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AYUNTAMIENTO DE MERIDA
PROVINCIA DE BADAJOZ
PLENO

Ⅳ質
UNICIPAL

Sesi6n Ordinaria celcbrada en prilnera convocatoria cl dfa 30 de ⅣIayo de dos lnil dieciocho.

t

S.es;.e,riste.tes
ALCALDE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Diia. Carrnen Y6iiez Quiros
D. Rafael Espafra Santamaria
Dfla. Marfa de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Marlinez
Diia. Ana Aragoneses I-illo
Dfra Silvia Fern6ndez G6mez
D. Marco Antonio Guiiarro Ceballos
Dffa. Laura Guerrero Moriano
Diia. Maria Catalina Alarc6n Frutos
D. Antonio S6nchez Barcia
Dfra. Marta Herrera Calleja
D. Juan Carlos Perdig6n Gonzitlez
D. Fernando Molina Alen
Diia. Gema fiern6ndez Villalobos
D. Dami6rr Daniel Seruano Dillana
Diia. Ana Isabel Blanco Ballesteros
D. Miguel Valdes Marin
D. Juan Luis Lara Haya
Diia. Antonia Sanmartin Lopez
D. Anastasio Ramon Carbonell
D. Vicente Alcantud Cabezas
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D. Alvaro Y izquez Pinheiro
Dfia. Maria AmParo Guerra Morato

SECRETARIA GRAL DEL PLENO
Dfla. Mercedes AYala Egea

INTERVENTOR GENERAL
D. Francisco Javier Gonz|lez Sdnchez
efecto, se reirnen en
En Merida, a treinta de mayo de dos mil dieciocho, previa citaci6n al
de la
el Salon de sesiones de la Casa Consistorial, los Sres. indicados arriba, miembros
Rodriguez osuna'
Corporaci6n Municipal. bajo la Presidencia del Sr. Alcalde. D. Antonio
Dia anunciado'
del
Orden
asistidos por mi, la Secretaria. para celebrar la sesi6n confbrme al
conocido y repartido.
Se excusa el Sr' Acedo Penco.

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

por el
previamente repartido el borrador correspondiente al acta de la sesi6n celebrada
presentes'
pleno Municipal el dia26de abril de 2018, el Pleno, por unanimidad de sus miembros
acuerda aprobar la misma.

CABEZAS COMO
PUNTO 2O.- TOMA DE POSESION DE D. VICENTE ALCANTUD
CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.
por orden de la presidencia. se incorpor6 al Salon de sesiones el concejal electo de este
de D' Fernando
Ayuntamiento Don Vicente Alcantud Caberas, nombrado etl sttstituci6n
derivadas del cargo'
GonzdlezRendo. el cual de viva voz prometi6 cumplir las obligaciones
conforme a la f6rmula prevista en el R.D. 70ll79.de 5 de Abril.
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Visto que el Sr. Alcantud Cabezas ha dado cumplimiento a la obligaci5n prevista en el
articulo 30 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, el Pleno por unanimidad adopto el siguiente
ACUERDO

PRIMERO.- Dar posesi6n del cargo como concejal del Ayuntamiento a Don Vicente
Alcantud Cabezas con todos los derechos y deberes inherentes al mismo.
SEGUNDO.- Integrar al Sr. Alcantud Cabezas en el Grupo Municipal Mdrida Participa.

PUNTO 3"- DECRETOS DE LA ALCALDiA Y ORDENES DE LOS CONCEJALES
DELEGADOS.
Por la Alcaldia se dio cuenta a la Corporaci6n de las Ordenes, Resoluciones y Decretos
dictados desde la celebraci6n del riltimo Pleno Ordinario el pasado dia veintiseis de abril hasta el
dia de la fecha; tal como precepttia el articulo 42 del Real Decreto 2568186, de 28 de Noviembre,
por el que se aprueba el Reglarnento de Organizaci6n. Funciortamiento y Rdgimen 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.

APROBAC10N
DE

EL EXPEDIENTE PARA L

N DE FIESTA DE INT

SEMANA SANTA DE MERIDA.
Por el Sr. Concejal de Turismo. D. Pedro Blas Vadillo Marlinez, se trae a Ia Mesa el
expediente instruido para solicitar la declaraci6n de la Semana Santa de Merida como Fiesta de
Interes Turistico Internacional. al amparo de lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio de 3 de rnayo de 2006 (BOE no 135, de 7 de.junio de 2006).
La Semana Santa de Merida fue declarada F iesta de lnteres I'uristico Regional" r.nediante
Orden de l6 de marzo de 1999, de la Consejeria de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo
(Diario Oficial de E,xtremadura no 36 de 25 de marzo de 1999). Posteriormente. y a petici6n del
Excmo. Ayuntamiento de Merida, por Resoluci6n de 12 de julio de 2010, de la Secretariade
Estado de Turismo. se concede el titulo de "Fiesta de Interds Turfstico Nacional a la Semana
Santa de Merida" (BOE no 178. de 23 de julio de 2010).
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Conforme consta en el expediente administrativo tramitado, quedan acreditadas las
principales motivaciones por las que la Semana Santa de Mdrida es merecedora del
nombramiento que se pretende obte^ler: Fiesta de Inter6s turistico Internacional.
El valor turistico de la Semana Santa va unido a que sus principales actos se desarrollan en
un entotno como es el Conjunto Arqueol6gico, declarado en 1993 por la LINESCO como
patrimonio de la Humanidad. Asimismo, que la Ciudad cuenta, entre otros muchos, con un
valiosisimo exponente de la cultura romana, como es el Museo Nacional de Arte Romano'

El valor cultural y el arraigo popular de las procesiones que. anualmente organizan las
on el expediente'
Hermandades y Cofradias de la ciudad, se analizan en la Men oria que obt.:
y
Crucis con la
Unas procesiones, que tienen como punto de referencia la solemne procesi6n Via
acto con
imagen del Santisimo Cristo de la O, que se realizadentro del Anfiteatro Romano. Un

