AYUNTAMiENTO DE MERIDA

AYUNTAMIENTO DE M[ERIDA
PROVINCIA DE BADAJOZ
PLENO MUNICIPAL
Sesi6n ordinaria cclebrada en priincra convocato五 a el dia 22 de Noviembre de dos mil
dieciocho.

Sres. Asistentes

ALCALDE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfla. Carm en Y itfiez Quir6s
D. Rafael Espafla Santamaria
Dfla. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas VadilloMartinez
Dfla. Ana Aragoneses Lillo
Dfla Silvia Fern6ndez G6mez
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriano
Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos
D. Antonio S6nchez Barcia
D. Pedro Acedo Penco
Dfla. Marta Herrera Calleja
D. Juan Carlos Perdig6n Gonzalez
D. Fernando Molina Aldn
Dfla. Gema Ferndndez Villalobos
D. Dami6n Danel Serrano Dillana
Dfla. Ana Isabel Blanco Ballesteros
D. Miguel Vald6s Marin
D. .lr,ran Luis Lara Haya
Diia. Antonia Sanmartfn I-opez

AYUNTAMIENTO DE

MEilDA

D. Anastasio Ram6n Carbonell
D. Vicente Alcantud Cabezas
D. Alvaro Y lzqtezPinheiro
Dfla. Maria AmParo Guerra Morato

SECRETARIA GRAL DEL PLENO
Dfla. Mercedes AYala Egea

INTERVENTOR GENERAL

t,\.-

D. Francisco Javier Gonziiez S6nchez

efecto, se
En M6rida, a veintid6s de noviembre de dos mil dieciocho, previa citaci6n al
de la
miembros
retnen en el Sal6n de sesiones de la Casa Consistorial, los Sres. indicados arriba,
Osuna,
Corporaci6n Municipal, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Antonio Rodriguez
anunciado,
Dia
asisiidos por mi, lu Se.r.tuiia,paracelebrar la sesi6n conforme al Orden del
conocido y repartido.
de
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, siendo las t horas, y comprobando la existencia
asuntos:
qu6rum necesario puruiu v6lida celebraci6n de la sesi6n, se trataron los siguientes

previamente repartidos los borradores correspondientes a las actas de las sesiones
de 2018, el Pleno,
celebradas por el plenoMunicipal los dias 27 de septiembre y 25 de octubre
por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda aprobar las mismas'

pUNtO 2..- UBCRBTOS nn

lA RLCRLnII y ORUnNnS On IOS CONCBIIInS

DELEGADOS.
por la Alcaldia se dio cuenta a la Corporaci6n de las Ordenes, Resoluciones y Decretos
veinticinco de octubre
dictados desde la celebracion del irltimo Pleno ordinario el pasado dia
2568/86, de 28 de
hasta el dia de la fecha; tal como precept0a el articulo 42 del Real Decreto
y Rdgimen
Noviembre, por el que se aprueba.t R.gtu-"nto de Organizaci6n. Funcionamiento
de todos los
Juridico de las Corporaciones l-ocales. R.esolr-rciones, qLle han estado a disposicidrn

AYUNTAM!ENTO DE MERIDA

Sres. Concejales en el expediente de la sesi6n plenaria desde su convocatoria.

PUNT0 3°
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DE LA

DE NOVIEⅣIBRE D

VIOLENCIA CONTRA LAS

ⅣIUJEI亜 〕
S.

El Sr.Alcalde― Presidente dio lectura a la Dcclaraci6n epigraflada,con el siguicntc tcnor

literal:
ノ
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Totlos los d[as del afio deberfun ser 25 de noviembre, D{a Internacional contra la
Violencia de Gdnero.
Todos los grupos politicos del Ayuntamiento de Mdrida quieren manifestar un afto mds, su
compromiso
con los mujeres v{ctimas con esta lacra social que clebe ser eruadicacla. Y para
firme
eso necesitamos el compromiso individual de todos los ciudadanos, hombres y mujeres, y el
compromiso colectivo de toda la sociedad. No un solo d{a, sino todos los dlas del afio. Ls
violencia machista nos interpela t todos y todas y nuestra obligacidn es combotirla con todos los
medios, empezando por las odministraciones, cada uno desde sus competencias.

Garantizar una vida libre de violencia paru las mujeres, sus hijas/os, es un objetivo
prioritario. No seremos una democracia plena mientras existan mujeres amenazada.s e inseguras y
mientras alguna.s de estas mtjeres acaben asesinadas.

La violencia de gdnero no tiene cabida en la sociedad que queremos ser, ni en la
democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vichs y proteger a las victimos no
es una opci6n, es uno obligacidn. Las mujeres tienen derecho a vivi" en libertad y a que sus vidas
no estdn amenazadas por el hecho de ser mujeres.
Recordamos que el osesinato es lo filtima munifestacidn atroz de la violencio de gdnero

pero que comienza mucho ontes, escondidndose detrds de hechos socioles aceptados y
fundamentados en creencios y comportamientos con bose estructural y cttltural; situaciones,
todqs ellas, que alimentan una desigualdad real entre mujere.s y hombres que se traslada en una
relaci6n de subordinaci6n y subsidiaridad de unas respecto a otros y quefractura la convivencia y
la paz de una sociedad que clama por un futuro sin miedo.
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Por la Delegada de Hacienda, Sra. Yifiez Quir6s, se trajeron a la Mesa los informes
emitidos por el Sr. Interventor Qeneral y la Sra. Tesorera relativos al tercer trimestre de 2018,
para dar cumplimiento a los pli,zos, de conformidad con la Ley 1,512010, 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 continuaci6n:
*INFORME DE INTERVENCION
Con fecha 5 de julio se aprueba la Ley 15/2010 de modificaci6n de laLey 312004,de29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones

comerciales.

--'--

/

La mencionada Ley establece un procedimiento 6gil para hacer efectivas las deudas de los
poderes priblicos, asi como mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las
obligaciones de pago, a trav6s de informes peri6dicos a todos los niveles de la Administraci6n y el
establecimiento de un nuevo registro de facturas en las Administraciones locales.
En este sentido,cl alifculo quinto,cstablccc lo siguicnte:
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En base al apartado 4 del articulo anterior se informa que en el periodo correspondiente al

Tercer Trimestre del ejercicio 2018 existen 70 facturas por irnporte total de 101.598,83 euros
en las que han trascurrido rniis de tres meses desde su anotaci6n en el registro contable hasta la
tramitacion de su corresporrdiente expediente de reconocirniento de la obli-rlaci6n."
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̀̀INFORME DE TESORERiA DE CONFORMIDAD CON LA LEY 15/2010.つ

E5DE

Periodo de Referencia: tercer trimestre del ejercicio 2018
Lesislaci6n Aplicable.

-

Ley l5lz1t1de5dejulio,demodificaci6ndelaLey3l2OO4,deZgdediciembre,porla
qul ,. establecen nrdidur de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales'
Ley grg6nica 2/20{Lde 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
friu("i]ru,modificadalor L.O 4l20l2,de 28 de septiembre (en adelante LOEPSF).
Ley glzyll,de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP).
Ley Z5lZOl3, de 21 de diciembre, de impulso de la factura electr6nica y creaci6n del
registro contable de facturas en el sector priblico'
juridico de los
Real Decreto l28l21l8 de l6 de marzo, por el que se regula el r6gimen
nacional.
car6cter
de
habilitaci6n
funcionarios de la Administraci6n Local con

-

Ley 1512010, de 5 de julio, de modificaci6n de la Ley 312004,de29
de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
de las
comerciales, el que establece que "Ios Tesoreros o, en su defecto, Interventores
Es el articulo 4. de la

los plazos
Corporaciones locales elaborardn trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de
que
incluird
Local,
pr"iirto, en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad
se estd
que
necesariamente el niliero y ,uaitia global de las obligaciones pendientes en las
incumpliendo el plazo " .

por su parte, el articulo 5.1.c) delReal Decreto 12812018 incluye en la funciones de la
relativa al
tesoreria "la elabrtraci6n cle los inJrtrmes qtre determine la normativa sobre morosidad
Entidad
cnmplimiento de los plazos preriit,ts legalmente para el pago de las obligaciones de cada

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

INFORME

pRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe, es de aplicaci6n a todos los pagos
y la
efectuados como contraprestaci6n en las operaciones comerciales entre empresas
Administraci6n de esta Eniiaad Local, de conformidad con lo dispuesto en
Sector Pirblico.

6

la Ley de Contratos del

AYUNTAMIENTOIDE MERIDA

Asi, segrin establece el articulo 198.4 LCSP , " La Administraci1n tendrd la obligaci6n de
abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobaci1n de las
ceitificaciones de obra o de los documentos que acrediten 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 estq ley al plazo mdximo que fije la normativa sobre morosidad para el pago a
proveedores se entenderdn hechas al plazo que en cada momento, establezca la mencionada
normativa vigente y que, en el momento de entrada en yigor de esta Ley, es de treinta dias."
En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administraci6n deber6 abonar al
contratista los intereses de demora asi como la indemnizaci6n por los costes de cobro en los

tdrminos previstos en la Ley 312004, de29 de diciembre, por la que
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

se establecen

medidas de lucha

SEGUNDO. Se acompaffa un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la
Ley 1512010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el
ntmero y cuantia global de las obligaciones pendientes en las que se est6 incumpliendo el plazo.
En dicho 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 del
mismo.

TERCERO. Sin perjuicio de su posible presentaci6n y debate en el Pleno del
Ayuntamiento, este informe deberri remitirse, en todo caso, a los 6rganos cornpetentes del
Ministerio de Hacienda y Administraciones P[blicas y, en su respectivo 6mbito territorio, a los de
las Comunidades Aut6nomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomias, tengan

atribuida la tutela financiera de la Entidad Local. Tales 6rganos podr6n requerir iguahnente la
remisi6n de los citados informes.
Se trata, por tanto, de informar al Pleno de la Corporaci6n, por un lado de los pagos
realizados etr este tercer trimestre del ejercicio, estdn o no derrtro 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 perfodo medio de pago de
esta Corporaci6n.
Se recoge a continuaci6n una relaci6n de las obligaciones de la Entidad Local, en la que se
especifica el ntmero y cuantia de las obligaciones pendientes en las que se est6 incumpliendo el
plazo de pago de las obligaciones pendierrtes de pago a que hace referencia el artfculo 4.3 de la

Ley 1512010.

7
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Atendiendo a las consideraciones expuestas y segirn 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 trimeshe'
Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.

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

-

Periodo medio de pago (PMP): es el nfmero de dias promedio que

se

hatardado

en realizar los pagos.

periodo medio del pendiente de pago (PMPP): es el ntmero de dias promediolle
antigiiedad de las operaciones pendientes de pago afinal del trimestre."

