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Sesi6n ordinaria celebrada
diecinueve.

PLENO MUNICIPAL

―~/  ~ゝ
en prirncra convocatoria el dia 29 de Agosto de dos nlil

Sres.Asistentes

ALCALDE

Do Antonio Rodrigucz Osuna

CONCEJALES

Dfla. Carm en Y 6frez Quiros
Dfla. Susana Fajardo Bautista
D. Julio Cdsar Fuster Flores

Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos
Dfia Silvia Fern6ndez Gomez

Dffa. Ana Aragoneses Lillo
D. Felipe Gonziiez Martin

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriano

Dfla. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Fdlix Palma Garcia

Dfla. Maria del PilarAmor Molina
Dfla. Maria del Pilar Nogales Perogil

D. Josd Pdrez Garrido
D. Juan Carlos Perdig6n Gonziiez
Dffa. Gema Fern6ndez Villalobos

Dfla. Marta Herrera Calleja
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Dfra. Maria Mateos Pain

D. Andr6s Hum6nez Rodriguez
D. Alvaro Y lzquez Pinheiro

Dfla. Montserrat Josefina Gir6n Abumalham
D. Angel PelaYo Gordillo Moreno

Dfia. Marta Gervasia Garrido Moreno

SECRETARIA GRAL DEL PLENO

\- Dfla. Mercedes AYala Egea

INTERVENTOR GENERAL

D. Francisco Javier Gonziiez S6nchez

En Merida, a veintinueve de Agosto de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto, se

refnen en el Sal6n de sesiones de la Casa Consistorial, los Sres. indicados arriba, miembros

de la Corporaci6n Municipal, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Antonio Rodriguez

Osuna, asistidos por mi, la Secretaria, para celebrar la sesi6n conforme al Orden del Dia

anunciado, conocido y rePartido.

Se excusa el Sr. Chamorro lzquierdo, del Grupo Municipal de Ciudadanos

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, siendo las t horas, y comprobando la existencia de

qu6rum necesario puruluv6lida celebraci6n de la sesi6n, se trataron los siguientes asuntos:

pUNtO t..- lpROglCt6N. St pROCnOE. DB aCTAS ANTpRIORrS.-

previamente repartidos los borradores correspondientes a las actas de las sesiones

extraordinarias, celebradas por el Pleno Municipal, con fechas 15 y 20 de Junio, asi como l1

de Julio del presente aflo, el Pleno, po, ,.ruritnidad de sus miembros presentes, acuerda

aprobar las mismas.

PUNT0 2°。‐DECRETOS D RDEN
DELEGADOS.―

por la Alcaldia se dio cuenta a la Corporaci6n de las 6rdenes, Resoluciones y

Decretos dictados desde la celebraci6n del riltimo Pleno Ordinario, el pasado dia veintiocho
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de Febrero, hasta el dia de la fecha; tal como preceptta el articulo 42 del Real Decreto
2568186, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organiza{6n,
Funcionamiento y R6gimen Juridico de las Corporaciones Locales. Resoluciones, que hbn
estado a disposici6n de todos los Sres. Concejales en el expediente de la sesi6n plenaria desde
su convocatoria.

En este punto la Sra. Nogales Perogil, portavoz del grupo municipal Popular,
puntualiz6 que dado el volumen de decretos objeto de aprobaci6n no habian podido revisarlos
todos. Por lo tanto, si una vez que los vieran, tuvieran alguna objecion la trasladarian.

El Sr. Alcalde explic6 que, dado la gran cantidad de decretos objeto de aprobaci6n, en
cualquier pleno se podria hacer alusi6n a estos decretos anteriores.

PUNTO 3". TOMA DE POSESION DE LA SRA. CONCEJALA DONA MARiA DEL
PILARAMOR MOLINA.-

Por orden de la Presidencia, se incorpor6 al Sal6n de sesiones la concejala electa de
este Ayuntamiento Dffa Maria del Pilar Amor Molina, nombrada en sustituci6n de D. Rafael
Espafla Santamaria, la cual de viva voz prometi6 cumplir las obligaciones derivadas del cargo,
conforme a la f6rmula prevista en el R.D. 707179, de 5 de Abril.

Visto que la Sra. Amor Molina ha dado cumplimiento a la obligaci6n prevista en el
articulo 75.7 LBRL, el Pleno por unanimidad adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Dar posesi6n del cargo como concejala de este Excmo. Ayuntamiento a

la Dfia. Maria del Pilar Amor Molina, con todos los derechos y deberes inherentes al mismo.

SEGUNDO。―Integrar a la Sra.Amor Molina en el Grupo Municipal Socialista.