En este
caracteristicas rinicas en el mundo y que se desarrolla dentro de un recinto monumental'
en un
similar
sentido, cabe destacar que existe otra ciudad espaflola que cuenta con un Via Crucis
ruinas
recinto monumental, Santiponce, que celebra el Via Crucis a Jests Nazareno en las
tealiza
acto se
romanas de It6lica. El caso de M6rida es bien distinto, primero. porque dicho
su salida
desde
procesion,
la
porque
dentro de las celebraciones de la Semana Santa; y segundo,
que' en una
de la Concatedral hasta su regreso, cuenta con un imporlante nitmero de nazarenos
organizadisima procesi6n. acompaiian al titular de la Junta de Cofradias'
que
Aclem6s, hay qure tener en cuenta que la especial utilidad 1' aprovechamiento
hist6rico de
Hermaldades y Cofiadias realizan de los distintos monunlentos ubicaclos en el centro
Templo de
el
o
la citrdad -tales como el Arco de Trajano, el Puente Romano. la Alcazaba6rabe
emeritense
Diana- en el desarrollo de sus Estaciones de Penitencia. confieren a la Semana Santa
mundo'
un toqlle de clistincion fnico con respecto a similares celebraciones en el resto del

pero la Memoria del expediente no solo recoge los antecedentes hist6ricos y valores antes
sef,alados. sino tambien las campaflas de difusi6n realizadas en medios internacionales:
y
publicaciones, audiovisuales, emisiones en radio de distintos paises. gr-rias turisticas similares'
Con ello. se da cumplimiento a uno de los requisitos establecidos en la citada Orden
ITEC/176312006, de 3 de mayo.
valores
Considerando que la Semana Santa emeritense supone una manifestaci6n de
consta
como
asi
culturales de gran relevancia y su celebraci6n es un impoftante atractivo turistico.
en el expediente que se tramita.
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Considerando las adhesiones de entidades pfblicas y privadas que se han recibido,
apoyando la designaci6n solicitada por el Ayuntamiento.

Considerando que, de conformidad con el art. 4o,2 de la Orden Ministerial citada es
necesario informe de la Comunidad Aut6noma en cuyo 6mbito territorial tenga lugar la Fiesta de
Inter6s Turistico, que se pretenda declarar de inter6s turistico internacional.

Visto el dictamen emitido por la Comisi6n Municipal de Educaci6n, Cultura, Juventud,
Festejos, Deportes, Diversidad LGTBI, Turismo y Participaci6n Ciudadana celebrad ael dia24 de
mayo de2018, el Pleno por unanimidad

zi'1.opto

el siguiente

,'
ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar el expediente instruido para solicitar la declaraci6n de la Semana
Santa de Merida como Fiesta de Interes Turistico lnternacional.
SEGUNDO.- Solicitar a la Jr-urta de Extremadura. por mediaci6n de la Direcci6n General
de Turismo de la Consejeria de Economia e Infraestructuras. el infbrme favorable a que se refiere
el art. 4o,2 de la Orden Ministerial de 3 de mavo de 2006.

TERCERO.- Ordenar a la Delega.iOn Vunl.ipal

cle Turismo que impulse y ultime el

expediente aprobado.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, o persona
que legalmente le sustituya para que err nombre y representaci6n del Ayuntamiento adopte las
resoluciones y formalice los documentos que sean necesarios. en orden a la ef-ectividad de lo
acordado.
En turno de intervenciones, el Sr. Lara Haya, Conce-ial No adscrito, se congratul6 con que
el expediente "vaya por buen camino. se agilice y llegue a buen termino. Me manifiesto en los
mismos terminos qr-re hice cn la comision para que conste en acta de pedir desde esta parte del
Pleno lo que tiene que ver con la tran-ritaci6n del expediente clne tiene qLle ver con la Junta de
Extremadura. pues que se agilice."

El Sr. Perdigon Gonziiez. Concejal del Grupo Municipal Popular, anunci6 su voto
favorable y se sum6 al agradecimiento realizado por el Delegado de Turismo en sll exposici6n. "al
Instructor, Mario Hern6ndez. y a todos los tecnicos r.nunicipales que hayan participado en la
elaboraci6n de este proyecto. E,speremos que el luncionario del Ministerio en esta ocasi6n acepte
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el
toda la documentaci6n y no utilice ningrin criterio arbitrario. Y tambi6n, queremos agradecer
trabajo y el esfuerzo que hacen la Junta de Cofradias y todas las Hermandades con sus Hermanos
Mayores, porque gru.iu, a ellos y al apoyo de la poblaci6n emeritense en nuestra Semana Santa
y
tenemos esta Semana Santa tan bonita y tan especial, y esperemos que efectivamente
titularidad'"
definitivamente el Ministerio apruebe este expediente y podamos contar con esa

IP
BA
CORPORACION PARA EL EJERCICIO DE 2018.

PUNT0

por la Delegada de Hacienda, Sra. YifiezQuir6s, se presenta el Presupuesto General de la
Entidad Local correspondiente al ejercicio del aflo 2018'
al
Teliendo en cuenta que el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente
han sido
ejercicio econ6mico 2018, Bases de Ejecuci6n, asi como los anexos preceptivos
de la
Refundido
formados de conformidad con lo dispuesto en los articulos 168 y 169 del Texto
212004. de 5 de
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
n u.ro. y el articulo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
de Regimen
Teniendo en cuenta que el art. 90.1 de la Ley T llgS5,Reguladora de las Bases
;.o,r.rponde a cada Corporacion local aprobar anualmente. a trav6s
Local (LBRL). dispone q.,.
reservados a
del presupuesto. la ptaniitta. que dlbera comprender todos los pr.testos de trabaio
a los principios de
funcior-rarios. personal laboral y eventual. Lai plantillas deber6n responder
general de la
racionalidad, economia y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenaci6n
que se f-rjen con car6cter
econornia, sin que los gastos de personal puedan rebasar los limites
vigentes en materia
general,,. eue, asimismo, el art.l26del Texto Refundido de las disposiciones
(TRRI-)contiene id6ntico
de rdgimen local. aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986

mandato.
Secretaria
Emitido informe por el Interventor General del Ayuntamiento- asi como por la
con el art' 3'3,g) del
General del Pleno, siendo este riltimo de car6cter procedimental. de acuerdo
de los
Real Decreto 128/2018, de l6 de marzo. por el que se regttla el regimen iuridico
funcionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n de car6cter nacional.

Visto el dictamen emitido Por la Comisi6n Informativa de Hacienda, Patrimonio,
2018' el Pleno por
Contrataciones y Transparencia, en sesi6n celebrada el dia 25 de rnayo de
mayoria. adopt6 el siguiente
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ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Enridad Local para el
ejercicio de 2018 que comprende los siguientes documentos:

I.
il.

Memoria de Alcaldia
Informe econ6mico financiero de evaluaci6n de los ingresos y gastos municipales
III. Anexo de Inversiones
IV. Presupuesto Consolidado
RESUルIEN