-

..INFORME DE INTERVENCION
de
con fecha 5 de julio se aprueba laLey 1512010 de modificaci6n de laLey 312004,de29
operaciones
las
en
diciembre, por la qu. ," establecen medidas de lucha contra la morosidad

comerciales.
las deudas de los
La mencionada Ley establece un procedimiento 6gil para hacer efectivas

de las
poderes priblicos, asi como mecanismos de transparen.lu .n materia de cumplimiento
y el
Administraci6n
de la
obligaciones de pago, a trav6s de informes peri6dicos a todos los niveles
locales'
establecimiento de un nuevo registro de facturas en las Administraciones
En este sentido, el articulo quinto, establece lo siguiente:

facturas y demds documentos
u 1rgano de la
emitidos por los contratistas cuya gestir, ,orr"rponderd a la intervenciiln
Entidadlocal que tenga atribuida la funci1n de contabilidad.
a cargo de la
Cualquier Jactura o iocumento iustificativo emitido por los contratistas
previo
cardcter
con
indicado
Entidad local, deberd ser obieto de anotaci\n en el registro
a su remisi1n al hrgano responsable de la obligaci1n econdmica'
o documento
Transcurrido un mes desie la anotaci,n en el registro de la factura
de
justificativo sin que el ,rgano gestor haya procedido a tramitar el oportuno expediente
Entidad local que
reconocimiento cle t, oitigoriAn, la Intervenci6n o el 1rgano de la
gestor para que
6rgano
de contabilidad requerird a dicho
tenga atribuida la
La Entidad local dispondrd de un registro de todas
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funci'n
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expedientes de reconocimiento de la obligaci1n o se hqta justilicado por el 6rgano gestor

En base al apartado 4 del articulo anterior se informa que en el periodo correspondiente al

Tercer Trimestre del ejercicio 2018 del Centro Especial de Empleo "La Encina" existen 0
facturas por importe total de 0,00 euros en las que han trascurrido m6s de tres meses desde su
anotaci6n en el registro contable hasta la tramitaci6n de su correspondiente expediente de
reconocimiento de la obligaci6n."

E CONFORⅣ IIDAD

LA OUE SE

10.DE 5 DE

MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES.
Periodo de Referencia: Tercer trimestre del ejercicio 2018
Legislaci6n Aplicable.

- Ley

1

512010 de 5 de

la que se

julio,

de modificaci6n de

establecen medidas

laLey 312004,de29 de diciembre, por

de lucha contra la morosidad en las

operaciones

comerciales.

- Ley Orgr{nica2l20l2,de27 de Abril, de Estabilidad Presupuestariay Sostenibilidad
financiera, modificada por L.O 412012, de 28 de septiembre (en adelante LOEPSF).
- Ley 9l2Al7, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP).
- Ley 2512013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electr6nica y creaci6n del
registro contable de facturas en el sector pfblico.
- Real Decreto 12812018 de l6 de marzo, por el que se regula el rdgimen juridico de
los funcionarios de la Administraci6n Local con habilitaci6n de car6cter nacional.
Es el articulo 4'de la Ley 1512010, de 5 de julio, de modificaci6n de la Ley 312004,de
29 de diciernbre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, el que establece que "Zos Tesoreros o, en su defectct, Inlerventores de las
Corporaciones locale.s elaborardn trimestralmente un informe sobre el cLrntplimiento de los
plazos previstos en esta Ley para el pago de las ctbligaciones de cada Entidad Local, que
incluird necesariamente el numero y cuantla global de las obligaciones pendientes en las que se

esti incumpliendo

el

plazo".

Por su parte, el articulo 5.1 .c) del Real Decreto 12812018 incluye en la funciones de la
tesoreria "la elaboraci6n de lo.s informes que determine la normativa sobre morosidad relativa al
cttmplimienlo de los plazos previ.stos legalmente para el pago de lus obtigacione.y de cada Entidad

Locol".
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Tomando como base esta legislaci6n relacionad4 esta funcionaria que suscribe, emite
el presente

INF'ORME

pRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe, es de aplicaci6n a todos los pagos
y la
efecfuados como contraprestaci6n en las operaciones comerciales entre empresas
Administraci6n de esta Eniidad Local, de conformidad con lo dispuesto en laLey

de Contratos del

Sector Ptblico.

Asi, segrin e.stablece el articulo 198.4 LCSP , " La Administraci6n tendrd la obligaci1n
de las
de abonar; el precio d-!'q:try de los treinta dtas siguientes a la fecha de aprobaci'n
en el
dispuesto
;;r;;i;;;1";"idu obro o de los documentos qu, o"ridit"n la conformidad con lo
contrato de los bienes entregados o servicios prestados'"
que
En este mismo sentido, la Disposici6n Adicional quinta de la LOEPSF dispone
,,Las referencias en esta ley al plazo maximo quefiie la normativa sobre morosidad para el pago a

la mencionada
proveedores se entenderin hechas al plazo-qui-en cada momento, establezca
de treinta dias'"
normativa vigenfe y que, en el momenlo de eitrada en vigor de esta Ley, es

debera abonar
En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administraci6n
cobro en los
de
por
costes
los
al contratista los intereses de demora asi como la indemnizaci6n
de lucha
medidas
tdrminos previstos en la Ley 3l2OO4, de29 dediciembre, por la que se establecen
contra la morosidad en las operaciones comerciales'

SEGUNDO.

plazos previstos en
Se acompafra un informe sobre el cumplimiento de los

Local' que incluye
la Ley 1512010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad
estd incumpliendo el plazo'
el n6mero y cuantia global de ias obligaciones pendientes en las que se

natural, y

en cada trimestre
En dicho informe se consideran la totalidad de los pagos realizados
pago al final del
de
pendientes
la totalidad de facturas o documentos justificativos

mismo.
del
TERCERO. Sin perjuicio de su posible presentaci6n y debate en el Pleno
del
competentes
6rganos
los
Ayuntamiento, este informe deber6 remitirse, en todo caso, a

territorio, a los de
Ministerio de Hacienda y Adrninistraciones P[blicas y, en su respectivo 6mbito
de Autonomias, tengan
las Comunidades Autonomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos

requerir igualmente la
atribuida la tutela financiera de la Entidad Local. Tales 6rganos podr6n
remisi6n de los citados informes.
por un lado de los pagos
Se trata, por tanto. cle informar al Pleno de la Corporaciotl,
periodo legal de pago, asi
realizados en este primer trimestre del ejercicio, estdrr o no dentro del
10
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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.
Se recoge a continuaci6n una relaci6n de las obligaciones de laEntidad Local, en la que
se especifica el nfimero y cuantia de las obligaciones pendientes en las que se est6 incumpliendo el

plazo de pago de las obligaciones pendientes de pago a que hace referencia el articulo 4-3 delaLey
15t2010.
Atendiendo a las consideraciones expuestas y segfn 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 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 nlmero de dias promedio que se ha tardado
en realizar los pagos.
Periodo medio del pendiente de pago (PMPP): es el nfmero de dias promedio de
antigiledad de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre."

Visto el dictamen emitido por la Comisi6n Informativa de Hacienda, Patrimonio,
Contrataciones y Transparencia, en sesi6n celebrada el dia 19 de noviembre de 2018, el Pleno
Municipal tom6 conocimiento de los mencionados informes, ordenando su remisi6n a los 6rganos
competentes de las Administraciones del Estado y Auton6mica.
PUN

EVALUA

FORⅣ IE TRIⅣ I
AN DE AJUSTE 3°

E INTERVENC10N Y TESORERIA SOBRE
DE 2018。 CONOCIⅣ IIENTO.

Por la Delegada de Hacienda, Sra. Y6flezQuir6s, se da cuenta del informe emitido por la
Intervenci6n General Municipal sobre evaluaci6n y seguimiento del Plan de Ajuste, referido al
tercer trimestre del ejercicio 2018, en el que se dice:

"ASUNTO: Informe Trimestral sobre evaluaci6n

y segr.rimiento del Plan de Ajuste contenido en el
Real Decreto-ley 412012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de infonnaci6n y
procedirnientos necesarios para establecer un mecanisrno de financiaci6n para el pago a los
proveedores de las entidades locales y Orden PRE-196612014. de I 0 de.iunio. por la que se publicarr

AYUNTAMIENTO DE MER:DA

las caracteristicas principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al
mecanismo de financiaci6n para el pago a los proveedores de las entidades locales

't'

Evaluaci6n,
3o

Trimestre 2018

6nc^q,No AL euE sE REMITE:
Ministerio Hacienda
Pleno Municipal

/

Lesislaci6n Aplicable:

y
Real Decreto -ley 412012,de24de febrero, por el que se determinan obligaciones de informaci6n
los
pago
a
para
el
para establecer un mecanismo de financiaci6n
procedimientos necesarios
proveedores de las entidades locales.

de las
Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad
financieros'
problemas
con
administraciones priblicas y de apoyo a entidades locales
principales de las
Orden pp;Elg66l11t+, de i0 de junio, por la que se publican las caracteristicas

para el pago a los
operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiaci6n
proveedores de las entidades locales.
Reguladora de las
FiDLZI2OO4, de 5 de marzo,por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Haciendas Locales.

de las
Real Decreto-ley 1i12014, de26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera
econ6mico'
comunidades aut6nomas y entidades locales y otras de car6cter
de suministro
Orden HApl2l05l2O12, de l de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones
de informaci6n previstas en la Ley Org5nica
Sostenibi I idad Financiera

2l2}l2,

de27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

con fecha 30 de
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley 412012, este Ayuntamiento
un plan
publicas
Abril de 20l2lef-ue aprobado, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
de junio, de medidas
de ajuste y sus revisiones de acuerdo con el RealDecreto-ley 8l2O13,de 28
urgentcs contra la inorosidad dc las adnlinistracioncs piblicas y dc apoyo a cntidades locales con

problemas financieros y la

de 2012-2032'
Este plan de Ajuste extiende sus efectos durante los ejercicio presupuestarios

respondiera a
Esto conlleva la obligaci6n por parte de este Ayuntatniento de que el plan de ajuste
de la operaci6n'
tunos criterios bdrsicos al ob.ieto de garantizar la sostenibilidad financiera

ゝ

つ４
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A este respecto en el articulo l0 de la Orden HAPl2105l20l2, de I de octubre, por la que se
desarrollan las obligacicnes de suministro de informaci6n previstas en la Ley Org6nica 2l20l2,de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se establece la siguiente
obligaci6n:

"Las Corporaciones Locqles deberdn remitir

al

Ministerio de Hacienda y

Administraciones Pilblicas antes del dia quince de enero de cada afto o antes del d[a
quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas
en el dmbito subjetivo de los arttculos I I I y 13 5 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecuiiQllel plan de aiuste, con el
siguiente contenido

m{nimo:

/

a)

Resumen trimestral del estado de ejecuci1n del presupuesto. Si se trata de
Corporaciones Locales incluidas en el dmbito subjetivo de los articulos lll y 135 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales tambidn se incluird
informaci1n referida a la previsi1n de liquidaci1n del ejercicio, considerando la
ej ecuci1n trimestral acumulada.
b) Ejecuci6n de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las

medidas adicionales adoptadas.
c) Comparaci1n de los detalles idormativos anleriores con las previsiones contenidas en
el Plan para ese afio y explicacion, en su caso, de las desviaciones.