PUNT0 4°。―INFORDIE DE INTERVENC10N Y TESORERIA REFERIDO A LA LEY
15/2010 SOBRE ⅣIEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA Ⅳ10ROSIDAD DEL SEGUND0
TRIⅣIESTRE DE 2019.CONOCIⅣ IIENTO。

Por la Delegada de Hacienda, Sra. Y{tfrez Quir6s, se trajeron a la Mesa los informes
emitidos por el Sr. Interventor General y la Sra. Tesorera relativos al segundo trimestre de
2079, para dar cumplimiento a los plazos, de conformidad con la Ley 1512010, de 5 de julio,
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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.
- -1

Visto el dictamen emitido por la Comisidn Informativa de Hacienda, Patrimonio,

Contrataciones, Gabinete Juridico y Transparencia, en sesi6n celebrada el dia 22 de Agosto de

21lg, el Pleno Municipal tom6 conocimiento de los mencionados informes, los cuales se

adjuntan a la presente acta, ordenando su remisi6n a los 6rganos competentes de las

Administraciones del Estado y Auton6mica-

CONOCIMIENTO.

Por la Delegada de Hacienda, Sra. YifiezQuir6s, se da cuenta del informe emitido por

la Intervenci6n General Municipal sobre evaluaci6n y seguimiento del Plan de Ajuste,

referido al segundo trimestre del ejercicio2019.

El plan de Ajuste se aprob6 en 2012, con unas condiciones especiales: los cr6ditos

iban destinados a reducir la deuda a proveedores, con una serie de medidas del2012 al2022'

Posteriormente se aument6 la vigencia del Plan del2022 a|2032.

Visto el dictamen emitido por la Comisi6n Informativa de Hacienda, Patrimonio,

Contrataciones, Gabinete Juridico y Transparencia, en sesi6n celebrada el dia 22 de Agosto de

21lg,el Pleno Municipal tom6 conocimiento del mencionado informe, el cual se adjunta a la

presente acta, asi .o*t de la obligaci6n de remitirlo al 6rgano competente del Ministerio de

Hacienda y Administraciones Priblicas.

Por la Concejala Delegada de Cultura, Sta. Fern6ndez G6mez, se da cuenta de la

propuesta que ha sustrito sobre el expediente epigrafiado. Segirn dicha propuesta, "el equipo

ie gobierno ll.uu trabajando en buscar un modelo de Banda Municipal acorde a nuestro

tiempo y que aporte los valores sociales, educativos y culturales que una Banda Municipal de

mirsica 
-participativa, 

abierta a toda la ciudadania, con independencia de su edad, con un

proyecto de futuro sostenible. Durante este proceso de an6lisis y tras hablar con profesionales

en ia materia, mantener numerosas reuniones y entrevistas con distintos colectivos culturales
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y musicales,y estudiar en profundidad otros lnodclos dc Bandas rnunicipales hist6ricas dcntro

y fllcra de laRqgi6n,dcsde la lDelegaci6n de(3ultura se propone una subvcnci6n nollllinativa a

la Asociaci6n NIIisico Cultural ``Banda de Misica dc Mё rida" por un irnporte de 30.000

curos".

ExaminadO el infollllc de lntcrvcnci6n,lncdiante cl cual sc seiala que de acuerdo con

el alt. 22.2 dc la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencioncs,``sc pOdran

conceder dc folHla directa las subvenciones previstas nonlinativamente cn los Prcsupucstos

Gcnerales dcl Estado, dc las Comunidades Aut6nomas o de las Entidadcs Localcs, cn los

I謝臓|::譜rilc盤温:1ビ機桃服器滉劉よ乳|:_∬乳M、 :

modiflcaci6n dcl Presupucsto,con los lnismos trarrlites que ёste,en palticular con suJCCi6n a

lo dispuesto en el Texto Ref■ lndido de la Ley Reguladora de las Hacicndas Localcs,aprobado

por Rcal Decreto Legisiativ0 2/2004,de 5 de marzo(TRLHL)y art.40 del RD 500/1990,dc

28 de diclcmbre.

Considerando la propuesta de
tramitaci6n del expediente indicado por

Vistos los informes obrantes en
Comisi6n Informativa de Hacienda,
Transparencia, en sesi6n celebrada el
mayoria adopto el siguiente

la Concejala Delegada de Hacienda, ordenando la
la Intervenci6n.

el expediente, asi como el dictamen emitido por la
Patrimonio, Contrataciones, Gabinete Juridico y
dia 22 de agosto de 2019, el Pleno Municipal por

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificaci6n de crdditos, mediante
transferencias de otras partidas, de acuerdo con el siguiente desglose:

*ALfAS: incorporaci6n de nueva subvenci6n nominativa.

Asociaci6n Misico(3ultural Banda dc Misica dc Mё rida,Partida 3300 48003

Crёdito inicial:OC

Crёdito deflnitivo:30.000C

*BAJAS:paltidas de origen flnanciaci6n de los crё
ditos.

―  Partida Banda dc Misica Municipal, 3300 ftlncional,22614 econ6nlica, importe

25.900C(n° Rc 220190012509)
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- Partida Plan Director de Cultural, 3300 funcional, 22629 econ6mica, importe

4.100 € (no Rc 22190012509)
- Total financiaci6n modificaciones de cr6ditos: 30.000 €

SEGUNDO.- Exponer al priblico, mediante anuncio inserto en el Boletin Oficial de la

Provincia, el expediente, de conformidad con lo establecido en el articulo 169 TRLHL por un

periodo de 15 dias, a efectos de que los interesados puedan examinarlo y formular las

reclamaciones que estimen pertinentes.