GASTOS
DI]NOMINAC10N
1.OPERAC10NES NO FINANCIERAS
l.1 0PERAC10NES CORRIENTES
ESl ADO I)じ

CAPITtJI′

OS

1

GAST()S Dll PERSONAI

2

(〕

AS1 0S COItR‖ ;NTI:S EN BIENI:S Y SERVICI()S

(〕

AST()S「 INAN(IIER()S

3

Importe

20.787.700,00

16.028.600,00C

831.000,00C

TRANS「 ERI:NCIAS(()RIt‖ うN]IiS

3.541.200,00C

1.2 0PERAC10NES DE CAPITAL
5

DOTACION AL I'OND()Dl:CON「

6

INVEItS10NI:S IRI:All:S

7

TRANSFERI]N(,IAS DI:CAPITAl′

8

ACTIVOS「 INANCIEItOS

9

PASIVOS「 INANCIEROS

IN(〕

Iう

NCIA

100.000,00C
2.128.600,00C
―C

2.OPERAC10N ES FIヽ ANCIERAS
C
4.355.700,00C

TOTAL PRESUPUESTO DE CASTOS

47.772.800,00C

REStiヽ H〕 N
I:STADO DlllN(〕
CAPH｀ Ul′ OS

RESOS

Dl:NOMINA(,10N

I

nrportc

1.OPERAC10NES NO FINANCIERAS
1.1 0PERA(110NES(10RRIENTES
1

IMPt'1lSTOS I)IItilC‐

20.941.400,00C

I()ヽ

2

IMPUl:STOS INI)IRE(110S

l.922.200,00C

3

8.138.700,00C

4

TASAS̲PRI:CI()S Pl1131 1C()SY()「 ROS IN()RES()S
TRANSI'FRIう NCIA COItR‖ :NTES

5

INGRI→ SOS PAlltiヽ4()NIAII:S

15.643.700,00C
l.156.800,00C

l.2 0PERAC10NES DE CAPITAL
I:NAJIう NA(lI()NI)「 :INVi]RSI()NI:S Rl:AL′ I]S

7
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山 Cenerol

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

2.OPERAC10NES FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCI「 ROS
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

30.000,00C

SUPERAVIT INICIAL

V. Bases de Ejecucion
VI. Informe de Intervenci6n
Anexo de Previsi6n de Movimientos y Situaci6n de la Deuda
VⅡ
'.
VIII.
Anexo de Personal
.

Relaci6n Valorada de Puestos
X. Presupuesto Organismo Aut6nomo La Encina
XI. Estado de Ingresos y Gastos
Listado Estado de Ingresos
XⅡ
Listado Estado de Gastos
XⅡ I.
Anexos al Presupuesto
XIV.

IX.

t

.

GUN]DO。 ―Procedcr
S亜〕

a la cxposici6n piblica del Prcsupucsto Gcncral de la Corporaci6n

paraelaCrciciode2018(de confOrlnidad con lo cstablccido en los aniculos H 2.3 dcla Ley 7/85,

Reguladora de las Bases de Rё gilnen Local, y articulo 169 del TextO Rcfundido de la Lcy
Rcguladora de las Hacicndas Locales,aprobado por cl Real Decreto Lcgislativo 2/2004 de 5 de

Marzo)por un periodo de 15 dias,a efectos dc que los interesados puedanお

Inlular las

reclamaciones quc cstilncn pertinentcs.

TERC】 ERO.― Finalizado cl plazo de exposiCi6n piblica, y cn el caso de quc no SC
hubieran prescntado rcclamacioncs,se entendcra aprObado deinitivamente el Prcsupuesto,hasta
cntonces provisional,scgin lo cstablccido cn cl articulo 1 69 del Texto Citado.

CUARTO.―

Exponer al piblico la plantilla dc pcrsonal del Ayuntallliento y dc1 0.A.La

Encina colllprenSiva dc todas las plazas de fllncionarios,personallaboral y cventual del Excmo.
Ayuntallllicnto de Mё rida.

Prcvio al turno de intervenciones,cl Sr.Alcalde explic6 que el Sr.Lara present6 una
cnlllienda para la quc tCesta Alcaldfa― Prcsidcncia pidi6 infbrlllc a la Sccretaria y allntcrventor dCl

rmc se viene a decir

Ayuntalniento.Lc voy a dar copia,por supucsto,al intercsado.En dicho inお
quc en este contexto de exccpcionalidad y debiё ndose infbrnlar preceptivamente cl Prcstlpucsto
pOr el Ministerio dc Hacienda y Adnlinistracioncs Piblicas,cl prcsentarsc llna cnrlliCnda supone
porla Vra de hecho― cn una
un rcinicio del cxpcdie1lte dc Prcsupuestos.Con c1lo.se convcrtirfa―
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enmienda en la totalidad, que no la permite el Reglamento Org6nico Municipal de este Pleno. Le
doy copia del informe para que usted lo tenga, y cuando venga el periodo de alegaciones podr6
hacer usted su alegaci6n.
En tumo de intervenciones, laportavoz del equipo de gobiemo, Sra. Y6fiez Quir6s, expuso
que "el Presupuesto de 2018 viene en unas condiciones muy distintas en las que se present6 el

presupuesto del aflo 2016 en lo relativo a la situaci6n econ6mica. Estamos en una situaci6n
econ6mica mucho mejor, donde por primera vez este Ayuntamiento cuenta con un superdvit que
cumple con todas las magnitudes de remanente de Tesoreria positivo, con2,4 millones de euros,
la regla de gasto y tambi6n con una ellabilidad presupuestaria de l0 millones de euros; que es la
capacidad flnanciera qu,e tiene el Ayuntamiento. Hemos reducido el endeudamiento en un75o/o,y
a dia de hoy no tenemos pr6cticamente deudas a proveedores y la deuda a bancos, desde el 2015,
se ha reducido en l1 millones de euros.

El presupuesto, gracias a la situaci6n econ6mica que hemos obtenido con la liquidaci6n
del 2017, aparle de obtener un super6vit. el presupllesto se ha podido incrementar tanto en
ingresos como en gastos en 3.200.000€.

La elaboraci6n ha sido consensuacla con los grupos municipales progresistas de esta
Corporacion. Para este presupuesto se han acordado nuevas medidas que se contienen en las
distintas partidas. y tambidn otras rnedidas ciLle lo han venido a enric'yuecer y a fbrtalecer. Y. sobre
todo, aquellas partidas y aquellas lineas de actuaci6n qLre creemos desde este equipo de gobierno
que son las m6s prioritarias para el Ayuntanriento ) para nLrestra ciudad. Estamos hablando,
dentro de las medidas que se han acordzrdo con los grupos progresistas de la oposici6n:
recuperacion del servicio de limpieza dc edificios priblicos. politicas sociales, vivienda.
inversiones deportivas, culturales, educativas y ayudas al deporte base. Hemos seguido con la
renegociacion a la baja tanto de Ias deudas a banco, tanto de los contratos, la regularizacionde los
contratos, de impuestos y de subvenciones que no estaban perf-ectamente recogidos en el
presupuesto y ahora tienen una normalidad dentro de las distintas partidas. Tantbidn hay que decir
que se han regularizado subvenciones. ayudas a la Federaci6n de las Asociaciones de Vecinos,
ayudas culturales. sociales y tantbidn deportivas.
E,n este presLlpllesto se recogen algunas novedades, y una bastante importante que hay qr-re