Informe de Evaluacirin del Plan

de Aiuste

Municipal

Periodo de Evaluaci6n:
3o

Trimestre 2018

La evaluaci6n correspondiente al Plan de Ajuste Municipal, se realiza de conformidad con los
datos facilitados por las distintas unidades administrativas de este Ayuntamiento, que est6n
afectadas de forma directa por las medidas comprornetidas y cuantificadas en el Plan y que a
continuaci6n se transcriben, de acuerdo con los datos facilitados por el servicio de gesti6n
tributaria.

MEDIDA 2. REFUERZODE LA EFICACIA DE LA RECAUDACION EJECUTIVA Y DE
LA VOLUNTARIA.

El Ayuntamiento de M6rida tiene suscrito un Convenio con el Organismo Aut6nomo de
Recaudaci6n y Cesti6n Tributaria de Ia Excma. Diputaci6n Provincial de Badajoz para la
prestaci6n del servicio de gesti6n, recaudaci6n e inspecci6n de los tributos locales y otros ingresos
de derecho p[rblico, el citado convenio fue aprobado por el Pleno Municipal en sesi6n celebrada el
dia 20 de abril de 20 I I .
うＤ
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En dicho convenio se amplian las facultades del Organismo Aut6nomo y, se delega la inspecci6n
y tasa
de determinadas tasas al OAR (tasa por aprovechamiento especial del dominio pirblico local
por ocupaci6n del vuelo, suelo y subsuelo) .Ya est6n completadas todas las actuaciones necesarias
para tra'ba;a, con los programas del Organismo Aut6nomo, reforzando en este sentido tanto la
Recaudaci6n Voluntaria como la Ejecutiva.

Estatuto de Capitalidad.
se
En el artfculo 54 de la Ley 3l2}l6,de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad
de
Ciudad
para
la
establece la consignaci6n presupuestaria referida al estatuto de Capitalidad
Mdri$a en los sigulsn{gs tdrminos:

I

Articulo 54. Fondo Regional de Cooperaci6n Municipal'
de
Ademds, el Fondo Regional de Cooperaci1n Municipal para el eiercicio 2016 se compondrd

de
otra seccion especia"l con destino a la financiaciiln de la Capitalidad de Extremadura'
Estatuto de
conformidad ci, el artlculo l6.a) de la Ley 7/2015, de 3 ] de marzo, reguladora del
que se
euros,
de
2.000.000
de
dotaci'n
Capitalidad de la ciudad de Mdrida, que tendra una
el
tiene
importe
Este
abonard al Ayuntamiento de Mdrida en cuatro plazos, trimestralmente.

dicha ley'
cardcter de entrega a cnenta del definitivo que corresponde de acuerdo con

MEDIDAS TRIBUTARIAS
No hay datos significativos para el periodo.

IMPON I BL E S NO

G RAVADOS.

y Gesti6n
Ayuptamiento de Mdrida y el Organismo Aut6nomo Provincial de Recaudaci6n
para
Tributaria
Tributaria de Badajoz elaborar6n de forma conjunta un Plan de Inspecci6n
aumentar la base de contribuyentes y eliminaci6n progresiva del fraude fiscal'

EI

Este plan est6 pendiente de formalizacion y desarrollo'

operaciones de
SEGUNDO.- En el Plan tle aiuste 2012-2032. se recogia en relaci6n con las
cr6clito a corto rrlazo (orleraciones tle tesoreria), la siguiente medida:

pendientes de reembolso a 3l de Diciembre de 201 l '
Se adjunta infonne ernitido por Ia Tesorera Municipal trimestre
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MEDIDAS DE REDUCCION DE GASTOS DE PERSONAL PLAN DE AJUSTE 2012-2032
materializar por una politica
de reestructuraci6n de servicios y redistribuci6n de efectivos panalcanzar los objetivos de eficacia
y eficiencia en la gesti6n de los recursos humanos y por el ahorro de costes que se produzcan

Criterio de aplicaci6n: La reducci6n de los gastos de personal

se va a

como consecuencia de las baias y iubilaciones del personal.
Esta medida es de aplicaci6n obligatoria en cuanto a los objetivos propuestos de reducci6n de
gastos en el Capitulo I y evaluados en la Tabla de Capacidad Financiera remitida al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Pirblicas
ゝ

Tabla de Ahorro Evoluci6n Jubilaciones Plan de Aiuste
Se adjunta el informe emitido por la Delegaci6n de Personal referido al periodo.

En el informe remitido, asi como en los anteriores, se constata que no se han amortizado todas las
plazas en las que su titular se hajubilado, lo que puede suponer un incumplimiento de los criterios
establecidos en el plan de ajuste municipal. Asimismo se deber6 tramitar expediente para la
amortizaci6n de dichas plazas en la plantilla municipal, de acuerdo con los criterios establecidos en

el Plan de Ajuste
e) Medidas de ontimizaci6n de cesi6n

v uso de los edificios priblicos.

Estas medidas consistirdn fundamentalmente en la repercusi6n de los gastos de mantenimiento a las
instituciones o asociaciones que actualmente tienen cedido el uso de esos inmuebles o en las

futuras cesiones que se formalizasen.
Es de aplicaci6n obligatoria en los convenios que se formalicen, como medida de ahorro de gastos.

Condicionalidades establecidas en la Orden PRE/966/2014. de 10 de iunio. nor la que se
publican las caracteristicas principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con
carqo al mecanismo de financiaci6n para el pago a los proveedores de las entidades locales
PLAN DE AJUSTE 2012-2032.
Los municipios que se acojan a la ampliaci6n del periodo de amoftizaci6n de los pr6stamos
fonnalizados en la primera fase del mecanismo de pagos a proveedores y que se hayan acogido a
las medidas extraordinarias de apoyo financiero contenidas en el titulo II del Real Decreto-ley
812013, de 28 de junio, quedarSn sujetos, adem6s de a las condiciones generales antes
mencionadas, a las siguientes condiciones:

15
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1o.-Reducci6n del57o de los gastos de funcionamiento en el eiercicio inmediato siEuiente. Y
congelaci6n en los dos eiercicios siquientes.

En el presupuesto para el affo 2018, remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Priblicas, se ha reducido los gastos de la riltima liquidaci6n aprobada del ejercicio 2014,
excluyendo los gastos e ingresos con financiaci6n afectada.
En el expediente de pr6rroga presupuestaria para el ejercicio 2017 y 201 8, remitido al Ministerio
de Hacienda y Funci6n Priblica se mantienen los criterios establecidos en el presupuesto anterior

ゝ

ノ

plan de ajuste.
de
Como consecuencia del Convenio de regulaci6n de la ejecuci6n y explotaci6n de la actuaci6n
a
mejora del Abastecimiento en el entomo de la presa de Alange ( III Fase). Abastecimiento
dichos
de
derivados
costes
los
por
via
fiscal
MJrida y su 6rea de influencia, se deberia repercutir
gastos, asi como del mantenimiento y explotaci6n de las mismas, tanto a los usuarios finales como
a los municipios incluidos en el iirea de influencia.
7 de la Ley
Esta repercusi6n deberia ser obligatoria al amparo de lo establecido en el articulo

Org6nica Ztz1l1,de27 deabril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
al
sobre el principio de eficiencia en la asignaci6n y utilizaci6n de los recursos priblicos,
establecer que:

t.

plurianual
Las politicas cle gasto pitblico deberdn encuadrarse en un marco de planificacion

de programaci6n y presupuestacion, atendiendo a la situacion econ6mica,

priitiri

econ6mica
sost en i b il idad fi nanc

y al cu*plimiento de los principios

a

y

los objetivos de

de estabilidad presupuestaria y

ra.
economla y
2. La gesti1n de lo.s recursos priblicos estara orientada por la eJicacia, la eficiencia, la
la gestit5n
la calidad, a cuyo/in se apliiaran pollticas de racionalizaci6n del gasto y de meiora de
ie

del sector pilblico.
los aclos
3. Las dispctsiciones legales y reglamentarias, en sufase tle elaboraci(tn y aprobaci6n'
aclministrativos, los contratos y los convenios cJe colaboraci6n, asi como cualquier otra actuaci6n
de los sujetos incluidos en el dmbito de aplicaci1n de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos
piblicos presentes ofuttros, cleberdn valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse deforma

estricta al cumplimiento de las exigencias
.s

o s t e n i b i I i dad

.fi na

ncier

tle

a.
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‐ ■

・ ̲‐

SOこ retariO ceneral

―
3° 。

S61o podMn aprobar medidas oue determinen un incremento delimporte 21obal de las

NIledida de cumplinliento obligatoria para las rcvisiones de las Ordenanzas Fiscales
―S61o
4° 。
le型 ■Q

podrttn reconocer los benerlcios flscales establecidos con caricter obligatorio por las

estatales y,en cuanto a los potestativos,s61o podrin aplicar los que est6n iustirlcadO旦

por mot市

os sociales。

Mcdida dc cumplilllliento obligatoria para las revisiones de las Ordenanzas Fiscales
‐
5° 。

]Establecer v exigir los inlpuestos/de exacci6鴻 testativa: Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones v Obras e lmpuesto sobre lncremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana。
Estttn establecidos dichos impuestos de forma obligatoria cn csta adlllinistraci6n

‐
6° 。

Establecer para cada aio,tipos de gravamen en ellmpuesto sobre Bienes lnllluebles de

modo que,en cualouier caso,se garantice el mantenimiento delimporte global de la cuol■
integra del eiercicio anterior.
Para cl可 crciCi0 201 8 cl dpo dc gra17amen establecido va a suponcr una pё rdida dc recaudacbn con

respecto al aercicio 2015

Establecer para el lmpuesto sobre Vehiculos de Tracci6n Mecinica,el coeiciente
mi対 mo permitido porel TRLRHL.debiendo tenerse en cuenta aspectos lnedioambientales.