TERCERO.- Finalizado el plazo de exposici6n priblica, y en el caso de que no se

hubieran pre$entado reclamaciones, se entender6 definitivamente aprobado el expediente de

-7r6dito. En cai-tontrario, el Pleno dispondr6 de un plazo de un mes para resolverlas.

CUARTO.- Publicar la aprobaci6n definitiva mediante anuncio inserto en el Boletin

Oficial de la Provincia de Badajoz.

Al anterior acuerdo votaron a favor 13 Concejales (Sra. Yifiez Quir6s, Sra. Fajardo

Bautista, Sr. Fuster Flores, Sra. Alarc6n Frutos, Sra. Fern6ndez G6mez. Sra. Aragoneses Lillo,

Sr. Gonzdlez Martin, Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Carmona Vales, Sr.

Palma Garcia, Sra. Amor Molina y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna),

en contra 2 (Sr.Yazquez Pinheiro y Sra. Gir6n Abumalham) y se abstuvieron 9 (Sra. Nogales

Perogil, Sr. Perez Garrido, Sr. Perdig6n Gonzitlez, Sra. Fernindez Villalobos, Sra. Herrera

Calleja, Sr. Hum6nez Rodriguez, Sra. Mateos Pain, Sr. Gordillo Moreno y Sra. Garrido

Moreno).

En turno de intervenciones, el Sr. Gordillo Moreno, portavoz del grupo municipal Vox

M6rida, expuso que la ciudad habia estado sin banda desde diciembre de 2017 hasta el dia de

hoy, siempi. qu. se apruebe la subvenci6n que se propone. Entendia que el anterior modelo

de banda era costoso, pero en su opini6n debia haberse mantenido hasta encontrar una

soluci6n que integraru u lor miembros de la banda anterior que quisieran sumarse al nuevo

proyecto.

El portavoz de Unidas por M6rida, Sr. V6zquez Pinheiro, opin6 que el objeto de una

banda municipal es representar a su ciudad, "por lo que debe estar formada por profesionales

que se dediquen a ello y dependan del Ayuntamiento".

Afladi6, que era imposible que lo que se planteaba por parte del equipo de gobierno

fuera una subvencion, yu q,,r. ello no debe conllevar una contraprestaci6n, la cual si va a

existir en el caso de la banda municipal.
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Por tanto, concluy6 que no entendia que la representacion de la ciudad recayere ep una

asociaci6n privada. Y por otro lado, en su opini6n, deberia ser un contrato de servicios-y no

una subvenci6n, tal y como se planteaba, aunque el contrato tampoco parecia lo m6s adecuado

despu6s de haber disuelto la anterior banda. Tambidn se mostr6 en desacuerdo con que la
subvenci6n fuera nominativa, pues debia ser de concurrencia priblica. Y dijo que entre la
documentaci6n no se encontraba el objeto de la subvenci6n.

Insistio en que se trataba de un asunto objeto de la Ley de Contratos, y que no parecia
logico que juSto despu€s de despedir a los integrantes de la banda municipal se creara la
asociaci6n, atiora beneficiaria de la subvenci6n objeto de aprobacion.

Seguidamente, tom6 la palabra el Sr. Hum6nez Rodriguez, portavoz del grupo
municipal Ciudadanos, quien dijo que compartia los argumentos esgrimidos por el portavoz
de Unidas por Merida. "Es m6s prudente haberlo hecho por un contrato de servicios, m6s que

por 1o que establece la Ley General de Subvenciones, en este caso nominativa".

La Sra. Nogales Perogil, portavoz del grupo municipal Popular, consider6 positivo que

desde el Ayuntamiento se fomenten tanto el asociacionismo como el desarrollo de la actividad
cultural. "No obstante, hay que ser muy escrupuloso cuando se formalice la subvenci6n en el

convenio correspondiente, porque no es 1o mismo una subvenci6n que un contrato. A nosotros
1o que nos preocupa es que a travds de esta subvenci6n nominativa se suplan los servicios de

la extinta banda municipal de mrisica. En ningrin caso puede haber una contraprestaci6n."

A continuaci6n, la Delegada de Cultura, Sra. Fern6ndez Gomez, aclar6 que se habian
mantenido reuniones con todos los sectores relacionados con la educaci6n musical y cultural
de la ciudad. Expuso que lo que querian era hacer una aportaci6n municipal a una asociaci6n,
en la que pudieran participar personas de todos los barrios y todas las edades. "IJn nuevo
modelo de banda abierta, participativa, joven, con ganas de futuro, sostenible, con una

aportaci6n y un apoyo municipal, y ahi ser6 la parte en la que represente a nuestra ciudad,
porque se va a sostener gracias a fondos municipales."

Explic6 que el Ayuntamiento no va a contratar un nirmero de actuaciones, sino que

ser6 la propia asociaci6n, por su inercia, la que realizard actividades para fomentar la cultura
musical.