mencionar aparte, que es la aportaci6n municipal al EDUSI, que es el20o/o del total del gasto que
se va a tener a lo largo de este aiio que comesponde al 2018 con 434.000€. Tarnbidn, contiene el
presupuesto la remunicipalizacion del sen'icio de limpieza de ediflcios pirblicos. siendo mucho
miis econ6mica la gesti6n por parte del AyLrntanriento que el coste qlle tenia al ser Llna gesti6n
externa. Se han incrementado considerablenrente las polfticas sociales con Lut fbndo de garantfa
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social de 136.000€; el envejecimiento activo de los mayores sin contar el servicio de ayuda a
domicilio con 10.000€; el servicio de orientaci6n e informaci6n para personas inmigrantes;
atenci6n a la discapacidad con m6s de 1.400.000€; ayudas a la vivienda, alquiler social y ayudas
habitacionales y de emergencia con 100.000€; y se han incrementado en un l5Yolos minimos
vitales.
Hay que hablar tambi6n, que son importantes y objetivo de este equipo de gobierno, las
en
ayudas al deporte base con 50.000€. En el capitulo I de Personal hemos incrementado
salarial,
I .400.000€, con motivo de la caruera profesional, increment o delZohpor Ia equiparaci6n
recuperaci6n del personal del servicio de limpieza, readmision de personal despedido
indebidamente en anteriores legislaturas, y seguimos contando y mantenimiento el plan de empleo
I'
municipal que se cre6 en el presupuesto de 2ol6,ahora con 500.000€ y est6 fuera del capitulo
la
Tambidn hay que mencionar como importantes las politicas de modernizaci6n de
administraci6n de lai nueras tecnologias, relaciones con la ciudadania, administraci6n
y la otra
electr6nica, smart city que cuenta con un 1 .414.000€. Una parle. 700.000€ es del EDUSI;
politicas
parlida, pertenece a la parlida de nuevas tecnologias. Son importantes tambien las
inversiones
cr:lturales y de ocio, el pian director. cultural, con los bonos culturales. El capitulo de
pirblica,
de casi 3 millones de Luros con 1n importante incremento en infraestructuras de via
nuevas
Encina.
La
CEE
localn-robiliario urbano, instalaciones deportivas" cementerio. policia

tecnologias y vehfculos."

turno de intervenciones. el Sr. Lara Haya. Conce.ial No adscrito- expttso que habia
"Nos parecia especialmente
presentado u1a enmienda de modificaci6n con la intenci6n de sumar.
partida,
imporlante que en transparencia se necesitaba mucho m6s respaldo econ6mico con esta
esta
Con
en concreto en la apofiaci6n referida a la creaci6n de una adrr-rinistraci6n electronica.
motivaci6n y con esta razonse plante6 una enmienda que no se ha aceptado por motivos legales'
esta
No me ha dado tiempo de revisar el informe de la Secretaria. por el que no est6 implementada
E,n

enrnienda en los presupuestos.

Si ustedes aceptan. constando en acta, que esta parlida sobre administracion electr6nica
los
puede incrementarr. .r-r la cantidad que yo les pido. pues seria m6s fiable a la hora de tramitar
presupuestos."
que en el afio
Seguidamente. la Sra. SanmartinLopez,Concejala No adscrita. manifest6

2016. en los presupuestos qlle apoy6, "a la Concejala Delegada responsable de Juventud.
que ahora de
E,nsefranza. se le hizo ,nu p.oprr.sia y fue aceptada a los pocos nleses. -v no quiero
granja
ninguna manera se falte a la verdad diciendo qLle no es cierto. qLle se iba a construir una
10
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escuela en Mdrida. Hasta el dia de hoy no se ha hecho. Varias escuelas y guarderias van a hacer la
visita a la granja escuela que hay en Don Benito, y me parece increible que en esta ciudad no la
podamos tener y que los niflos de nuestras escuelas se trasladen a Don Benito para poder ver lo
que es una granja escuela, la agricultura..."

El Sr. Ydzquez Pinheiro, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida,
bienvenida en primer lugar a D. Vicente Alcantud como miembro de la Corporaci6n.

dio la

Afiadi6: "Como es sabido, nosotros hemos llegado a un acuerdo como grupo municipal
con el equipo de gobierno. Este acuerdo se traduce en que nuestro grupo se abstiene en la
tramitaci6n y aprobaci6n de estos presupuestos. Esto lo hacemos por una cuesti6n que para
nosotros es fundamental, que es la raz6n en la que se fundamenta la postura que ha adoptado
nuestro grupo. Y es, sencillamente, que el equipo de gobierno lo que ha hecho desde un primer
momento es proponernos para la adopcion de esta postura la aprobaci6n de una medida que
consta como la primera frase que hay escrita en nuestro programa municipal. La primera frase de
nuestro programa es impulsaremos la ntunicipalizacirjn de los servicios en .funci6n de las
disponibilidades presupuestarias. Lo qr-re pretendfa el equipo de gobierno era que vot6ramos a
favor, pero como evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con todas las medidas o con
todos los aspectos que se contemplan en la linea de actuaci6n del equipo de gobierno. nosotros lo
que hemos planteado desde un primer momento es, no la aprobaci6n, sino la abstenci6n. Y
ahondando en esa l6gica. sencillamente hemos aprovechado para profundizar en ese acuerdo" y no
s6lo limitarnos a abstenernos en este presupuesto a carnbio de la municipalizaci6n de un servicio,
sino que sencillanrente hemos qLrerido incorporar m6s elententos qLle est6n incorporados en estos
presupuestos y qlle forman parle de nuestro programa.
Nosotros podiamos haber hecho otras muchas cosas. Podiamos haber ampliado el periodo
de negociaci6n del acuerdo hasta que la remunicipalizacion hubiera sido irreversible y luego
haber roto el acuerdo. Podiamos haber propuesto en el acuerdo medidas que eran inasumibles
para el equipo de gobierno y asi .iustificar nuestra posici6n a los presupuestos. O podiamos
habernos inventado cualquier cosa y asi luego presumir de la oposicion y de lafirmezaque tiene
nuestro grupo municipal fl'ente a la postura del equipo de gobierno, que en este caso es el PSOE.