7° .¨

No se tienen cstablccidos los cocflcicntcs lnixirnos para cstc illlpucsto

―
8° 。

No podrin concertar nuevas operaciones de endeudanliento a largo plazo durante el

Hacienda v Administraciones Plblicas.
Medida dc cumplilllicnto obligatoria

Datos provisionales de Eiecuci6n Trimestral
SC attunta los estados de ttccuCi6n referidos al trilnestre de refcrcncia."
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"INFORME DE TESORERIA
SALOME MAESTRE ALVAREZ, Tesorera del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida (Badajoz), en
relaci6n con el cumplimiento de alguna de las medidas recogidas en el Plan de Ajuste 2012-2032,
se emite el presente

INFORME:
PRIMERO.- En el Plan de ajuste 2012-2032,serecogia

en relaci6n con las operaciones de cr6dito

a corto plazo (operaciones de tesorerfa), la siguiente medida:

Se partia de un escenario financiero a fecha

3l

de Diciembre de 201

l, por lo que a las operaciones

de Tesorer(a se refiere, constituido por las siguientes cifras:
sarrra′、 θαθ1/θ 1/12
CИ ん64

2′ イθ.θ θθ,θ θ

CИ J4 Bノ 4DИ 」θZ

D .θ

34ⅣZ4ドDER

θθθθθ,θ θ

75θ θθθ,θ θ

ス89aθ θらθθ

En el mencionado plan, se hacia referencia igualmente a una amortizaci6n progresiva de estas
2027,
operaciones a lo largo de varios ejercicios hasta llegar a su cancelaci6n total en el ejercicio
con la siguiente evoluci6n:
Amortizaci6n

anual

CAIXA
C.BADAJOZ
SANTANDER

CAIXA
C.BADAJOZ
SANTANDER

2013

2014

384.000,00
360.000,00
120.000,00
864.000,00

384.000,00
396.000,00

384.000,00
432.000,00

384.000,00
468.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

384.000,00
504.000,00
120.000,00

900.000,00

936.000,00

972.000,00

1.008.000,00

2017

2018

2019

2020

624000,00

696000,00

720.000,00

260.000,00

720.000,00

260.000,00

12012

12015

12016

12021

220.000,00

540000,00

150.000,00 ‑
910.000,00 624.000,00
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Puesbien,tomandocomobaseestasg!@,yaenelejercicio2015sedeberiq. '
haber contado con un saldo vivo a 3 1 de Diciembre de 4.218.000 €, si bien, fue superior, un desfase
que conllev6 la decisi6n de que para dar cumplimiento al Plan de Ajuste inicial y tener amortizadas
todas las operaciones de tesoreria en el ejercicio202l, seria preciso reducir los limites mensuales
una media de 64.000,00 €, hecho 6ste que se ha producido desde el mes de Enero de 2016 hasta
Diciembre de 2017. No obstante, para el ejercicio 2018, se viene produciendo una reducci6n
mensual del limite de 70.000 €, por lo que acfualmente encontramos:
Saldo vivo a 31/09/2018

-

2.390.000 €

Sigue produci6ndose algfin desfase respecto al plan de ajuste, no obstante, la amortizaci6n totalde la
operaciones a corto plazo se producir6, como muy tarde, en 2021 como estaba previsto.

SEGUNDO.- Se adjunta "Informe trimestral de seguimiento de magnitudes y endeudamiento" de la
plataforma de Seguimiento de Plan de Ajuste del Ministerio de Hacienda y Funci6n Priblica, asf
como los "Avales priblicos recibidos" y, en conexi6n con todo lo anterior, la actualizaci6n peri6dica
de informaci6n realizada de la CIR-local.

TERCERO.- lgualmente, incluido en la Evoluci6n de ingresos y gastos del Plan, se recoge el
Ahorro Evoluci6n Jubilaciones Plan de Aiuste" con las siguientes cifras:
Seguridad
つ４

20

20 3
20 4

20 5
20 6
20 7
20 8
20 9

2020

Coste Salarial
54.209.80
93.539,13
62.243.62

Social
t8.431,62
31.803,80

Total
72.641,42

19.914,97

82. 1 5 8,59

125.343,53

167812.01

sl.248.62

223.201、 32

73.869、 51

219.060.63
291.070.83

109.500,25
50.064,85

36.369、

49

145.869.74

12.411.29
56.150,66

62.416.14
236.499.48
253.640,88
247.422,14
426.828,51

180.348,82
189.670,60

2021

1

88.071 ,90

63.970,28
s9.350.84

2022

334.913.48

9t.9I5.09

Ser6 la Delegaci6n de Recursos Humanos la que deba emitir el informe correspondiente al
cumplirniento de este punto."
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Visto el dictamen emitido por la Comisi6n Informativa de Hacienda, Patrimonio,
Contrataciones y Transparencia, en sesi6n celebrada el dia 19 de noviembre 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 AdminiStraciones Priblicas.

ADE

MOVIDO A
DE DICH-{

I--\IDAD.
/

\__-

El Sr. Alcalde-Presidente anuncia que va a retirar el asunto del orden del dialen base a los
siguientes motivos:
Dltrante la celebracifin de la pasada Comisi1n de tJrbanismo, y durante el debate sobre
el punto que nos ocupa, se suscit6 por porte del grupo de ItJ la duda de por qud raz6n se llevaba
la aprobacifin del progro*o de ejecuci1n de la UE-1 del Sector SUP-PA-71 cuando estaban
pendientes de resolucifin procedimientos judiciales sobre la "legalidad" del Plan Parcial en
vigor.
"

Para este Equipo de Gobierno y con la documentaciin e informes existentes en ese
momento en el expedienre urban[stico, no existlan argumentos jur[dicos ni tdcnicos para
paralizar
la tramitaci6n de este instrumento urban{stico de ejecuci6n, cuya existencia depende
'del
Plan Parcial recurrido, el cual, al no haber sido solicitada la suspensi6n de la ejecutoriedad
del Acuerdo fle Pleno adoptado en la legislatura anterior, tiene vigencia y por tanto, a tenor de
lo re/lejado por la LSOTEx y vistos los informes tdcnicos, procedfa la tramitaci1n del programa
de ejecuci6n.

Durctnte el flebate del punto en Comisi1n, el grupo municipal IU aport6 documentos de
cardcter.jurlcJico acerca de la suspensi1n de la tramitaci1n del programa de eiecuci1n que nos
ocupa y que no figuraban en el expediente urbanfstico'
Consturada, recopilofla y analizada la documentaci6n por los servicios jur[dicos y
comprobada la existencia de un recurso contencioso-administrativo que se sigue ante el Juzgado
num. 2 de Mdrida con el nitm. P.O. 58/2016 (Recurso contra desestimacitin por silencio
aclministrutivo cle lo solicitucl de aprobacidn clel Programa de Ejecucidn precisamente), seguido
a instancia de la Agrupaci1n rJe Interis Urbanfstico, y estando la tramitaci(tn de este
procedimiento sttspendida en virtucl del Attto de 3 de septiembre de 2018 cuyo razonumicnto
20
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juridico es bdsicamente "...que estando recurrido un Plan Parcial, no tiene sentido la
continuacidn de los ryesentes autos en tanto en cuanto no exista un pronunciamiento respecto
del citado instrumenio puesto que si el mismo se deja sin efecto, obviamente, el programa de
ejecucidn qae es qae se examinard en los presentes autos, se va a ver afectado"
A suvez, recordar que
las demandas de SEPES y D.

Ayuntamiento se allanaba en el pasado Pleno precisamente a
i.lvaro Vdzquez relacionadas con el Acuerdo de aprobaciLn del

es,te

Plan Parcial.

Por tanto, porece l1gico que si para el Juzgado es bqgncial conocer el resultado de la
impugnacifin del icuerdo di apribaci6n de la'fiodificacifin clil-elan Parcial de septiembre de
2014, previo a dictar sentencia sobre la aprobaci1n del programa de ejecuci1n, para el
Ayuntamiento con mayor motivo, lo serla suspender la aprobaci1n que nos trae este punto del
orden del d[a, evitando asf poder crear perjuicios de dificil reparaci1n tanto para la
Administraci1n como para el Administrado, motivo que el art. I l7 de la Ley 39/2015, de I de
octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Pilblicas.
Por tanto, concluy6, "vamos a proceder a retirar el punto del Orden del dia y se adoptara el
acuerdo suspensivo del procedimiento dando traslado al Juzgado pertinente y a los interesados si
asi procediera".

ⅣlUNICIP

UNIDA PARA LA

N DEL

ⅣIUSEO

DEL

Por el portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sr. V6zquez Pinheiro, se da lectura
a la Proposici6n epigrafiada, la cual fue modifi cada a Moci6n por acuerdo de la Junta de
Portavoces celebrada el dia l5 de noviembre de 2018, y con el siguiente tenor literal:

'PROPOSrcION PARA LA RECAPERACION DEL MUSEO DEL FERROCARRIL EN
MERIDA

ilvaro Vdzquez Pinheiro, con DNI 09 t 79484-T como concejal del Grupo Municipal lzquierda
{Jnida en el Ayuntamiento de Mdrida y domicilio a efectos de notificaci1n en Plaza de Espafia, l,
en el municipio de Mdrida 06800 (Badajoz), en virtud del articulo 50.3 del Reglamento Orgdnico
del Pleno:
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Tras lo cual, la Presidencia declar6 que el Pleno por mayoria de votos aprobaba la
Proposici6n presentada y transformada en Moci6n por acuerdo de Junta de Portavoces.

Al anterior acuerdo votaron a favor

16 Concejales (Sr. LaraHaya, Sr. V6zquez Pinheiro,

Sra. Guerra Morato, Sr. Ram6n Carbonell, Sr. Alcantud Cabezas, Sra. Y6flez Quir6s, Sr. Espafla

Santamaria, Sra. Carmona Vales, Sr. Vadillo Martinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sra. Fern6ndez
G6mez, Sr. Guijano Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Alarc6n Frutos, Sr. S6nchez Barciay
el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna) y en contra 9 (Sr. Acedo Penco, Sra.
Herrera Calleja, Sr. Perdig6nGonziiez. Sr. Molina Alen, Sra. Fern6ndez Villalobos, Sr. Serrano
Dillana, Sra. Blanco Ballesteros, sr. valdds Marin y Sra. Sanmartin L6pez).

El Sr. LaraHaya anunci6

su voto favorable, dado el inter6s de la maqueta; toda vez que
preguntaba por su actual estado y custodia.

La Sra. Sanmartin Lopez, Concejala No adscrita, manifest6 que hubiera preferido que la
cantidad se hubiera destinado a igualdad, servicios sociales..., "pero no me voy a negar a un
acuerdo donde se quiere recuperar el museo del ferrocarril."
Seguidamente, el Sr. Alcantud Cabezas, Concejaldel Grupo Municipal M6ridaParticipa,
propuso que, una vez que se consiguiera abrir el museo del ferrocarril, se fomentaran las visitas
de los colegios de la ciudad y de la comarca.
Por parte del Partido Popular, Sr. Perdig6n Gonzitlez. manifest6 que su grupo estaba de
acuerdo con la proposici6n, aunque no con la forma en que se habia tramitado. Explic6 que,

segrin el Reglamento de Pleno, "las proposiciones tienen que venir con el dictamen de la

Comisi6n Informativa que coresponda. La problem6tica principal es que se habla

de

modificacion presupuestaria. Modificaci6n presupuestaria que, como proposici6n, ni ha pasado
por comisi6n, ni viene con los informes juridicos, que quiz6 sean los menos necesarios, pero si
clue echamos en falta un infbrme de Intervenci6n."
う︑フ
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Tambi6n dijo que si hubiera pasado por comisi6n informativa podrian haber acordado el
lugar donde instaurar el museo.
Adem6s, dijo que durante la anterior legislatura en la que gobern6 su grupo se habia
que
intentado recuperar el museo, pero finalmente no habia sido posible debido a la inversi6n
suponia el proyecto.
que
El Sr. S6nchez Barcia, Concejal del Partido Socialista, recrimin6 al Partido Popular

finalmente durante su gobierno no hicieran nada respecto a este museo.

Anunci6 que el actual gobierno yahabiarealizado los pasos previos
del museo, que estaria en marcha a principios del afio que viene.

a la

pdesta.,,

-*t*=.-

A la Sra. Sanmartin le dijo que en cuanto a la rebaja del presupuesto, el equipo

de

de m6s
gobierno ya habia realizadorna r"taju en el patrocinio del M6rida Asociaci6n Deportiva
de 22.000€.

habia acordado por
a los
todos sus miembros presentar esta proposiciSn como moci6n. Por otro lado, agradeci6
grupos su apoyo.

