales

La Constituci,n Espafiola de 1978 recoge en su artlculo 11. que los espafioles son
de nacimienlo' roza'
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminac,;6n alguna ,:"' raz6n
personal o social'
sexo, religion, opini,n o cualquier otra condici'nt o circunstancia

y de los
De acuerdg con este derecho fundamental. es obligacirin tle las atlministraciones
por su cumplimiento y garantizar la no cliscrintinaci'n de ningun
pocleres
-colectivopublicos el velar
ciutladano, entre ellos, las personas LGTBI'

cle legislacirjn e
A pesar de que hemos avanzado notablentente en Espafitr en ntttteria de la vida de las

implementaciin de politicas de igualttatl, que .fat'orecen la normalizuci1n
de odio y el
nos vemos cn un marcl en el qtrc los tlelitos
desgraciatlamente
LGTBI,
personas
-bultying
por lgtbifobia estdn teniendo un repunle preocupante'

los continutts nuevos casos de
Los movimientos sociules permanecen vigilantes anle
de ginero' combatidndolos mediante
rJiscriminacion por orientaci6n sexual e identiclucl
y sus
atentlientlo lus necesiclitles tle las personas LGTBI
.fbrmacirSn a distintos colectivos,
o el
tlue presentan en las comtmidctdes aul6nomas
.familias e inclusrt redactando leyes
esta escalcttla de agresirtnes y
Congreso de los Diputados. De estcr manera intentan ltuliar
vida de personas que viven en una
continuar con su incansable trabaio para normalizar la
existe un rechazo que se manifiesta
socierlad que, aunque las leyes las amparan, socialntente
y citdatlanfa de segunda'
de distintas.t'brmai creando ciu1adanla de primera
mercado laboral a las personas
El moobing laboral por orientaci,n sexual, la exclusitin del
personas LGTBI se tiene que
trans, agresiones qiiro, y psicol6gicas a las que muchas
que ticne que padecer hoy
enfrentar casi a diario, sin-solo algunos e.iemplis de sifuaciones
dia.
cleben colaborar asumiendo cada
Tanto las administraciones publicas como las asociaciones,
y la visibilidad de este
una su responsabilidad y hacer pedagogfa a trcvi-s de. la frtrmaci6n
y poniendo los recursos
colectivo, con el -fin de erraclica*uitiii* tipo cle discriminaci6n
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necesarios por parte de la administraci6n para hacer del municipio un lugar mds igualitario
y justo basado en el respeto a la diversidad.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Mdridaformula
la siguiente MOCION a .fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte el
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Instar a este ayuntomiento, y siempre dentro de sus competencias, capacidad
presupuestaria y ajustado.,r.su dimensi1n, a que lleve a cabo la implementaci6n de las
siguiente.s me{lidas, con el contpromiso de continuar ampliitndolas con objeto de garantizar
la igualdad de trato a gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgdneros e intersexuales.
Las ntedidas indicadus son:

u)

()ompromiso para qLte se cumpla y para hacer cumplir LEy l2/201 5, de 8 de abril, de
igualdad social de lesbiqnas, goys, bisexuale.s, lransexuales, transgdnero e
intersexuales y de politiccrs ptiblicus contra la cliscrintinacifn por orientaci1n sexual e
identidad de gdnero en la ()omunitlad Aut6noma de Extremcrdura, en el rimbito de sus
competencias.

bl

Creaci6n cle un drea especi/icu LGTBI clenlro de su estruclura como entidad local.

c)

Celebraci1n de todas lus./bchus imporlantes del calendario LGTBI.

d)

Implementaci1n de un plan de cliversidad para el municiltio.

e)

Adqui.sici6n de bibliografiu LGTBI en todas las bibliotecas ptiblica.s del municipio
aquellos clonde la capucidad presupuestaria lo permitiera.

″ Formaci(tn en diversidad paru personal del ayuntamiento.
〃

Elaboraci1n de una programaci6n cultural que ayude a visibilizar y sensibilizur en
maleria de diversidad, dentro de la programaci(tn cultural previstu y siempre que
presupuestariamente se pudiera desarrollar.

り Impulso a que el nombre de

algiln espacio pilblico visibilice la diversidad sexual y de

gdnero.
〃 Reconocimiento

y

visibilizaci6n cle personas relevantes del municipio que sean

referente en materia de diversidad.
57

AYUNTAMIENTO DE MER!DA

j)

Establecimiento de un dialogo constante con las asociaciones LGTBI del municipio y
de la regihn para poder desarrollar los compromisos de esta moci1n as[ como el
desarrollo de la Ley LGTBI de Extremadura. "

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

Al anterior acuerdo votaron a favor 16 Concejales (Sr. Lara Haya, Sra. Sanmartin
Lopez, Sr. V6zquez Pinheiro, Sra. Guerra Morato, Sr. Ram6n Carbonell, Sra. Y6flez Quir6s,
Sr. Espafla Santamaria, Sra. Carmona Vales, Sr. Vadillo 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 abstuvieron 8
(Sr. Acedo Penco, Sra. Herrera Calleja, Sr. Perdigon Gonz6lez, Sr. Molina Alen. Sra.
Fern6ndez Villalobos, Sr. Serrano Dillana, Sra. Blanco Ballesteros y Sr. Vald6s Marin,).
En turno de intervenciones, el Sr. Lara Haya, Concejal No adscrito, anuncio su voto
favorable.