El prop6sito que tiene uuestro

grLrpo municipal es sencillamente el de provocar las
situaciones que nos permitan aplicar nuestro progranta en el sentido m6s extenso. Y como resulta
que en estas circutrstancias. la primera medida qlle se nos planteaba est6 intimamente vinculada a
nuestra identidad y a nuestro proyecto politico. Y como en segundo lugar, hicimos una propuesta
para incorporar Lrna serie de medidas adicionales clue fueron asumidas y fueron negociadas
conjuntamente con el equipo dc gobierno y asunridas de fbrma conjunta, pues entendentos que
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cualquier otra cosa que no hubiera sido adoptar el acuerdo, sencillamente en lugar de politica
habria sido politiqueria.
Visto que entendemos ciue en nuestra opini6n la mejor forma de solucionar la situaci6n de
que se asume
esta ciudad es aplicar nuestro programa, negar la posibilidad de un acuerdo en el
parte de nuestro programa que nosotros consideramos relevantes, pues s6lo puede llegar a una
que
respuesta coherente que es la de llegar al acuerdo. En estos t6rminos. si bien es cierto
poiibl.*"nte el que m6s se beneficie del acuerdo sea el equipo de gobiemo, al sacar adelante
uno, pr"rrpuestos llegando a un acuerdo con un grupo de la izquierda; lo que sacamos nosotros
es dar valor a nuestra presencia aqui."
Seguidamente, enumer6 las medidas que eran fr'uto de ese acuerdo:

-

Lamunicipalizaci6n del servicio de limpieza de centros priblicos'
La aprobaci6n de una partida de 200.000€ para la mejora de las instalaciones
deportivas municiPales.
Lacreaci6n de un fondo de garantia social que est6 destinado a garantizar los
la
suministros basicos de las familias con pocos recursos. lo que sllpone triplicar
aporlaci6n municipal que tenia el presupuesto anterior para este mismo destino'
de
Laaprobaci6n de un pta.t de fbmento de alquiler social y otro de ayudas
alquiler social.
l-i aportaci6n de 65.000€ para un plan director de culttrra' que son afladidos a la
parlida que ya habia. que tienen el proposito de dinamizar las actividades
culturales fomentadas por el Ayuntamiento en esta cir-rdad.
Lapotencializaci6n del Centro Especial de Empleo I-a Encina.
una ayuda al deporte base y para desplazamientos de 50.000€.
Larealizaci6n de un estudio de necesidades sociales'
Lacreaci6n de un sistema de informaci6n geogr6fica'
Un premio a la calidad y a la innovaci6n educativa'
Un procedimiento de promoci6n interna. ya que un gran nitmero de puestos
pretende
relevantes de esta administraci6n est6n vacantes. De esta manera, se
evitar que los puestos Se ocLlpen en con-rision de servicio a dedo.
y
La aprobacion de una instrucci6n para la incorporaci6n de cl6usulas sociales
laborales a la proteccion medioambiental y al fbmento de la igualdad'
Atajar el problema de la escolarizaci6n. allnque no sea competencia de este
Ayuntamiento, abriendo un di6logo con la Junta de Extremadura y formulando
propuestas.

︐
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A continuaci6n, el portavozdel Grupo Municipal Mdrida Participa, Sr. Ram6n Carbonell,
manifest6 que tambi6n habian llegado a un acuerdo con el equipo de gobierno. Agradeci6 al
Partido Socialista que hubiera tendido una mano a los partidos progresistas de este Ayuntamiento.
"Nosotros hemos hecho una serie de propuestas. Algunas de las propuestas que habiamos
hecho, ya se habia llegado a un acuerdo con Izquierda Unida."
Opin6 que con las propuestas de su grupo los presupuestos eran m6s sociales, "y nos dan
el margen suficiente para poder darles la abstencicin y con ello puedan sacar unos presupuestos."

Afiadi6: "Tarrrpoco nos sirve de nada llegar a un acuerdo y que luego el di6logo no sea
continuo, y la fiscalizaci6n que tenemos que hacer como oposici6n debe ser tambidn continua.
Nosotros llevamos a la Mesa una serie de propuestas. Una de ellas era sobre empleo para
la elaboraci6n de las bases de una manera colectiva. Tenemos que decir que, desde la Delegaci6n,
hemos participado en la puesta en marcha de este acuerdo.
Otra de las propuestas era el tema de la contrataci6n, y era el incremento de las cldusulas
sociales y medioambientales en los contratos pirblicos, sobre todo los que se realizan con las
PYMES y los attt6nomos" para hacer que sea m6s f-6cil que las PYMES y los aut6nomos puedan
acceder a este tipo de contratos publicos.

Quiza de la propucsta qLre t-nas se ha hablado de las qne realizamos desde Podemos ha sido
el tema de la linea de autobirs urbano. Se hizo un cambio en las lineas de autobirs urbano. La
poblaci6n lo ha notado y se ha quejado. Sabemos que ahora mismo se han hecho negociaciones
con la empresa Vectalia. sabemos que se est6 trabajando en ello. Vamos a seguir apoyando al
equipo de gobierno para que las lineas de autobris. a lo mejor no vuelven a ser lo que eran, pero
que sean lo m6s parecido a lo que habia, y no a lo que hay ahora mismo que es bastante
deficiente.
En vivienda. la creacion de una partida para el alquiler social transitorio, que duplicaba el
presupuesto. Es algo que lzquierda Unida tambidn habia pedido. pero es algo que nosotros
llev6bamos en la negociaci6n.
Las previsiones en Servicios Sociales, como no puede ser de otra manera, tienen que tener
un aumento en el presupuesto porque tenemos demasiada gente que necesita de nuestros Ser-vicios
Sociales. Tambien creiamos clue habia que hacer una regulaci6n de estas ayudas sociales y hacer
unos criterios que sean totalmente objetivos.
う０
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de
En Cultura, lanzamos lo que hemos llamado el bono cultural, lo que es un acercamiento
se
la cultura a los barrios. Hay cultuia en Mdrida a borbotones, 1o que pasa que casi toda la cultura
y
realizaen el centro. Y tenemos barrios en los que, aunque se hacen cosas, hay que dinamizarlos
hay que darles m6s importancia.
hay que
Respecto a las inversiones, pusimos encima de la Mesa que para hacer inversiones
quienes ven los
hacerlo contando con los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad, que son
fallos que hay.
en breve'
Hemos llevado tambi(n una propuesta de medio ambiente que vamos a presentar
tanto
ello,
en
Es un tema de reciclaje, que creemos que es muy imporlante que sigamos incidiendo
en los edificios pirblicos como en todo lo que se pueda'"

de la
Concluy6 diciendo: "Ojal6 y 6ste no fuera el segundo pleno de presupuestos
de
equipo
al
legislatura, pero como se ha dicho siempre mds vale lartle que nunca' Y decir
blanco' Vamos a
go-bi.rno que tiene la abstenci6n que negociamos. Eso si, no eS un cheque en
controlando este tema'
estar flscali zando.Creemos que las mesas de las que hablamos para estar
tienen que ponerse en funcionamiento cuanto antes'"
para continuar con el debate. ton-r6 la palabra el Sr. Molina Alen. colrlo portavoz del
los problen1as de los
Grupo Mulicipal popular, para decir que ''estos presupuestos no solucionan
vecinos."
presupuestos despuds
Discrepo con la Memoria del Alcalde cuando dice que: "vienen los
grupos politicos'"
de haberse negociado, y escuchando ofertas y acuerdos con otros