A continuaci6n, el proponente aclar6 que en Junta de Portavoces

se

que los Concejales
En segundo tumo de intervenciones, la Sra. SanmartinL6pezrecord6
parte de este tipo
No adscritos no participaban en la Junta de Portavoces, por lo que no formaban
estudiadas en las
de decisiones; Ias .rrui., les perjudic aban, ya que las proposiciones no elan
comisiones informativas correspondientes.

No
antes de continuar con el debate, quiso aclarar que los Concejales
la ley'
adscritos no formaban parte de la Junta de Portavoces porque asi lo establecia

El Sr. Alcalde,

y
El Sr. Alcantud Cabezas dijo haber asistido a la Junta de Portavoces como suplente,
habia quedado claro lo alli acordado.
como es

El Sr. perdig6n Gonzalezexpuso que no entendia"c6mo en un 6rgano colegiado,
que nos hemos impuesto
una Junta de Portaioces, Se puede ir en contra del propio reglamento
los compafleros que
todos en este Ayuntamiento. Limitar las posibilidades que tenemos el resto de
que
todos podrfamos
no somos portavoces en participar de loi asuntos pirblicos y en algo en lo
estar de acuerdo, creo que el sitio deberia Ser una comisi6n".
24
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Pidi6 al p(oponente que mantuviera el texto como proposici6n, "exigiendo al equipo de
gobierno que se lleve a comisi6n con sus informes correspondientes". Record6 que se trataba de
una modificaci6n presupuestaria, y dijo que no habia un informe de Intervenci6n al respecto.

Al Sr. S6nchez Barcia le dijo que la mayor parte del tiempo que lleva cerrado el museo del
ferrocarril son aflos en los que gobern6 el Partido Socialista.
Pbrtodo lo expuesto, anunci6 el voto en contra de su grupo, al no estar de acuerdo con la
forma en que se habia trafdo la moci6n al Pleno, pidiendo q3e continuara siendo una proposici6n
\
en la que todos pudieran participar. /
Antes de tomar la palabra el proponente para cerrar el debate, el Sr. Alcalde tom6 la
palabra en nombre de su grupo para aclarar que la modificaci6n de cr6ditos propuesta estaba
aprobada en el presupuesto. Por ese motivo, dijo, que pasaba de proposici6n a moci6n, ya que
habia sido presentada antes de la aprobaci6n del presupuesto.
Tambidn explic6 que las Juntas de Portavoces funcionan como comisiones, en las que se
acuerda el orden del dia del pleno. En la riltima Junta de Portavoces, record6, el representante del
Partido Popular no habia dicho nada al respecto.
Finalmente, el Sr. YinquezPinheiro cerr6 el turno de intervenciones como proponente de
la moci6n. Volvi6 a explicar las cuestiones ya expuestas por el Sr. Alcalde.
Adem6s, record6 que las mociones que venian a Pleno suscritas por el Grupo Municipal
Popular si no que no habian sido tratadas en la Junta de Portavoces, ya que se presentaron
despues; aunque entendia que era segrin lo acordado en dicha sesi6n.

El Sr. Alcalde dijo que era o'una cuesti6n de normalidad democr6tica".

El Sr. Serrano Dillana intervino

para explicar que 6l habia asistido a la Junta de
Portavoces a la que se habia hecho menci6n y que habia sido previa a la convocatoria de Pleno.
Pese a ello, en el decreto de convocatoria apareciacomo proposici6n la cuesti6n objeto de debate.

El Sr. Alcalde finalizo diciendo que habria un acta de Junta de Portavoces en la que se
aclararian todos estos aspectos.
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RICO-'
por la Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sra. Guerra Morato, se da lectura
de
a la Proposici6n epigrafiada, la cual fue modifi cada a Moci6n por acuerdo de la Junta
portavocis celebrada el dia 15 de noviembre de 2018, y con el siguiente tenor literal:
EN L,As uids pantICAS Y EL
CUMPLIMIENTy DEL DEBER DE CONSERVACIdN DE L/IS FACHADAS EN EL

"pRopo.srcI,N qARA

/

\

L,4 RETIRADA DE

IABLEADI

cASCo HISTdRICo-TRADICIoNAL.

Municipal lzquierda
D. Alvaro Vdzquez pinheiro, con DNI 0g 17g484-T como concejal del Grupo

l,
lJnida en el Ayuntamiento de Mdrida y clomicilio a efectos de notificaci1n en Plaza de Espafta,
Orgdnico
del Reglamento
en el municipio de Mdrida 06800 (Badajo4, en virtud del articulo 50.3
del Pleno:

EXPONE
Patrimonio de
La ciudad de Mdrida goza de un Coniunto Arqueol'gico y Monumental, declarado
principales testimonios de
la Humanidad por la UNESCO en el afio 1993, queiupon" uno de los
Esta condici'n se traduio en
las singularidides y el acervo hist,rico y cultur;l de nuestra ciudad'
en 2006, y que.tiene por
de
Espafta
su inclusi,n en el denominado Grupo de Ciudades Patrimonio
de las ciudades que lo
como objetiyo, entre otros, la defensa del patrimonio hist6rico y culfural
a travds de sus
y
componen y promoyer un turis'mo cultural y de calidad hist,rica art[stica
ciudades.
los valores estdticos
El cumplimiento coherente de los objetivos mencionados y la preservaci'n de
realidad desde el
de nuestro entorno monumental y urbano, solo puede convertirse en una
en la cumplimiento
momento en el que las autoridades municipales se impliquen directamente
disposici1n para el
sus
pone
a
vigente
que
normativtt
la
y

efectivo de las potestade.s competencias
cumplimiento de sus obligaciones.

implfcitos a la
la necesidad de conservar los valores esttiticos qtre deberlan considerarse
de la
condicitn de una ciudad algunos de cuyos espacios han sido declarados Patrimiono
no se encuentra a
Humanidad, lo cierto es quei aA an hoy, el paisaje urbano de nuestra ciudad
la altura de los reconocimientos que nos atribuyen'
pese a

asi como el mal
La presencia de cableado eldctrico en las calles y avenidas de nuestra ciudad'
cle algunos de
estaclo tle conservctci6n de las7irchoclas de inmuelles situerclos en las inmediacione.s
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La Sra. Sanmartin L6pez, Concejala No adscrita, anunci6 su apoyo a la proposici6n.
Cabezas, Concejal de N-t6rida Participa, dijo que el tema de esta
proposici6n era uno de los puntos del programa elebtoral de su partido en las elecciones, por 1o
(ue estaban totalmente de acuerdo. Afladi6, que seria necesario que el gobiemo comenzara cuanto
antes con la iniciativa, aunque el coste podria ser elevado; pero al menos empezar con ella.

El Sr. Alcantud

por parte del Partido Popular, el Sr. Vald6s Marin manifest6la conformidad de su grupo
con la proposici6n. Adem6s, sugiri6 que podrian ser los agentes de la policia local en segunda
actividad quienes se dedicaran a esta labor.

,

\=-

proposici6n,
Seguidamente, el Sr. Espafla Santamaria expuso que estaba de acuerdo/con la
para
aunque manifest6 que habia limitaciones. Explic6 que "el 50% de los costes ocasionados

llevar a cabo el soterramiento de todo el cableado de fachadas los tiene que cubrir la
administraci6n local. Esto no quita que se pueda llevar a cabo un proglama de actuaciones
paulatinas en lo que es el casco hist6rico-"
proposici6n, dijo
Respecto al estado de las fachadas, a 1o que tambi6n hacia referencia la
que dependia de las posibilidades econ6micas de los particulares.

Finaliz6 diciendo: 'Nosotros estamos a favor de su propuesta, porque al final

es

de los que se
desarrollar el trabajo que se viene haciendo. Intentar intensificarlo con los medios
cuestiones
las
una de
dispone por parte del Ayuntamiento. Pero no podemos estar de acuerdo con
qr. t ubtu de hacer unas listas priblicas, por razones de protecci6n de datos'"

con el
La proponente agradeci6 el apoyo a la proposici6n, y manifest6 su conformidad
pretendia
se
hecho de que se llevara a cabo paulatinamente. Y aclar6 que con lo de la publicaci6n
simplemente facilitar al ciudadano que pudiera hacer llegar sus peticiones'

En segundo turno de intervenciones, todos los grupos ratificaron su apoyo a

la

proposici6n.
tema
Alcalde explic6 que en el grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad este
propio
el
para que sea
est6 encima de la Mesa de manera permanente. 'oEste grupo va a trabajar
Ministerio quien asuma el coste, porque entiende que los ayuntamientos de las Ciudades
patrimonio de la Humanidad y otros que tienen casco hist6rico patrimoniales sufren una fuerte
carga econ6mica de mantenimiento y, sin embargo, no tienen ningrin ingreso'"

El

Sr.
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Por el portavoz del Grupo Municipal M6rida Participa, Sr. Ram6n Carbonell, se da lectura
a la Moci6n epigrafiada, inicialmente tramitada como proposici6n y modificada su denominaci6n
por acuerdo de la Junta de Portavoces celebrada el dia 15 de noviembre de 2078, del siguiente

tenor

literal:

\

"MOCION SOBRE MEDIDAS AI'hE LOSfiIESbASD EL AUMENTO DE LOCALES
DE JUEGO Y APUESTAS EN MERIDA

Don Anastasio Ram6n Carbonell, Portavoz del Grupo Mdrida Participa en el Ayuntamiento de
Mdrida viene a formular para su aprobaci1n la siguiente proposicidn sobre medidas ante los
riesgos del aumento de locales de juego y apuestas en Mdrida , para su inclusi6n con la debida
antelaci6n en la sesi1n de la Junta de Portavoces y en el orden del siguiente Pleno Ordinario,
segiln lo establecido en el art. 50.4 Reglamento Orgdnico del Pleno del Ayuntamiento de Mdrida,
en base a lq

Exposicidn de motivos:
Desde el afio 2014 los locales de juego y apuestas se han instaurado en mds zonas de nuestra
ciudad y en el Estado en general, particularmente en la.s arterias comerciales y barrios mds
humildes, aunque no solo. Las empresas del juego saben que el cliente potencial ha cambiado y
que, en estos momentos, los representa un hombre de entre 18 y 43 afios con necesidad de
conseguir dinero rdpido, segtin informe de la Direcci6n General de Ordenaci1n del Juego. Ello
explica la expansi6n, particularmente, de las casas de apuestas deportivas que han logrado
alcanzar una gran popularidad entre lajuventud gracias a los patrocinios de equipos defutboly
publicidad en medios de comunicaci\n. Varios estudios de Percepci1n social sobre el juego de
azar en Espafta, concluyen que las apuestas deportivas atraen a j1venes de entre I B y 24 afios,
pilb I ico potenc ialme nte vulnerab le.