La Sra. Sanmartin Lopez. Concejala No adscrita. pidi6 al proponente que le explicara
el apartado b) de la moci6n.

La Sra. Guerra Morato, Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida, se mostr6
conforme con el contenido de la moci6n. pero opin6 que la Junta de Extremadura era la
primera admistraci6n que incumplia la Ley LGTBI de Extremadura. no llevando a cabo el
protocolo que marca la propia ley y no dot6ndola presupuestariamente como debiera. "Se le
deberia dotar de contenido real."

El portavoz de Merida Participa, Sr. Ram6n Carbonell, se posicion6 a favor de la
moci6n. Dijo que muchas de las actuaciones que se ped(an en la moci6n ya se estaban
llevando a cabo, "y no estd reforzarlo con este tipo de moci6n."

El Sr. Perdig6n Gonziiez, Concejal del Partido Popular, dijo que habia presentando
una enmienda, ya que su grupo interpretaba que al no recoger el Reglamento de Pleno las
enmiendas a mociones, s6lo si 6stas eran urgentes, parecia l6gico aplicar el mismo criterio, ya
que lo que no era es proposici6n o propuesta.
En este momento, el Alcalde le interrumpe para explicar que la enmienda in voce que
queria presentar el Grupo Municipal Popular no era posible al no tratarse de una moci6n
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urgente, segfn el criterio de la Secretaria General del Pleno.

El Sr. Perdig6n Gonzalezexpuso que en su opini6n'la mocion objeto de aprobaci6n
era m6s bien una proposici6n, teniendo en cuenta su contenido y que, por tanto, debia haber
pasado por Comisi6n. Y que la enmienda que pretendia presentar su grupo no era in voce, ya
que esta modalidad no se puede utilizar para modificar el contenido de la moci6n, sino por
cuestiones orlogr6ficas y de redacci6n.

El Sr. Alcalde anunci6 que la

Secretaria General del Pleno haria un informe para
analizar lo expuesto por el Concejal del Partido Popular.
Tras lo cual, el Sr. PerdigonGonzalez decidi6 finalizar su turno de palabra.

El proponente aclar6 a la Sra. Sanmaftin Lopez que se trataba de una moci6n tipo, y
que afortunadamente en este Ayuntamiento ya existia una delegaci6n propia.

A la Sra. Guerra Morato le infomr6 que en los tiltimos presupuestos de la regi6n.
aprobados con el apoyo de Podemos, "existe dotaci6n para el observatorio y se est6
trabajando en el Reglamento que en breve se llevar6 a la Asamblea de Extremadura."
Al Parlido Popular le dilo que a nivel nacional se habia propuesto una ley con 33
articulos, "que por suefte se ha echado para atr6s, donde no se incluia la despatologizaci6n de
la transexualidad ni el derecho de la determinaci6n de gdnero; se negaban al acceso a la
reproducci6n asistida a las mujeres con independencia de su orientaci6n sexual; tampoco
habia un regimen sancionador. ni apoyo social a este colectivo, ni asistencia juridica; se
ignoraba la diversidad en las aulas... Ustedes est6n en contra de que podamos tener los
mismos derechos para ser diferentes."
En estos momentos, siendo las 20 horas y 40 minutos abandon6 la sesi6n el Sr.
Alcalde titular, D. Antonio Rodrfguez Osuna, asumiendo la presidencia la Primera Teniente
de Alcalde, Sra. Y6flez Quir6s.

PUNTO I4'.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Con la venia de la Presidencia, la Sra. Sanmartin Lopez, Concejala No adscrita, tom6
la palabra:
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"Estamos percibiendo que en la calle Almendralejo hay unos alcorques donde se han
cortado irboles o se cortaron 6rboles en su dia. Los troncos est6n sobresaliendo, los hierros
est6n levantados y se est6n dando varic,s casos de caidas de algunas personas porque han
ntropezado con eios. Les rogaria que por favor pasen esto a la secci6n comespondiente para
que no tengamos un incidente grave.