con las

Diio que habia tardado mucho en llegar el presupuesto. en ponerse de acuerdo
legislatura, hay que
fuerzas potitiiu, de izquierdas. "El talante ha sido otro. Llega el final de la
se puedan prorrogar
tener unos presupuestos aprobados, para el aflo que viene seguramente
ha pasado y los
tambi6n, y eso lo que significa es que los acuerdos vienen porqlle el tien1po
ciudadanos nos van a medir a todos."
.,No es cierto que el Partido Popular dejara las cuetrtas tan contraidas que fuera
Afiadi6:
1
pr6cticamente una intervenci6n del Estado. Ya se dio en 2014 equilibrio. y teniamos '400'000€'
de diciembre para
La Sra. portavoz nos vende el resultado econ6mico de la reduccion de la deuda
2 millones de euros'
ac6. Lo que ha pasado es que el remanente liquido de Tesoreria. que son
en planes de
fruto de los planes econ6micos que Se indiciaron y se pusieron en planes de ajr'rste,
14
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saneamiento, con m6s o menos certeza, como ya nos imponia el Ministerio, y nunca nos
intervinieron el presupuesto ni nunca tuvimos que no hacer presupuesto .Laamortizaci6n de esos
pr6stamos es lo que hace que baje la deuda. Y es verdad que hay que recordarles a los vecinos que
ustedes dejaron, cuando lleg6 el Partido Popular, una deuda acadavecino, que tenia que pagar a
este Ayuntamiento 1.170€ por vecino, y que el tiempo sitria ahora con ustedes y con nosotros y
con el gobierno de Espafla de la mano en 800€. Esa es la verdad de lo que se est6 diciendo aqui
hoy, y no lo que se nos ha vendido."
Sobre el capitulo de limpieza dijo que lo que se habian producido eran despidos. "Aqui se
dice que se ha terminado un contrato, que se ha recuperado el servicio, pero hay unos seflores que
estiin en la calle y ya veremos c6mo acaba ese capitulo. Cuando este gobierno del Partido Populi.r
tuvo que hacer los despidos que venian en el Plan de Saneamiento; cuando lo hicimos, bien que
desgastaron ustedes haciendo sangre de situaciones en las que nosotros no pudimos hacer otra

cosa."

"Aqui se habla de la banda municipal, aquf se habla de los quioscos, aqui se habla de la
limpieza, aqui se habla de los DUSI. Como en eso no estamos de acuerdo, pues nosotros le
manifestamos los puntos de desacuerdo del presupuesto. Ya hablaremos luego de si hay que hacer
alegaciones o no a los nfmeros.
Yo voy a hablarle de voluntades y de por qud esto no es verdad" y por que el futuro de la
cuidad est6 en manos de un presupllesto que no resuelve problemas. No resuelve los problen'ras
porqlle la ley obliga tener esto aqui en noviembre. y resulta que cuando este presupuesto se aflrnre
estaremos en agosto o septiembre. no lo sd. Lo que si sd es que a ningfn padre de familia. ni
madre, ni familia monoparental. se le ocurre presentar unas cuentas presupuestadas a dos tercios
del tiempo del affo pasado. Ustedes ya tienen ejecutado m6s de la mitad del presupuesto, y cuando
esto llegue a ser firme, m6s de las dos terceras paftes. Luego entonces es cierto y es verdad que
aqui no estamos presupuestando, aqui estamos diciendo lo que ya se ha hecho, lo que ya se ha
dicho, y eso a nosotros no nos gusta y a los vecinos tampoco.
Y ustedes han hablado tanto de presupuestos participativos, pero termin6 2017 y no hubo
presupuesto. Y espero que esto sea para que ese talante, ese liderazgo de aglutinar las fuerzas de
izquierdas, y por que no. y las de derecha si esto hubiera sido de otra forma, o al centro, o a los
independientes, pero no es asi porque no ha habido voluntad. ustedes no han tenido voluntad de
hablar con nosotros del presupuesto.
Los vecinos saben lo que ha hecho el Partido Popular aqui. La primera idea que tuvieron
ustedes para gobernar fue subir los impuestos. y todos les dijintos que no, que qneriarnos otras
´
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cosas.

yo

ya en el 201 1 e.a portav oz de laoposici6n, y ya les decia a ustedes que por lo menos

la
habian aumentado la deudi hasta 60 millones de euros. Y aqui ya la portavoz entonces,
Hasta los
Delegada de Hacienda, nos decia que el Partido Popular dejaba 42 millones de euros'
vuelvo a
yo
les
70, los hicieron desde ese momento hasta que termin6 la legislatura' Entonces,
decir que para este presupuesto, eS necesario embridar las cuentas.

Aqui la administraci6n electr6nica no existe. La programaci6n de cultura est6 muy

ellos, pero la
vinculada a eventos privados que no vamos a criticar porque estam.os de acuerdo con
est6 como est6, como est6 la, banda muntt;i"el.
programaci6n de
".ritu.u
y entre todos los
La reducci6n de la deuda es una realidad porque entre todos los vecinos
gobiemo.y no precisamente
espafloles, la hemos conseguido, gracias a las medidas eficaces de un
para impulsar
gracias a las nuevas medidas que est6n ustedes imponiendo para impulsar empleo'
industria, para impulsar la atracci6n.
escenario politico
A nosotros nos lleg6 el Ayuntamiento con las peores cuentas de ningirn
y las peores realidad.. d" empleo que ha tenido este Ayuntamiento nunca jam6s' con el
euros y el remanente
despilfarro m6s grande que situaba la deuda en m6s de 70 millones de
lo que pudimos'
liquido de Tesoreria negativo en-22 millones de euros. Y con eso hicimos.
a los empresarios' a los
apuntalar con ingenieria econ6rnica y con creatividad para poder bajar
costara menos' que los
emprendedores. a las pequeflas PYMES" que la apertura de un negocio

impuestos baiaran.
tocar pues lo hicimos
Cuando indiciamos algunos impuestos que estaban desde 1980 sin
los ingresos en esta
porque era la ley, porque los impuestos no se pueden desequilibrar. cuando
un Alcalde que se sent6 ahi y
casa sabemos que no superan los 40 o 50 millones. Pero aqui hubo
tuvo la osadia de poner el gasto en 80 6 90 millones de euros.
pedimos en la Comisi6n de Hacienda y no lo
lDonde est6 el plan de inversiones? Lo
tenemos. No estara detallado. no lo conoceria la Sra. Delegada.
de registro que est6n tapadas en San Juan
a callsar despues'? Porque

;Como se vigilan las obras para que las tapas
con la capa de rodadura. no causen 1os problemas que van
externalizamos ese servicio."