En segundo turno de intervenciones, el Sr. 
-Gordillo 

Moreno se uni6 a la petici6n de

sus compafleros de oposici6n a que el modelo de banda que se eligiera se hiciera conforme a

lo establecido por la ley.
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A continuaci6n, el Sr. V6zquez Pinheiro dijo que habia que ceflirse a lo que marcaba la

ley para cada caso concreto, "porque si srpiesta un servicio es un contrato. Normalmente,

.uundo se confunde el contrato, el convenio y'la subvenci6n es sencillamente para eludir los

controles y garantias de la ley de contratos."

En su opini6n la banda municipal representa a la ciudad de M6rida y deberia estar

compuesta por profesionales, y no ser una asociaci6n quien realice esta labor.

El Sr. Hum6nez Rodriguez dijo que no se debia cometer ningrin fraude de ley-, y que si

se aprobaba la subvenci6n queria saber c6mo se iba a justificar. ==/ -\-

La Sra. Nogales Perogil insisti6 en que se fuera escrupuloso cuando se materializase la

subvenci6n nominativa en el convenio. AdemSs, aclar6 que en caso de optar por una

contrataci6n para los casos en los que se intente suplir actividades musicales que se llevaban a

cabo antes por la banda municipal de mrisica, deberia convocarse un procedimiento abierto de

concurrencia competitiva "por(ue recuerdo que hay otras asociaciones musicales dentro de

M6rida que podrian tambidn concurrir a esas actividades".

Finalmente, tom6 la palabra el Sr. Alcalde para aclarar que durante el gobierno del

Partido Popular el Directoi de la banda municipal puso en conocimiento del Concejal

Delegado en ese momento, D. Angel Pelayo Gordillo Moreno, las carencias tanto de personal

como de instrumentaci6n que habia. Explic6 que, al llegar el grupo municipal Socialista al

gobiemo, no pudieron contratar a nuevos mirsicos debido al plan de ajuste aprobado con

anterioridad. Por lo tanto, en su opini6n, "quien se carg6 la banda municipal fue el Partido

Popular". Dijo que en su momento se reunieron con los funcionarios de la banda municipal,

peio ningunu a. las opciones propuestas les convenia. Adem6s, dijo que no entendia la

afirmaciOn de la oposici6n de qri unu asociaci6n no puede representar a la ciudad de M6rida.

Concluy6 diciendo que la subvenci6n se concedia para que pudieran tener

herramientas suhcientes para iniciar la asociaci6n.

VERS10N FI ENTE
TERRE

CI DE RI RGEN A DEL ADI

Por la Delegada de Hacienda, Sra. Yfuflez Quir6s, se trajeron a la Mesa la Memoria de

la Alcaldia y los informes emitidos en relaci6n con las propuestas de inclusi6n en el Plan de

AYUNTAMIENTO DE MERIDA secrelorio Generol



Invcrsioncs Financicramcntc Sostcnibles (IFS), a llCVar a cabo con cargo al superavit

preSupuCStatt dC la liquidaci6n dCl presupuestO de 2018.

En cfecto, dc acucrdo con cl inforlnc de la liquidaci6n del prcsupucsto dc 2018, se

concluyc quc cstc Ayuntanliento pude dcstinar invcrsiones sostcniblCs por un importe maxiln。

dc 3.288.295,82 C y quc pucden ser flnanciadas con rcmanentcs de tcsorerfa para gastos

gcncralcs.

EIPlcnocxtraordinariocclcbradocldfall dcjuliodc2019acOrd6unaprimerafase

ll:∬』お皿異∫■路ぷⅧ噺星ぶ輩Ъ登螺雷Fよ
dr響・」Tg£驚霞∫甘:

TRLHL, introducida por la Ley Organica 2/2012, dc 27 dc abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera(LOEPSF)。 Estas actuacioncs son:

1° .― Adquisici6n de tcrcnos cn cl recinto dcl antiguo acuartelalllicnto del Hcman

Cortё s.―

Estos terrenos son dotacionales de car6cter Priblico, con el uso especifico de "Sistema

de Inter6s Pfblico y Social" y tienen como referencia catastral 0914101QD310150001BR.
Segfn consta en los informes del Sr. Interventor General y la Sra. Tesorera acctal, en relaci6n
a la Inversi6n Financieramente Sostenible, deben adquirirse para dar cumplimiento a la
sentencia del TSJ 3612019, siendo el imporle de dicha adquisici6n de 59.454,09 €.

2o.- Mejora e instalaci6n de riego en la margen derecha del rio Guadiana.-

Segrin consta en la Memoria de la Alcaldia, se pretende con esta actuacion el

acondicionamiento e instalaci6n de riego automatizado de la margen derecho del rio
Guadiana, desde la isla de los caflones hasta el final de la isla seca, modernizando e instalando

un sistema de riego para crear una pradera natural a lo largo de las 16 hect6reas de superficie

de las tres islas. Se incluye la mejora y modernizaci6n del riego en el Paseo de la Alcazaba,

favoreciendo asi el uso y disfrute de la margen derecha del rio y fomentando airn m6s las

actividades deportivas y de ocio que se llevan a cabo en ese lugar por un ntmero considerable
de ciudadanos. La inversi6n tiene un precio final de contrata, incluido IVA, de 481.768,18 e.