Mdrida no ha sido ajena a la proliferaci6n de este tipo de negocio.s. Observando como en algunos
casos, se encuentrqn cerca de colegios e institutos, y mostrando publicidad de juego en los
entornos cercanos. En ocasiones la apertura de este tipo de negocios ha generado malestar en
una parte de los vecinos pero ello no ha impedido que en determinados entornos el riesgo que
entrafia el juego haya pasado desapercibido, atrayendo asI a cliente.s muy.j(tvenes desconocedores
de estar realizando una actividatl que. si no se prttc'ticu L'on responsabilidad. puede llegar a
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desembocar en una adicci6n. El hecho de que el jugador patol6gico medio se encuentre en torno a
los 25 aftos es la constataci6n de esta realidad.

En 1992 la Organizaciiln Mundial de la Salud reconocia la ludopatia como un trastorno y la
inclufa en su Clasificaciiln Internacional de Enfermedades. Aftos despuds, el Manual Diagnd*ico
y Estadfstico de Trastornos Mentales identificaba la ludopatla como una autintica adicci6n
carente de sustancia. A la fecha numerosos ensayos clfnicos demuestran que se trata de una
condicifin que afecta gravemente no s6lo al individuo, sino a todo su entornofamiliar, laboral y
de amistades con consecuencias econfimicas y emocionales que sobrepasan al propio enfermo.

/

,

Es importante que desde las Administraciones Pilblicas se asuma con determinaci1n una situacidn
que puVdg desembocar en un problema social de envergadura. Los ayuntamientos tienen una gran
,rrponrhidad a la hora de incorporar mecanismos que protejan a la poblaci1n mds vulnerable
y garanticen el bienestar del conjunto de los vecinos.

Por todo lo cual, es por lo que el Grupo Municipal Participa propone al Pleno del Ayuntamiento
la adopci1n de los siguientes acuerdos:

PRIMERO- Instar al Ayuntamiento a tomor las medidas legales oportunqs, por cualquier via de
competencia municipal, ante el aumento descontrolado de este tipo de negocios en el municipio y
particularmente en las inmediaciones de centros escolares, culturales, iuveniles y en otros
similares que puedan requerir protecci6n derivada de las condiciones personales de sus usuarios.
SEGUNDO- El Equipo de Gobierno junto con los ttlcnicos y en el caso de estar dispuestas las
asociaciones relaiioiadas, desarrollard campafias de sensibilizaci\n, ofreciendo la posibilidad a
su
las empresas de juego con locales en el municipio a participar de la misma en el marco de
uso
de
un
riesgos
los
de
los
clientes
a
respoisabilidad social corporativa, informando
irrespons able de sus instalaciones.
TERCERO- El Equipo de Gobierno pondrd en marcha laformaci1n espec[fica de los agentes de
la Policfa Uuniiipit con el /in cte profundizar en el conocimiento de las infracciones mds
habitttales relacionaclas con el juego y, particularmente, para evitar que personas menores de
los
eclacl, regisrro de limitaciones de acceso a salas de bingo y casinos de juego puedan acceder a

locales

de

juegos y apttestas.

CUARTO- El Equipo de Gobierno pondrd en marcha, en el menor tiempo posible, dichas
medidas. "

Tras lo cual, la Presidencia declar6 que el Pleno por mayoria aprobaba Ia Moci6n
presentada.
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Al anterior acuerdo votaron a favor

LaraHaya,Sr. V6zquez Pinheiro,
Sra. Guerra Morato, Sr. Ram6n Carbonell, Sr. Alcantud Cabezas, Sra. Y6fiez Quir6s, Sr.
.Espaffa
Santamaria, Sra. Carmona Vales, Sr. Vadillo Martinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sra. Fernlndez
G6mez, Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Alarc6n Frutos, Sr. S6nchez Barciay
el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna) y se abstuvieron 9 (Sr. Acedo Penco,
Sra. Herrera Calleja, Sr. Perdig6n Gonziiez, Sr. Molina Alen, Sra. Fernrindez Villalobos, Sr.
Serrano Dillana, Sra. Blanco Ballesteros, Sr. Vald6s Marfn y Sra. Sanmartin L6pez).
16 Concejales (Sr.

En turno de intervenciones, el Sr. Lara Haya, Concejal No adscrito, dijo que en una ciudad
con 60.000 habitantes como era Mdrida habfa ya siete locales de este tipo. Denunci6 tambi6n que
en televisi6n se utilizara a personas con mucha popularidad como gancho de estos locales.

Ademris plante6 la siguiente cuesti6n: "6Podemos dotamos en M6rida de algirn tipo de
normativa o reglamento que sea m6s restrictivo que los nacionales que hay hoy en dia? Al menos,
en cuanto a publicidad se refiere."
Seguidamente, la Sra. Sanmartin L6pez, Concejala No adscrita, dijo que segtn el
Reglamento de Pleno se trataba de una proposici6n, no de una moci6n como se decia en el titulo
de este punto. Por ello, solicit6 que se retirara para verlo en comisi6n informativa.
El portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sr. V6zquez Pinheiro, anunci6 su voto
favorable a la moci6n. "A nosotros nos preocupa esta actividad que puede llegar a ser patol6gica,
y que se ubica mayoritariamente en los barrios a los que miis ha castigado la crisis."

A continuaci6n, la Sra. Blanco Ballesteros, Concejala del Partido Popular, volvi6 a
cuestionar si se trataba de una moci6n o una proposici6n. El Sr. Alcalde le pidi6 que se cifliera a
la cuesti6n.
La Sra. Blanco Ballesteros opin6 que se estaba quebrantando el reglamento. "Si no

se

aplica, que se derogue".
Continu6 con el fondo de la moci6n objeto de aprobaci6n, insistiendo en que los t6cnicos
debieran habar emitido un informe.

Dijo que el tema

de los locales de apuestas no es competencia municipal, sino regional; y
resalt6 la importancia de controlarlo porque a veces se conveftia en una enfermedad.

う︑υ
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pero
Por riltimo, propuso: "Vamos a minimizar o vamos a frenar estas casas de apuestas,
siempre desde un criterio o desde un principio, y es la responsabilidad social."

Afladi6: 'oA mi me gustaria, desde mi grupo, instar a quien tiene la competencia, que es la
grupo de
Junta de Extremaduru u q.r. tome las medidas, pero que las tome ya. Porque hay un
trabajo desde mayo de2017,y todavia no se ha tomado ninguna medida y las casas de apuestas
siguen incrementiindose."
por parte del equipo de gobierno, tom6 la palabra el Sr. Guijarro Ceballos, quien anunci6
el voto favorable de su grupo, aunque puntualiz6 que el juego en los locales son las ryr6quinas
en salas de Tpuestas. Exp\icgque
tragaperras, que no tienen un control como el tema de apuestas
t
estas m6quinas generaban ludopatia.

y
Tambi6n hizo menci6n al juego y apuestas por intemet, que son dificiles de controlar
regular.

dificil
El proponente agradeci6 que se hubiera tratado la moci6n. Y reconoci6 que era
controlar'
pueden
que
se
si
controlar el juego por inlernet, peio al menos incidir en los locales
la
En segundo turno de intervenciones, el Sr. Yinquez Pinheiro propuso llegalizar
actividad en el caso de que no se pudiera controlar'

La Sra. Blanco Ballesteros insisti6 en su postura de que se trataba de un tema

de

competencia regional.
a estos
El Sr. Guijarro Ceballos aclar6 que la policia local podia denunciar, presionando
a los mismos'
locales para que cumplan con la norrnuiiru y evitando la entrada de menores

campafla de
Adem6s, aprovech6 para decir que, desde el Consistorio, se iba a hacer una
informaci6n a los j6venes sobre la ludopatia.
para cerrar el tumo de intervenciones, el proponente agradeci6 el apoyo de los grupos a la

moci6n.
a
El Sr. Alcalde inform6 de que la policia local controlaba 1a venta de bebidas alcoh6licas
locales; aunque esto
menores, asi como su consumo en la calle y la entrada de menores en los
la zona de
riltimo era dificil de controlar ya que estos locales eran bares que apenas delimitan
m6quinas tragaPerras Y apuestas.
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GARANTIZAR LA LIBERTAD DE ELECC10N EDUCATIVA DE LAS FAPIIILIAS.
Por el Concejal del Grupo Municipal Popular, Sr. Perdig6n Gonziilez. se da lectura a la
Moci6n epigrafiada, del siguiente tenor literal:

,MOCI6N

QUE PRESENTA EL GRUPO M(INICIPAL POPUL,AR DEL
AYANTAMIENTO DE MEKIDA, PARA GA.VANTIZAR LA LIBERTAD DE ELECCIdN

EDqCATIVA DE

hS

FAMILIAS

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mdrida, conforme a lo previsto en el
Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Rdgimen Jur[dico de las Entidades Locales,
desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Moci6n:

EXPOSrcION DE MOTIVOS
Lct Constituci6n espaftola de 1978 recoge simultdneamente el derecho a la libertad de enseftanza
y el derecho a la educaci6n como derechos ptiblicos subjetivos, con un claro objetivo de conciliar
los principios constitucionales de libertad e igualdad.
27. I de la Carta Magna establece como precepto fundamental que
"todos tienen el derecho a la educaci1n. Se reconoce la libertad de enseftanza".

En este sentido, el arttculo

El derecho a la educaci1n, o el derecho de todos a la educaci6n, se configura bajo los diferentes
preceptos de este articulo 27, entre los que se encuentra tambidn el derecho de los padres a que
sus hijos reciban laformacion religiosa y moral que esti de acuerdo con sus propias convicciones
(apartado 3); el derecho de las personas fisicas y .juridicas a la libertad de creaci1n de centros
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales (apartado 6); el derecho a que en la
programacion general de la ensefianza participen todos los sectores afectados (apartado 5); el
derecho a que la ensefianza basica sea obligatoria y gratuita (apartado 4), y regula ademds, que
los poderes pilblicos ayudardn a los centros docentes que reunan los requisitos que la Ley
establezca (apartado 9).

La libertad de las familias para decidir el tipo de educaci1n y el centro educativo que quieren
para sus hijos son derechos que por tanto gozan de protecci1n constitucional, tanto por la Carta
Magna como por las sucesivas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional.

El articulo 9 de la
"promover

la.s

Constitucirin sefiala ctdemas clue corre.\prnde

a los pocleres

publicos
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5.

respaldar la autonomia organizativa y pedag6gica de l9s centros para
y
desarrollaipriyectos educativos d.e calidad que puedan responder a las inquietudes
centros'
prioridadei.de las familias, y que ,lstas puedan elegir libremente dichos

6.

tanto
Garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los centros de educaci1n especial
de
de
elecci6n
libertad
la
garantes
de
en la red pilblica como privada concertada como
las familias.

7.

garantizar el
Adecuar el modelo definanciaci6n de la escuela concertada con elfin de
acceso a la misma de todas las familias en condiciones de igualdad.

B.

potenciar zonas tinicas de escolarrrorlo, ,n ,l pro)idn admisi6n de alumnos, sin
perjuicio de los criterios de prioridad, en aras a garantizar la igualdad de oportunidades

Promover

y

y una educaci1n en equidad.

g.

y
Incluir en las estadtsticas de Educaci6n elaboradas por el Ministerio de Educaci1n
y
su
evoluci'n'
profesional indicadores de libertad en las polfticas educativas
Formaci6n

10.