Finaliz6 su intcrvenci6n,quaindose de que cl Sr.Alcalde lc apremiara para que
16
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terminara, cuando a la portavoz del equipo de gobierno le habia doblado el tiempo que le restaba
al exponer los presupuestos.

A continuaci6n, la Sra. Concejala Delegada de Hacienda expuso:

"En lo relativo a 1o que ha mencionado el Sr. Lara sobre las inversiones de los
equipamientos que se hicieron en el 2010, desde luego se hicieron inversiones en servidores,
equipamientos, infraestructuras para las nuevas tecnologias y se pusieron en marcha, lo que
ocurre que a dia de hoy quedan obsoletas esas inversiones y comprender6 que hay que
modemizarlas y hay que add;tarlas a los nuevos tiempos, porque las nuevas tecnologias
evolucionan con r-,^rucha rapidez.

En 1o relativo a esa propuesta que Lrsted hacia. simplemente decirle que la legalidad
vigente no impide que se pueda incorporar Llrla vez que entre en vigor el presupuesto. Usted hace
una propuesta de incrementar en 49.000€ en la partida 22711 relativa a la puesta en marcha de la
administraci6n electr6nica y, siempre que usted permita con su voto la tramitaci6n de este
expediente y la tramitacion de este presupuesto. se llevar6 a cabo una vez que entre en vigor el
presupuesto con una modificacion de crddito para dotar esta partida en 49.000€, y que asf conste
esto en acta.

En lo relativo a las me.ioras y a las

r-ruevas incorporaciones

de las rnedidas con los

acuerdos que homos firmado, cierto es qlle se han incorporado nuevas medidas, algunas de las
cuales han sido a propuesta de Izquierda Unida y de Merida Participa, y que tarnbidn desde el

equipo de gobierno algunas de esas medidas tambi6n estaban recogidas en el borrador que tenia
este gobierno previsto antes del acuerdo.

Hay qr,re decir en lo relativo a las propuestas que mencionaba Merida Participa de las
inversiones de las infraestructuras de la vfa pirblica y de las propuestas de los ciudadanos.
siempre escuchamos en la medida de 1o posible las propuestas de los cir.rdadanos. de las entidades
y de las asociaciones y colectivos y siempre se utilizan, por supuesto, criterios de prioridad,
criterios tecnicos y tambi6n de necesidad y. sobre todo, tambidn de posibilidad econ6mica que
tambien es importante.

En lo relativo a lo que mencionaba el Partido Popular de la fecha en la que viene el
presupuesto, hay que decir qr-re ellos que tuvieron prorrogados casi dos aflos el presupuesto del
Partido Socialista en la anterior legislatllra. poco tienen que decir de las fechas en las que se
tramitan los presupuestos. Hay que decir que es cierto que ustedes nunca han hecho propuestas, y
que ustedes ademds se dedican a destruir. no a construir. ni siqr.riera a contribr-rir a me-iorar esta
17
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gobiemo
ciudad, ni a mejorar el funcionamiento de este Ayuntamiento, con lo cual este equipo de
quiere ser posiiivo y contar con aquellos que enriquecen y que aportan desarrollo y que aportan
e
mejoras para esta.iudud, y no qr. est6n permanentemente implantados en el negativismo
de toda su
implantados en los gobiernos de hace 20 aRos. Porque es cierto que usted a lo largo
gesti6n
de otros
la
intervenci6n no critica la gesti6n de este equipo de gobierno, est6 criticando
gobiernos.
y cada una
Hay que decir tambidn que ustedes engaflaron a los ciudadanos: subieron todas
los bajaron'
de las turu, y los impuestos de esta ciudad; y luego, como medida electoralista'
est6n hoy en la
sabiendo que incumpliun,n plan de ajuste qre taUian aprobado' Y por eso,
bancada de la oposici6n.

como
Hay que decir que este equipo de gobierno no va a cometer ninguna ilegalidad'
personal que nunca ha sido de
aquel ERE ilegal que paral\zoun juzgado, /no ,u*os a readmitir a
con los informes previos
esta empresa, que correspondia a otra.rnp...u, y lo que si hemos hecho
este Ayuntamiento'
admitir al personal que en su dia sali6 dei servicio de limpieza municipal de
Una banda que
En lo relativo a la banda, los ciudadanos lo han entendido perfectamente.
o las personas no
superaba con creces el coste de las funciones que tenia y que sus trabajadores
que si era su puesto de
desempeflaban una jomada completa. que ademas tenian otra actividad
y la eficiencia
trabajo, pues este .qulpo de gobierno fue para seguir manteniendo la sostenibilidad
en la gesti6n de este Ayuntamiento.

Y con el impulso si es
Hay que decir que actividades culturales privadas. por supuesto'
desde junio de 201 5 donde no
necesario de este Ayuniamiento, pero no hay ni un f-rn de semana
por esta administraci6n'
hayan existido actividades deportivas cultuiales y de ocio organizadas
que asi lo ha requerido en la
colaborando a iniciativa propia o apoyando a cualquier entidacl
y no hay actividades
medida de lo posible. O sea, que usted no puede hablar de que no hay cultura
y que si no vive
calle
la
est6 en
en este municipio. porqlle le ,an a decir que si no lee la prensa. no
las actividades de la ciudad.
de esta ciudad
Decirle que, por sLlpLlesto. que este presupuesto responde a las necesidades
comectamente'
y responde a las necesidades de esta administraci6n. Igual usted no lo ha leido
ocasiones' y
otras
en
ya
dicho
ha
Habla de que hemos incumplido Ia ley. Nosotros. como usted
por la linde que marca la
adem6s asi lo mencion6 en la Comisi6n de Hacienda. nosotros vamos
y jam6s nos
ley. que nos marcan los tecnicos, los habilitados nacionales de este Ayuntamiento"
que por cierto" el Sr' Acedo
henros desviado de ella como ustedes hicieron en diciembre de 2014:
de
minti6 vilmente en los medios de comunicaci6n, anunciando que tenia un super6vit
００
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1.400.000€, cuando tenia un remanente de Tesoreria de m6s de 7 millones de euros negativos. O
sea, que tenfa un d6ficit de m6s de 7 millones de euros. Igual le fallaron los c6lculos en aquel

momento al Sr. Acedo y al resto del equipo de gobierno. Desde,luego ningirn tdcnico de este
Ayuntamiento ni el Interventor firm6 en ningrin momento que existiera ese super6vit de
1.400.000€. Se 1o dijimos en aquel momento, y se lo volvemos a recordar.
Los nfmeros que a dia de hoy tiene este Ayuntamiento con una reducci6n de I I millones
de euros en la deuda viva con pr6cticamente al0o/o los l4 millones de euros que ustedes tenian en
deuda de pago a proveedores, o sea lo que se paga en el dfa a dia, desde luego eso no lo han
conseguido ustedes con la gesti6n que hicieron en la anterior

legislatura.