De conformidad con 1o expuesto en las propuestas de inclusion en el IFS, ambas

actuaciones cumplen con todos los requisitos contenidos en la Disposici6n Adicional
Decimosexta (Inversi6n Financieramente Sostenible) del Real Decreto Legislativo 212004, de

5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales. No suponiendo reduccion de gastos existentes actualmente.

AYUNTAMTENTO DE MEilDA



Igualmente cumple, mencionada inversi6n, con las reglas especiales para el destino del

superavit presupuestario, previsto en la Ley Org6nica 212012, de 27 de Abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en su Disposici6n Adicional Sexta.

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisi6n de Hacienda, en sesi6n celebrada

con fecha 22 de agosto de 2019, el Ayuntamiento Pleno por mayoria, adopt6 el siguiente

ACUERDO

PR{MERO.- Aprobar el 'expediente referido a las Inversiones Financieramente
-7 SosteniblesiXC se pretenden ejecutar con cargo al super6vit presupuestario, consistentes en:

o Adquisici6n de Terrenos Dotacionales de la parcela en el Antiguo Cuartel

Hem6n Cor16s con referencia catastral 0914101QD3101S00018R como

consecuencia de la Sentencia del TSJ 3612019 e importe de 59.454,09 €.

o Mejora e instalaci6n del riego en la margen derecha del Rio Guadiana por

importe de 481 .768,78 €.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Econ6micos

Municipales, asi como a la Delegaci6n Municipal de Urbanismo, para la realizaci6n de los

tr6mites procedentes.

TERCERO.- Informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pirblicas de las

Inversiones Financieramente Sostenibles aprobadas con cargo al super6vit del aflo 2018.

CUARTO.- Iniciar la tramitaci6n del correspondiente expediente de modificaci6n

presupuestaria, via cr6dito extraordinario o suplemento de cr6dito

Al anterior acuerdo votaron a favor l3 Concejales (Sra. Yifiez Quir6s, Sra. Fajardo

Bautista, Sr. Fuster Flores, Sra. Alarc6n Frutos, Sra. Fernilndez G6mez. Sra. Aragoneses Lillo,
Sr. Gonz6lezMartin, Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Carmona Vales, Sr.

Palma Garcia, Sra. Amor Molina y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna),

en contra 5 (Sra. Nogales Perogil, Sr. P6rez Garrido, Sr. Perdig6n Gonzhlea Sra. Fernitndez

Villalobos y Sra. Herrera Calleja) y se abstuvieron 6 (Sr. Hum6nez Rodriguez, Sra. Mateos

Pain, Sr. Yinquez Pinheiro, Sra. Gir6n Abumalham, Sr. Gordillo Moreno y Sra. Ganido

Moreno).

10

AYUNTAMIENTO DE MERTDA



FICAC10N
2/2019/1NVERS10NES FINANCIARAS SOSTENIBLES.― 一

、

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yitflez Quir6s, se formula,
al Pleno de la Corporaci6n, propuesta de acuerdo para la aprobaci6n del Expediente de

Modificaci6n de Cr6dito n.' 212019, relativo a Inversiones financieras Sostenibles, indicando
que, se aplicaria dicha modificaci6n, en el presupuesto en vigor en la modalidad de cr6dito
extraordinario para Inversiones Financieramente Sostenibles IIFS).

Visto el informe emitido por el Interventor Municipal. en el que se hace constar que

las cantidades y conceptos de dichas Inversiones son las siguientes: 
'

Vistos los informes obrantes en

Comisi6n Informativa de Hacienda,
Transparencia, en sesi6n celebrada el
mayoria adopt6 el siguiente

IFS MEJORA EINSTALACION RIEGO
MARGEN DERECHA RIO GUADIANA

IFS ADQUISICION TERRENOS DOTA―
CIONALES HERNAN CORTES

*Financiaci6n Remanente de Tesorcria

481.770.00 EUROS.

59.455,00

541.225,00

el expediente, asi como el dictamen emitido por la
Patrimonio, Contrataciones, Gabinete Jurfdico y
dia 22 de agosto de 2019, el Pleno Municipal por

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificaci6n de cr6dito no

212019, necesario para las dos actuaciones incluidas en el IFS del aflo 2019, con cargo al

Remanente de Tesoreria, por importe de 541 .225,00 €.

Las inversiones a financiar son:

- Adquisici6n de Terrenos Dotacionales de la parcela en el Antiguo Cuartel Hern6n

Cortes, por importe de importe de 59.454,09 € (grupo de programa933, programa
9330, econ6mica 6 1 900).