Concertada
convocar, con cardcter de urgencia, la Mesa sectorial de la Ensefianza
prevista en el artfculo 2 bis de la LOE'

Educaci1n y Formaci,n
Asimismo se aprueba dar traslado de estos acuerdos a la Ministra de
profesional, i to, portayoces de los Grupos parlamentarios con representacion en Congreso'
de la FEMP y a los centros
Senado y Cdmara auton6mica, asi comi a li Junta de Gobierno

"
educativos concertados de nuestro municipio'

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

Calleja'
Al anterior acuerdo votaron a favor 9 Concejales (Sr' Acedo Penco, Sra' Herera
Sra'
Dillana,
Serano
Sr.
Sr. Perdig6 n Gonziilez, Sr. Molina Alen, Sra. Fern6ndez villalobos,

16 (Sr. Lara Haya, Sr'
Blanco Ballesteros, Sr. Valdes Marin y Sra. Sanmartin Lopez)y en contra
Cabezas' Sra' Y6flez
YirzquezPinheiro, Sra. Guerra Morato, Sr. Ram6n Carbonell, Sr. Alcantud
Vales, Sr. Vadillo Maftinez, Sra' Aragoneses Lillo'
Quir6s, Sr. Espafla Santamaria, Sra. Carmona
Sra' Alarc6n Frutos' Sr'
Sra. Fern6:n dez Gomez. Sr. Guijarro Ceballos, Sra' Guemero Moriano,
Osuna)'
S6nchez Barcia y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez
la moci6n presentada
En turno de intervenciones, el Sr. Lara Haya se mostr6 en contra de
las espaldas de los
por el Partido Popular, ya que no estaba de acuerdo con "hacer descansar en
pais"'
nuestro
t.nt.o. y de los formadtrei, la libertad y la opcio, cle la educacion en
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La Sra. Guerra Morato, Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida, aclar6 que "la
Constituci6n en ningfn momento prescribe que el Estado estd obligado agarantizar esa gratuidad
en centros privados por el simple hecho de que la familia elija uno que sea diferente del centro
que le est6 ofertando y est6 siendo gestionado por los poderes priblicos.

La libertad de enseflanza a la que se refiere el articulo 27 de la Constituci6n lo que
concreta es la posibilidad de creaci6n de centros privados de acuerdo a una normativa para su
reconocimiento y homologaci6n, pero no aparece ni en la Constituci6n ni en ninguna otra norma
que dichos centros deban seiQlnciados con fondos pfblicos."

/

En su opinion si habfa que hacer una moci6n apoyarrdo a la educaci6n, seria a la priblica,
porque la concertada recibe mayores cuantias, mientras que la pilblica sufre continuos recortes.
Se mostr6 de acuerdo con que habia que mejorar la

zonificaci6n en Mdrida.

Tambidn record6 que los centros privados no se hacen cargo de niflos con necesidades
educativas especiales, a pesar de estar cobrando el concierto.

Finalizo diciendo: "Les estamos financiando con dinero priblico entre todos una educaci6n
que se acaba convirtiendo en elitista, porque ellos excluyen a los niflos que no les dan su perfil.
En definitiva nuestra posici6n, l6gicamente, va a estar a favor de la educaci6n ptblica
gratuita, de calidad, que potencie las mejores oportunidades tanto para el alumnado con unas
condiciones laborales dignas para todo el profesorado."
Seguidamente, el portavoz de Merida Participa, Sr. Ram6n Carbonell, en su opini6n, la
moci6n hablaba del "mantenimiento econ6mico con dinero priblico de empresas privadas y, sobre
todo, de la Iglesia, que es la que tiene la mayoria de estos colegios concertados.

Finaliz6 su intervenci6n leyendo unas palabras de su compaflera Irene de Miguel: "Los
conciertos educativos son excesivos, innecesarios, roban recursos del Estado, no reportan mejores
resultados acaddmicos ni suponen mayor libertad ideol6gica. Adem6s, aumentan la desigualdad
social. Poco tiene que ver esto con la libertad de elecci6n y con los derechos que garantizala
Constituci6n."

A
record6

continuacior.r. la Sra. Fern6ndez Gomez, Concejala del Grupo Municipal Socialista,
los mavores recortes en la enseiianza conce(ada se produieron mientras gobern6 el

qr-re
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PP.

Afladi6: "Importante aclarar, Sr. Perdig6n, que ha aludido al articulo 27 delaConstituci6n
y cuando se habla de un articulo hay que hacerlo con rigor. Este articulo sefiala la libertad de
y la
Lnseflanza, el derecho que asiste a los padres para que los hijos reciban formaci6n religiosa
creaci6n de centros. Naaie cuestiona ni la libertad de enseflanzari el derecho a la creaci6n de
centros ni el derecho a la formaci6n religiosa. Son derechos constitucionales.

Lo que si es cuestionable

ゝ

es que la libertad de enseflanza suponga la obligaci6n de los

poderes pirblicos de hacer nuevos conciertos. Esto no es un derecho constitucional. Es una
concesi6n que la legislaci6n puede o no regular.

Afiadi6: "Lo que ustedes est6n pidiendo aqui es que les montemos un colegio privado con
que
fondos priblicos. EsoLs un colegio concertado, ytiene que regirse por las mismas condiciones
el resto de colegios priblicos.
estamos
Es cierto que lo que era una medida puntual se ha extendido en el tiempo. Ahora

en
en proceso de poder retonducirlo, apostar por una enseflanza de calidad con inversiones
una
educacion. La diferencia est6 entre entender la educaci6n como un mercado o como
la
de
fundamentales
oportunidad de negocio o verla como un principio de igualdad y de derechos
estabilidad' Ya
ciudadania. Se quede tambidn tranquilo el sector de la concertada. El sistema tiene
va a cancelar
hay un compromiso por parte del gobierno. La propia Ministra lo ha dicho: no se
q,ru
en rigor ri ,. ,ru tampoco a intentar cerar o eliminar ningun concierto
ningfin
"ste
"on"i..to
de aquellos colegios que cumplan las normas."
llegar a
El proponente volvi6 a tomar la palabra para decir que por fin se habia conseguido
gobierno de Espafla
un pacto para tener una ley educativa que no se modifique y, sin embargo, el
quiere modificar la ley a golpe de decreto.

Aclar6: "Nosotros no hemos dicho que con fondos ptiblicos se mantengan centros
privados. yo lo que vendo a defender es el derecho que tienen los ciudadanos de poder elegir
libremente donde quieren que estudien sus hijos dentro de sus capacidades'"
si
Sugirio que si habia mucha demanda de lo concertado, quizdhabia que plantearse
estaban haciendo bien las cosas en lo priblico.
pais'
Para 6l lo mejor era pactar. entre todos. el mejor modelo educativo para nuestro
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Justific6 que si la educaci6n concertada recibia mayores cuantias de dinero, seria porque
habia un mayor nrimero de alumnos.

A continuaci6n, el Sr. Lara Haya insisti6 en su voto negativo, a modo de protesta ante
todos los partidos que han tenido responsabilidades de gobierno en Espafla. "Espero que en las
pr6ximas modificaciones que haya en materia de educaci6n se tengan criterios tdcnicos y no
polfticos o de sensibilidades. Espero que todos nos pongamos de acuerdo para futuras
modificaciones."
Afladi6: "El curriculum b6sico y obligatorio lo deben establecer, y en los paises de nuestro
entorno es asi, las administraciones centrales, y no hacer cesi6n ni division de las fun/iones
principales de la educaci6n, de la libertad de opciones educativas."
Insisti6: "Las pr6ximas regulaciones que
partidistas."

se hagan deben

partir de criterios tecnicos, y no

La Sra. Sanmartin Lopezdijo que, segrin su experiencia, la moci6n del Partido Popular le
parecia lo miis oportuno.
La Sra. Guerra Morato mantuvo la postura manifestada durante su primera intervenci6n, al
igual que el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Participa, D. Anastasio Ram6n Carbonell.
La Sra. Fern6ndez G6mez dijo que el gobierno del PP no habia aprobado ninguna ley de
educaci6n por consenso, ya que el PSOE se levant6 del pacto educativo, porque no estaba de
acuerdo con los recortes.
Record6, a nivel local, las reformas que se est6n haciendo en el Centro de Educaci6n
Especial Casa de la Madre, y la incorporaci6n de un conserje.
,

Para finalizar el proponente aclar6 que se lleg6 a un pacto, educativo por una amplia
mayorfa durante el gobierno de Mariano Rajoy. Insisti6 en que no estaba de acuerdo con
modificar una ley a golpe de decreto.

El Sr. Alcalde finaliz6 deseando que algirn dia hubiera un consenso educativo de todos los
grupos politicos.
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SOLICITANDO T]N TREN DE ALTAS PRESTACIONES.
\

Seguidament<i, por el portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Acedo Penco, se da

cuenta de la Moci6n epigrafiada. El prop6sito de la misma, entre otras cosas, esl. "Instar al
Gobierno de Espafta o ri*pli, ,on los compromisos adquiridos por el anterior gobieruo, con el obietivo
improrrogable de que en el ufto 2019 entre en servicio un tren de altas prestaciones (electrificado en
y
ZOZO) qie circulaido por la lfnea del AVE conecte las ciudades de Plusencia, Cdceres, Mirida
Badajoz.

El mismo Sr. Acedo Penco solicit6 la retirada del priqlo del orden dia, en base a diferentes
argumentos y consideraciones, con la intencirln de llegar u ilE Moci6n conjunta de todos los
miembros de la Corporaci6n.
En su intervenci6n, seflal6 1o siguiente: "No voy a entrar en el tema porque hay un Pacto
porque
de todos los grupos en esta reivindicacion. No voy a hablar tampoco de los gobiernos,
voy a
todos los aqui presentes, o casi todos, hemos sido muy reivindicativos. Y a estas alturas no
han
reitero,
todos,
decir que pSOp sean los malos ni el PP los buenos, ni lo contrario. Entre
"i
decirles
conseguido que estemos en una situaci6n calamitosa. Es un hecho real. No voy a
y las
contra
en
personalmente lo que yo he dicho, porque adem6s est6 en alguna reuni6n escrita,
quejas muy serias-al que fue el Secretario de Estado anterior. Sinceramente, me he sentido
quedo s6lo con
engaflado, en no una sola ocasi6n. Pero asi estamos todos los extremeflos. Me
y entre todos
algo que fue real, que viene a cuento ahora, por el que voy a proponer que se aplace
hagamos una moci6n conjunta.
la
Me quedo con el 2003. Un presidente de nuestra naci6n espaflola y un presidente de
acordaron el
Junta de Extremadura, es decir, Josd Maria Aznar y Juan Carlos Rodriguez Ibarra,
ha contado de
rrazado del AVE por Extremadura, direcci6n capital de Porlugal. La historia se
Madrid con la
que
una
muchas maneras, pero la realidad es la realidad: nos falta un tren r6pido
que
fiontera, y despu6s a Lisboa. Eso es lo que deseamos todos. Y como eso es una realidad
unas
habido
ha
conocemos y, sobre todo, que hace dos dias, despuds de presentar esta moci6n,
prisa por el
declaraciones del primer ministro portugu6s en las que ha venido a decir que no tanta
en
aprobado
trayecto Madrid-Lisboa, sino que quizas pueda ir por otro sitio que no sea el trayecto
el 2003, que tambi6n se firm6 con el primer ministro por-tuguds en ese momento'
pero eso ya lo sabemos todo. Pero como esta novedad es esencial. Hagamos una moci6n
por las
conjunta, a favor de que efectivamente esto no vuelva a retrasarse' Y. sobre todo,
esto
qlle
todo
propongo
declaraciones del primer ministro y qLle es una novedad no menor. yo
po qgitir Llna corra. para poner urla conra. propoltgo aplazar esta mocion. Hag6mosla
.ir,rnto. para
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en comisi6n entre todos, por aquello de que lo que abunda no dafla, no sobra. No s6lo es la
plataforma, no s6lo es el gobierno regional, no s6lo es la oposici6n regional, sino creo que la
Corporaci6n de la capital de Extremadura tiene mucho que decir y puede presionar todo lo que
pueda y mds para que efectivamente tengamos el tren que Extremadura necesita, no s6lo M6rida,
y que nos merecemos. Creo, de verdad, que si apretamos todo lo que podamos, no habr6 esos
retrasos y nos tendr6n en cuenta mucho m6s que si nos quedamos en silencio. Por eso, yo
propongo a todos que pospongamos esta moci6n, hagamos una propuesta y entre todos vayamos a
Madrid, a Fomento de Madrid, al ministro, aqui tambi6n, y creo que haremos mucha m6s fuerza.
No nos peleemos absurdamente.