Al lado de Maderas Moreno hay un cafraveral con mucha

maleza; me refiero a

lo que

pueda
era antes Maderas Moreno. Se supone que es de algrin propietario. Hay peligro de que

haber un incendio. Entonces,

le rogaria que le

comuniquen tambi6n

al propietario

o

propietarios que solventen ese problema.

y

el irltimo ruego es en relaci6n al que comente en el Plen,.r anterior sobie el antiguo
local de Resti que habia tenido muchos pioblemas. Parece ser que ya est6n quitando las
chapas del tejado, pero como lo van haciendo a ratitos, ahora estos dias con estos grandes
y
vientos se est6n moviendo muchisimo, por lo que vamos a intentar que no salgan volando
origine una chapa un problema en la carretera por la que circulan vehfculos. Ruego pongan la
m6xima atencion quienes est6n desmontando eso, que lo hagan rapido o coll precauci6n."
Seguidamente, intervino
Izquierda Unida:

la Sra. Guerra Morato. Concejala del Grupo Municipal

"Hemos tenido conocimiento por prensa de que los dos pisos tutelados para menores
que habia en nuestra localidad se han cerrado, lo que implica que estos niflos y niilas van a
tlner que volver a un centro de menores. El ruego es en el sentido de que se interceda ante la
ya lo
Junta de Extremadura para evitar el cierre, o pedir que lo reabran en el caso de que
hayan cerrado."

A continuaci6n, tom6 la palabra el Sr. V6zquez Pinheiro, Concejal de Izquierda Unida,
para hacer dos ruegos:

'.El primer ruego es que a partir de ahora cuando se comunique el despido a un

trabajador municipal, en la comuniiaci6n del despido se consigne cu6les son los motivos;
po.qr. en el despido del antiguo director de taller, nosotros hemos visto la notificaci6n y lo
qu" i. expresa es la facultad del Ayuntamiento para despedir, pero no se expresan motivos'

El segundo ruego. Ya que dos de los once puntos del Pleno de hoy se han referido a la
igualdad, yo 1., .oguriu que tiamiten la proposici6n que nosotros registramos en agosto del
uRo pusado para la elaboraci6n de un protocolo contra las agresions sexistas."
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Por parte del Grupo Municipal Popular, el Sr. Perdig6n Gonz6lez, expuso:

"Ruego encarecidamente que se respete el Reglamento Org6nico de nuestro Pleno
Municipal. Ruego, por favor, que las proposiciones que llevan un tiempo presentadas por el
Partido Popular pasen por las comisiones informativas para que puedan ser informadas,
dictaminadas y traidas al Pleno. Ruego que se den las instrucciones oportunas a la Policia
Local, o en colaboraci6n con la Policia Nacional, para controlar que los botellones se realicen
en las zonas habilitadas para tal efecto, y asi minimizar los problemas de limpieza que tienen
zonas de nuestra ciudad. Y enlazando ese ruego, que se realice la limpieza de los restos del
botell6n que hay en el guadianilla. Aqui ha dicho el Sr. Alcalde que se limpian los m6rgenes
del Albarre;_.as sin ser su .cmpetencia. No sd si lo podr6 hacer, limpiar los cauces del
guadianilla que est6n llenos de restos de botellones, o que en su defecto se le comunique a la
administraci6n competente para que realice esta limpieza con la mayor urgencia posible,
porque ademiis se concentra mucha basura en una zona patrimonial como es el puente romano
de la ciudad."

La Sra. Alcaldesa en fiurciones. Diia. Carmen Y6flez Quir6s, explic6:
"Aunque es competencia de otra administraci6n, conlo bien ha dicho el Alcalde, a la
Confederaci6n Hidrogrdtlca del Gr-radiana se le ha trasladado verbalmente y de forma formal
por escrito en varias ocasiones. y se seguir6 haciendo a pesar de que el Ayuntamiento 1o haga
para cubrir esa necesidad que no lleva a cabo la que tiene la competencia que es la
administraci6n estatal.
En respuesta al ruego que ha hecho el Sr. Perdig6n en lo relativo al Reglamento que
regula las sesiones de Pleno. decir que. como no puede ser de otra manera, en estas sesiones
de Pleno, como en el resto de la normativa y legislaci6n, este equipo de gobierno y en este
caso el Presidente de la Corporaci6n y de las sesiones plenarias, que no est6 en estos
momentos, se cumple arajatabla el Reglamento de Pleno. Y en el caso de que el Presidente o
en este caso su sustituta, que soy yo en este momento, no cun-rplamos con el Reglamento, est6
la Sra. Secretaria General para garantizarlo.

El Sr. Acedo

Penco. portavoz del Grupo Municipal Popular, pidi6 la palabra por una
cuesti6n de orden, manifestando que en ruegos y preguntas no hay debate.

La Sra. Alcaldesa en funciones le neg6 el turno de palabra.
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Y no habiendo m6s asuntos que lratar, por la Sra. Alcaldesa en funciones,

Dfla.
Carmen YifiezQuir6s, se levant6 la sesi6n, siendo las 20 horas y 55 minutos, levant6ndose la
presente Acta que como Secretaria certifico.

SECRETARIA

EL ALCALDE

し
5 i.,ff&ii:'
S(xi.c:ari;l
General
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