- Mejora e instalaci6n del riego en la margen derecha del Rio Guadiana, por importe
de 481 .768,78 € (grupo de programa336, programa 3360, econ6mica 60000).
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SEGUNDO.- Exponer al pfblico mediante anuncio insertado en el Boletin Oficial de

la Provincia el expediente de modificaeit{n de cr6ditos para financiaci6n de Inversiones

Financieramente Sostenibles, de conformidad con lo establecido en el articulo 169 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 212004 de 5 de Marzo por un periodo de l5 dias, a efectos de que los interesados

puedan examinarlo y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

TERCERO.- Finalizado el plazo de exposici6n pirblica, y €fl el caso de que no se

hubieran presentado reclamaciones, se entender6 definitivamente aprobado el expediente. En

caso contrario, el Pleno dispondr6 de un plazo de un mes para resolverlas.:) :<_

Al anterior acuerdo votaron a favor l3 Concejales (Sra. Yfuflez Quir6s, Sra. Fajardo

Bautista. Sr. Fuster Flores, Sra. Alarc6n Frutos, Sra. Fern6ndezGomez, Sra. Aragoneses Lillo,
Sr. Gonz6lezMartin, Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Carmona Vales, Sr.

Palma Garcia, Sra. Amor Molina y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna),

en contra 5 (Sra. Nogales Perogil, Sr. P6rez Garrido, Sr. Perdig6n Gonziiez. Sra. Ferndndez

Villalobos y Sra. Herrera Calleja) y se abstuvieron 6 (Sr. HumSrnez Rodriguez, Sra. Mateos

Pain, Sr. V6zquez Pinheiro, Sra. Gir6n Abumalham, Sr. Gordillo Moreno y Sra. Garrido

Moreno).

El debate de los puntos 7o y 8o se realiz6 conjuntamente.

Tras la exposici6n de la Delegada de Hacienda, tom6 la palabra el Sr. Gordillo

Moreno, portavoz de Vox M6rida, anunci6 el voto favorable de su grupo a ambos puntos.

Se quej6 de no haber recibido las propuestas realizadas por los diferentes grupos de la

Corporaci6n e informe sobre su adecuaci6n o no.

En este momento, el Sr. Alcalde intemrmpi6 la intervenci6n para aclarar que "lo que

se sustanciaba en el Pleno y los informes que tenian que estar, estaban. Lo que hablamos en

Junta de Portavoces, que eran el resto de propuestas, se har6n llegar a los grupos, pero no se

sustanciaban en el debate en el Pleno."

El Sr. Gordillo Moreno estuvo de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Alcalde, pero

quiso aprovechar la ocasi6n para recordar que debian facilitar esta documentaci6n.

Seguidamente, el Sr. V6zquez Pinheiro, portavoz de Unidas por M6rida, record6 que

habia un compromiso por parte del equipo de gobierno para que en esta segunda parte de las

う
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invcrsioncs flnancieramentc sostcnibles sc tomaran cn cuenta las propucstas rcalizadas por la

OposiⅢo sclament6 de quc,a pcsar dO habcr prOsetttadO SuS prOpuestas,ё stas no hayan sido

tenidas clT cucnta;y que sc haya optado por incluirlas en cl presupucsto,“ conVirtiё ndolas cn

un chantae presupuestario''.Por todo ello,iban a abstcncrse.

EI Sn Humancz Rodriguez,poltavoz del grupo municipal Ciudadanos,se mostr6 cn

dcsacucrdo con cl clcvado coste de la mttora prOpucsta del ricgo del rio Guadiana,motivo por

el cual iban a abstenerse.

た 1」n九l11彗:a鷺
hダ
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asociaciones de vecinos.Tambiё n se mostr6 decepcionada porquc ninguna dc sus propuestas

hubiera sido incluida en este pleno, a pesar de quc cl equipo de 8obiemo les ofreci6 csta

opci6n y quc cn el anterior plcno sc aprob6 1a propuesta del PSOE.Sin embargo,una vcz rnas

s61o habfan incluido la iniciativa dcl grupo municipal socialista.

La Dclcgada dc Hacienda cxplic6 quc el hccho dc quc no se hubicra incluido,en la

mancra de lo posible,ninguna dc las propuestas de los grupos de la oposici6n,tal y como

habian acordado,se debfa a la ttecuCi6n dc una sentcncia quc habia tenido que llevar a cabo

este ttuntalniento.D可o que ley permitfa inanciar el costc quc suponia dicha lecuCi6n dc

scntcncia,aholando asf un importe mayor en conccpto de intereses y costas,en caso de no

llcgar a ccrrar el acuerdo.

Habl6 del compromiso adquirido con la oposicion de incluir sus propuestas en los
pr6ximos presupuestos, e incluso, llevar algunas a cabo antes de terminar el ejercicio en

curso.

En lo referente al elevado importe de las actuaciones que propone llevar a cabo el

equipo de gobierno, dijo que el presupuesto lo elaboraban los tdcnicos en funci6n a los
precios marcados a nivel auton6mico.

En segundo turno de intervenciones, el Sr. Gordillo Moreno dijo que, a pesar de que

sus propuestas no habian sido tenidas en cuenta por el equipo de gobierno, su grupo no se iba

a oponer a la proposici6n del PSOE, al entender que se trataba de inversiones interesantes

parala ciudad. Por lo tanto, su voto era la abstenci6n, aclarando asi lo manifestado durante su

primera intervenci6n.