,,

Yo solamente decirle que tiene usted la oportunidad de volver a leer y de volver a
estudiarse el expediente y la documentaci6n de este presupuesto, y tiene 15 dias h6biles para
poder presentar alegaciones, que adem6s entrarA en vigor, si todo continr-ia como esperamos, en el

pr6ximo mes de junio."
En un segundo turno, el Sr. Lara Haya anunci6 su voto favorable al Presupuesto. en el
entendimiento de que el equipo de gobierno introduciria el contenido de la enmienda presentada,
via modificacion. Abund6, asimismo. en la necesidad de potenciar la Administraci6n Electr6nica
para prestar un mejor servicio a los ciudadanos. ya que ahorraria tiempo y esperas innecesarias.
Propuso la adhesi6n del Ayuntamiento a la Red de rnunicipios electr6nicos, con estos misnros
fines. Y. concluyo. lamentando no haber tenido el mismo trato para negociar los Presupr-restos que
los grupos de IU y Pafticipa.
La Sra. Sanmartin Lopez lament6 la lbrma de aceptar la enmienda del Sr. Laraatravds de
una posterior ntodiflcaci6n. para que dste aprobara los Presupuestos. En este sentido, diio "que
estaba muy molesta''.

En este rnismo segundo turno, el Sr. Vazque Pinheiro reiter6 sus argumentos ya expuestos
y aclar6 al Sr. Molina que quien despedia y maltrataba a los traba.iadores del servicio de limpieza
de centros pirblicos no era el Ayuntamiento sino la empresa ABETO.

En el mismo sentido. el Sr. Ram6n Carbonell se congratul6 con que se aprobara un
Presupuesto enriquecido con algunas de sus aportaciones y destac6 la necesidad de di6logo en la
gesti6n municipal, no solo con los grupos politicos sino tambidn con Asociaciones y colectivos de
la Ciudad. Que en eso consistia la verdadcra participaci6n ciudadar-ra. Y que, actuando de fbrma
dialogante y consensuada, este u otro gobierno siempre tendria sll mano tendida.

19

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

El Sr. Molina Alen contest6, principalmente, a las intervenciones de la Sra. YifiezQuir6s
en 201 1
y el Sr. y izquezpinheiro, en relaci6n .on iu situaci6n que se encontr6 el Partido Popular
que su grupo aplico en los
L insisti6 q.r. lo, resultados actuales eran con:ecuencias de las politicas
cuatro irltimos aflos de gobierno.
que se
Finalmente, la Sra. Y6flezQuir6s resumi6 los principales aspectos del presupuesto
para
aludiendo,
grupos;
aprobaba inicialmente, comentando las distintas intervenciones de los
incorporado'
terminar, a Ia generosidad de su grupo al llegar a los acuerdos que se habian
su intervenci6n
Para recapitular, el Sr. Alcalde, D. Antonio Rodriguez Osuna, comenz6

Ce los grupos: orre' por
agradeciendo todas las aportaciones e intervenciones de los miembros
de un
iiperativo legal, habia que remitir el Presupuesto al Ministerio de Hacieirda para la emisi6n
y
antes
no
inftrme preceptivo. Tambi6n, seflal6, que el expediente se traia en estos momentos'

presupuestos estatal y
como marcaba la Ley, porqlle habia qu. .rp..ul. a los respectivos
estable y eso siempre
auton6mico, en cuyos a*tito, respectivos no habia gobiemos con mayoria
retrasaba las aprobaciones.

sLl postura' que
Agradeci6 expresamente a los grupos de Izquierda Unida y Participa
dado al equipo de
permitia aprobar los Presupuestos, urnqi. no se trataba de un cheque en blanco
incorporado a las
gobierno. Estos dos grupos habian hecho sus aportaciones y se habian
por la Ciudad y las
corespondientes pu,tiias presupuestarias. dejando claro el interes comitn
distintas estrategias.

Administraciones que
Finalmente. hizo un elogio general a los Ayuntamientos qlle eran las
ptblico' Los resultados' desde
m6s sacrificio y esfi-rerzo estaban haciendo por erradicar el d6ficit
luego, avalaban esta afirmaci6n.

PUNTO 6'.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
del Grupo Municipal
Con la venia de la presidencia. el Sr. Perdig6n Gonz6lez. Concejal
Popular, tom6 la Palabra:
,.Ruego, por favor. a las Comisiones Infbrmativas, que cuando se collvocan vaya la
a la hora de votar'
documentacion. M6s que nada para que nuestro grupo pueda tener Lln criterio
comisi6n en temas tan
No nos vale que la documentaci6n nos la entreguen la misma mafrana de la
qLle es una copia mtty
imporlantes como pr-rede ser el expediente de ia Semana Santa. Sabernos
parecida a la anterior. pero que cumplamos las normas'

20

AYUNTAM:ENTO DE MERIDA

S● crel● ● Gttneral

″

El segundo ruego es reiativo a la paralizaci6n que hubo, mejor dicho al apartado que
hicimos de la moci6n que present6 el Partido Popular sobre el camalote. Yo s6 que en la riltima
Junta de Gobierno, por lo que me dice el compaflero Ram6n, no se han tratado otros temas, pero
el compromiso del Sr. Alcalde era que el tema del camalote, y ademiis este fin de semana ha
habido una concentraci6n de una asociaci6n medioambiental, se iba a tratar en una comisi6n o en
la Junta de Portavoces, yo le pediria que sea en una comisi6n, le ruego que sea en una comisi6n, y
que se haga lo antes posible. M6s que nada porque creo que es importante, y tenemos que
demostrarlo, que estamos aqui, que queremos solucionar ese problema y se tiene que hacer
hablando, hablando todos.
El fltimo ruego es porque he pasado en varias ocasiones por la escuela infantil, que est6
situada en el poligono Nueva Ciudad. En esa escuela infantil habia infraestructuras de juegos
infantiles. Hace tres aflos se arrancaron. Lo que ruego es que la escuela infantil, en la zona del
arenero del patio, que yo creiay al menos asi tenia entendido, habia pequeffas infraestructuras de

juegos infantiles que alrancaron y segfn me indican con la promesa de se iban a sustituir, y a dia
de hoy no est6n sustituidos. Por favor, si se puede dotar eso, que no es nada costoso y es
beneficioso para los nenes cercanos a los tres aflos.,,

Y no habiendo mris asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levant6 la sesi6n, siendo las 18
horas y 44 minutos, levant6ndose la presente Acta que como Secretaria certifico.

= Alcald麟

一︵︶
び ′．

檀δ︻︻
S冨

8:]la

GRヽ ウ

つ乙