Esto/dispuesto

a

*=iaru, esta moci6n y la hagamos entre todos."

El Sr. Alcalde dijo que aceptaban la propuesta del portavoz del Partido Popular y "sentarse
un representante de cada grupo y presentar una declaraci6n institucional para que no haya marcha
atr6s".
Seguidamente, siendo las l1 horas y 50 minutos, abandon6 el Sal6n de Sesiones el Sr.
Alcalde, asumiendo la presidencia la Sra. Yitflez Quir6s, primera Teniente de Alcalde.

PUNTO 12".. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Con la venia de la Presidencia, el Sr. Lara Haya, Concejal No adscrito, tom6 la palabra
para hacer dos ruegos:

"{Jno era dirigido directamente al Alcalde para que no se produjeran estos peros que
estamos teniendo riltimamente tan 6speros y que tienen que ver con la discriminaci6n de si es una
moci6n, sobre todo, en temas juridicos. Al final, las mociones que se han presentado, punto 9 y
10, est6n escritas como moci6n en el decreto de la Alcaldia."

En este momento, la Sra. Alcaldesa en funciones, Diia. Carmen Yfifiez Quir6s, le
interrumpi6 para decir que no podia volver a hablar sobre los temas ya tratados durante la sesi6n.
El Sr. LaraHaya expllso su ruego:

"El Decreto de Alcaldia establece que el punto nfmero 7, por el que ha habido tanta
polemica, est6 establecido como proposici6n. Nos hubidramos evitado mucha discusi6n sobre este
asunto. si el Sr. Alcalde desde el principio hubiera leido que pone proposici6n.
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El otro ruego es de indole totalmente diferente. Me han llegado comentarios de ciudadanos
y
y de asociaciones animalistas, diciendo que tiltimamente la perrera municipal ha estado cerrada
que incluso hay una falta de personal. No s6 si tiene que ver porque muchos de estos puestoSde
lrabajo estrin cubiertos por el plan experiencia o por otro de estos planes que tenemos, o
incluso
direciamente por los funiionarios titulares de este asunto. Me ha llegado que ha habido,
o
explicaci6n
que ha estado durante algirn tiempo, cerrada cuando deberia estar abierta. Pido una

por escrito o como sea."
Seguidamente, intervino la Sra. Sanmartin L6pez, Concejala No adscrita.:
el pleno del27 de septiembre hice una pregunta concerniente al anillo del suministro
por escrito sobre el
de agua al Delegado correspondiente, y le decia qu" pot favor me respondiera
que
temi de qu6 estaba pasando con el suministro de agua, que estamos en el mismo momento
de utilizar
hace cinco aflos porque habia muchas zonas que continuaban teniendo la necesidad
que se
por
favor,
y
pedi,
bombas para el impuiso del agua. Esto lo solicit6 el dia27 de septiembre
o delegada
me responda por escrito y.ro ," me ha respondido. Entonces, recordarle al delegado
correspondiente, por favor, que me responda a ese tema'
..En

ese momento dije
Creo que esto va al Delegado de Tr6fico. Le hice menci6n sobre una, en
que hay muchas zonas
cierta tolerancia, quizitno sea cierta tolerancia, sino desconocimiento de
que tenemos vado en
que hay vados privativos, como tienen muchos locales, empresas o personas
tenemos que hacer
nuestra casa, y que siguen sin cotizar los 90 y pico euros, y sus placas como
que no s6 si lo
todos por obligaci6n. Entonces, es un ruego, q". yu hice la vez anterior. Recordarle
zona' donde yo
puesto en marcha, recordarle que hice bastante hincapi6, sobre todo, en mi

ha

vivo, hay muchas casas que no tienen el vado'
vehiculos
Y otro ruego era porque tambi6n en ese mismo pleno hice menci6n a que hay
conocen
que
los
que aparcan encima de las aceras y est6n ahi todo el dia, y algunos delegados
dos meses y el
porque tienen trato o relaci6n personal directa o indirectamente. Lo dije hace
una denuncia a
vehiculo continria aparcado .n.lrnu de la acera' lNo s6 si es que tengo que poner
para que quiten ese vehiculo'
tr6f-rco? L,ra un .r.gt. Vuelvo a rogal que por favor les den un toque
porque sino va a salir en Prensa."

A continuaci6n, tom6 la palabra el Sr. Ram6n Carbonell, poftavoz del Grupo Municipal
Parlicipa:
.,Nos han llegado quejas de algunos establecimientos de qLle se han enviado desde la
quitar los pl6sticos y
Delegaci6n de Seguridad Ciudadana notificaciones solicitando a los bares
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similares de alguno de los veladores y de las tenazas. Nos han hecho la pregunta estos
establecimientos de que si desde la Delegaci6n se les va a,$ar un plazo, que parece ser que no,
que debe ser inmediato. Me gustaria saber si les van a dar unplazo y si se les van a dar algrin tipo
de instrucciones concretas sobre lo que se puede poner y lo que no se puede poner."

El Sr. Vald6s Marin, Concejal del Partido Popular, fue el siguiente en intervenir:
. . "Es un ruego sobre un ruego que hice en el pleno del27 de septiembre a la.Delegada de
Educaci6n, que hoy ha vuelto a repetir. Yo no se si es porque no es capaz de contestar, no quiere,
no sabe o no puede: justificar los 9 millones de euros que dice la Sra. Delegada que el
Ayuntamiento ha invertido en los colegios de esta capital, que le pregunte el27 de sefiembre y
todavia estoy esperando."
Seguidamente, el Sr. Molina Alen, Concejal del Partido Popular, tom6 la palabra:

"El primer ruego va encaminado

a que se viene sucediendo, con cierta frecuencia, que la
conexi6n de Radio F6rum con relaci6n a la retransmisi6n del Pleno falla. El caso de hoy, de las

tres horas aproximadamente que va a durar el pleno, una hora hemos estado fuera de emisi6n. El

ruego es que si se pueden hacer las comprobaciones antes de que empiece el pleno, por una
cuesti6n de transparencia y por una cuesti6n de difusi6n de lo que se est6 diciendo aqui.

Y luego, le rogaria tambien que

se tomara, por parte del equipo de gobierno, ese mismo
hincapi6 que se hace sobre que las preguntas en las comisiones tienen el mismo reglamento que
en los plenos, que se responda a las preguntas de todas las que he hecho me preocupa
especialmente. Sigo creyendo convencidamente que los apacamientos de las zonas de autobris que
est6n dentro de las rotondas no son legitimos; o sea, que causan un grave perjuicio potencial, y
que no creo que puedan estar sujetos a ningrin informe. Y he pedido ese informe reiteradas veces.
Lo traigo aqui para que se cumpla 1o que se acuerda y lo que se pregunta en las comisiones, de la
misma manera que responden ustedes cuando se les pregunta por registro una pregunta; porque
hay algunas, como esa, que me parecen realmente graves.

La Sra. Blanco Ballesteros, Concejala del Grupo Municipal Popular, intervino para hacer
dos ruegos:

"En el Pleno de febrero de 2017 se aprob6 por este pleno la implantaci6n de un plan
plurianual municipal de accesibilidad en la via ptblica, no estoy hablando de los edificios. Iba a
haber un grupo de trabajo. No s6 nada de ese plan. y a ver si se podia poner en marcha.

\ -\
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Y el otro ruego es rcspccto a algunos vcladores quc estan ocupando la via pibliCa y qu en

daan espacio a los peatones.Que,por favor,se controle cso。 "
El Sr.Perdig6n GolllzaleZ,cohceial del PP,expusol
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A continuaci6n,la Sra.Fernandcz villalobos,Concaala del Partido Popular,tom6 1a
palabra:
̀̀Lo rnio cs un ruego hist6rico.Crco quc llCvo tres ahos haciendo CStc rucgo Cn cada uno

de los plenos.Y cs concretamcntc cOn cl crucc(
concretamente,cn la intersccci6n dc la calle M
Sabemos ya que tiene una schalizaci6n obsolct
indicando efectivamente que tiene una seializa(
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que algin dia va a provocar quc tengallloS que lamentar algin problema."
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Seguidamente, el Sr. Guiiarro Ceballos intervino para decir:

"Ruego que cuando se utilice el turno de ruego, no se hagan preguntas porque no dan
opci6n a que sean contestadas, porque es ruego. Y ademiis, que no se hagan megos de preguntas
que se han hecho en comisiones informativas que han sido contestadas.
Cpntestando a la pregunta del Sr. Ram6n Carbonell. Efectivamente, ha habido una
comunicaci6n por escrito, notificada por policia local a algunos propietarios de tenazas, las cuales
no nos constan que'\gyan solicitado 1o que les pedimos que retiren. Como minimo en una
relaci6nddministrativadn una administraci6n local debe haber una solicitud previa para hacer
cualquier cosa. El sistema por el cual se regula todo esto y se deben acoger a c6mo hacerlo viene
redactado en la propia ordenanza. Adem6s, tenemos tdcnicos en la administraci6n de urbanismo,
en este caso concreto, que no tienen ningrin inconveniente en asesorar a nadie para que entiendan
perfectamente la normativa de la ordenanzay aspectos est6ticos."
Finalmente, la Sra. Alcaldesa en funciones, Dfla. Carmen YifiezQuir6s, expuso:
'oSr. Lara, en lo relativo al punto 7, se acord6, como ha dicho el Alcalde anteriormente, en
la Junta de Portavoces que era una moci6n y ha sido un error en la transcripci6n en el orden del

dia;'

Y no habiendo m6s asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde, y en la forma seflalada, se
levant6 la sesi6n, siendo las 12 horas y 10 minutos, redact6ndose la presente Acta que como
Secretaria certifico.
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