El Sr. Ydzquez Pinheiro no estaba de acuerdo con el planteamiento que habia hecho el

equipo de gobierno, ya que en su opini6n deberian haber incluido algunas de las propuestas de
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la oposici6n y haber dejado para incluir en el presupuesto el proyecto del PSOE. Adem6s, dijo

que la decisi6n sobre la propuesta del equipo de gobiemo estaba tomada desde hacia tiempo,

yaque requeria de unos informes y documentos presupuestarios.

A continuaci6n, el Sr. Hum6nez Rodriguez opin6 que quiz6 el proyecto del equipo de

gobiemo era de mucha envergadura.

La Sra. Nogales Perogil aclar6 que habian recibido toda la documentaci6n, pero que

habia sido una decepcion que el equipo de gobierno no hubiera incluido ninguna de las

propuestas de la oposici6n, tal y como se habian comprometido.

\
-t Lilbrtavoz del gobierno explic6 que todos los tr6mites tienen que estar finalizados

antes del 31 de diciembrl del presente aflo, por lo que ciertas propuestas eran inviables, dado

que requerian mayor tiempo pu.a su tramitaci6n y ejecuci6n. Afladi6 que el anterior Delegado

de Urbanismo, Si. Espafla Sintamaria, habia preparado los expedientes objeto de aprobaci6n

para poder ejecutarlos cuando hubiera super6vit o mediante subvenci6n.

Dijo tambi6n que no querian evadir el compromiso adquirido con la oposici6n en el

pleno anterior, y ha-bian dado una alternativa para realizarlas, incluy6ndolas en los

presupuestos.

Respecto a la propuesta de los grupos municipales Unidas por M6rida y Vox M6rida

sobre adquisici6n de patrimonio en la calle John Lennon explic6 que les harian llegar un

informe en el qr. r. indicaba la imposibilidad de llevar a cabo la propuesta, al no

contemplarse en el Plan General de Ordenaci6n Urbana la expropiaci6n en esta calle porque

es zona residencial.

PUNT0 91 DEM N DEL DE OS

LA~むORPORAC16N CON DEDIC△ ⊆IOH五文CLUSIVA・ ΩttE SE AUMENTA EN

Por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sra. Y6flez Quir6s, se presenta

propuesta de modificaci6n del aiuerdo plenario de fecha 26 de marzo de 2013 relativo al

iegi*"n de retribuciones de la Corporaci6n municipal, que ya habia sido modificado en

cuanto a su nfmero, no a la cuaniia de las retribuciones, en la pasada sesi6n plenaria

celebrada el I I de julio de 2019.

La modificaci6n consiste en incrementar en un miembro m6s de la Corporaci6n el

nfimero de concejales que pueden desempeflar su cargo en r6gimen de dedicaci6n exclusiva

UNO..
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en el Excmo. Ayuntamiento de M6rida, con las mismas retribuciones previstas en el primer
acuerdo mencionado de marzo de 2013. La propuesta se adecua al ntimero posib{e de cargos

electos con derecho a dedicaci6n exclusiva y a las cuantias que establece la D.A. trig6sima
quinta de la Ley 612018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales para el aflo 2018.

Visto el informe obrante en el expediente, asi como lo dispuesto en el art. 75.ter de la
Ley 7185, de 2 de abril, de Bases del R6gimen Local (LBRL), el Pleno Municipal por mayoria
adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Incrementar en un miembro m6s de la Corporaci6n el nirmero de

concejales que pueden desempeflar su cargo en rdgimen de dedicaci6n exclusiva, con las

mismas retribuciones previstas en el acuerdo plenario de 26 de marzo de 2013.

SEGUNDO.- Comr.rnicar el presente acuerdo a las Delegaciones de Hacienda y
Recursos Humanos.

TERCERO.- Ordenar la publicaci6n de su contenido en el Boletin Oficial de la
Provincia y Portal de Transparencia, de conformidad con el art. 75.5 LBRL.

Al anterior acuerdo votaron a favor 15 Concejales (Sr. Hum6nez Rodriguez, Sra.

Mateos Pain, Sra. Yitfrez Quir6s, Sra. Fajardo Bautista, Sr. Fuster Flores, Sra. Alarc6n Frutos,
Sra. Fem6ndez G6mez. Sra. Aragoneses Lillo, Sr. Gonziiez Martin, Sr. Guijarro Ceballos,
Sra. Guerrero Moriano, Sra. Carmona Vales, Sr. Palma Garcia, Sra. Amor Molina y el Sr.

Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna), en contra 9 (Sra. Nogales Perogil, Sr.

Perez Garrido, Sr. Perdig6n Gonziiez, Sra. Ferndndez Villalobos, Sra. Herrera Calleja, Sr.

Yiuquez Pinheiro, Sra. Gir6n Abumalham, Sr. Gordillo Moreno y Sra. Garrido Moreno).

Al comienzo de su exposici6n, el Sr. Concejal Delegado de Recursos Humanos, D.
Julio C6sar Fuster Flores, traslad6 "un mensaje de afecto y de cariflo a la familia de la
trabajadora Pl6cida Gonziiez, que ayer tuvo una situaci6n de salud muy adversa. Se encuentra
en la UCI en Badajoz, y permitanme trasladarle nuestro cariflo."

Tras la intervenci6n del Delegado, tom6 la palabra el portavoz de Ciudadanos, Sr.

Gordillo Moreno, quien dijo que la dedicaci6n exclusiva era necesaria en algunos casos para
una realizar una buena labor de Concejal.

-/
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Respecto a la afirmaci6n del Sr. Fuster Flores sobre que la gesti6n econ6mica del

PSOE habia sido la mejor de la historia, opino que era un poco exagerada.

1
El Sr. YinquezPinheiro, portavoz de Unidas por M6rida, se mostr6 de acuerdo con las

liberaciones de Concejales, siempre y cuando fueran necesarias y se demostrara con

posterioridad; anunciando asi su abstenci6n, pues era una decisi6n del equipo de gobierno.

Seguidamente, el Sr. Humdnez Rodriguez,portavozde Ciudadanos, dio su aprobaci6n,

por considerarlo una mejora parula ciudad.

Por parte del Partido Populaq la Sra. Nogales Perogil dijlgue descono@larazon
que motivaba esta liberaci6n, por lo que se abstendrian confiando eilque tuera necesana.

Finalmente, el Sr. Alcalde cerr6 el turno de intervenciones mencionando la dificultad

que tienen los concejales de la oposici6n para desempeflar su funci6n, poniendo como

ejemplo que no pueden dar ruedas d" pt"n.u. Por ello, opin6 que deber6n cambiar las leyes

para poder dignificar el cargo de concejal.

Explic6 que la necesidad de liberar concejales se debia a la dificultad pata

compatibiiizar sui trabajos personales con las obligaciones derivadas del cargo de concejal'

PUNT0 BAC10N REG
RNO PA DE

por el Concejal Delegado de Recursos Humanos, se trae a la Mesa la propuesta para la

aprobaci6n inicial dL un Reglamento interno para el Cuerpo de la Policia Local, el cual y

habia sido tratado en sendas Comisiones Informativas de Recursos Humanos, celebradas los

dias 9 de julio de2011 y 26 de agosto de2079, respectivamente'

Asimismo, da cuenta de los informes emitidos por el Titular del Gabinete Juridico y la

Secretaria General del Pleno. En particular, el informe de la Secretaria seflala que el

expediente no se encuentra motivado, tal y como previene el art. 129 de la Ley 3912015, de I

de octubre, del Procedimiento Administrativo Comirn de las Administraciones Priblicas

(LpAC) y el art.41 de laCarta de los Derechos Fundamentales de la Uni6n Europea, que

oUtigu a'la administraci6n a motivar sus decisiones. Obligaci6n, que ha sido acogida en el

6mbito de nuestro derecho administrativo, asi como por la Jurisprudencia del Tribunal

Supremo. Dicho informe, recuerda la necesidad de tramitar un procedimiento, que se

sustanciar6, asimismo, conforme al art. 49 de la Ley 7llg85, de 2 de abril Reguladora de las
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Bases del Rёgirnen Local(LBRL),y en el quc scran preceptivas las publicaciones cn mcdios

oflcialT y cl tras10do dCI Proyecto dc Rcglamcnto a las AdministraciOncs del Estado y

Auton61hica(art.65.2 LBRL),anteS de la pubHcaci6n intcgra del texto y posterior cntrada cn

vigor dc la norma,cn su caso.

A tal fln,cl S■ Dclegado da lectura a la Motivaci6n del cxpcdiente,por ёl suscrita,y

que se funda― basicamente― en los argumcntas ya consignados en la exposici6n del borrador

dictaminado en la Conlisi6n lnfoHnativa. Entre los argumentos de motivaci6n sc destaca lo

siguicnte:

“.… El kcglamentb,ad面ぁs dc rёprさnh計 五五esierzO para c宙 tar incorreccioncs de

tё cnica legisiativa,prctcndc hallar respuesta a todas las facetas dc la vida policial,ya

haciendo una transposici6n cxacta de preceptos de leycs,ya realizando una regulaci6n

cxhaustiva de las cucstiones mas importantes o dctcrΠ linando,cn otros supucstos,los

aspectos cscnciales dc la organizaci6n y el ibncionanlicnto del Cucrpo dc Policfa

ⅣIunicipal de Mё rida,para una regulaci6n puntual rnediantc instrucciones,normativas

y circulares de rё girncn intemo,al entender que ёste dcberfa su marco de desarrollo.…

... Una organizacion policial basada en criterios de profesionalidad y eficacia, exige
una especial formaci6n del funcionario policial y una promoci6n profesional sujeta a
los principios de objetividad, mdrito y capacidad. Esas previsiones de la Ley de

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Ley de Coordinaci6n de las Policias Locales
de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, se plasman en este Reglamento".

Vistos los informes obrantes en el expediente, asi como el dictamen de la Comisi6n
Informativa de Comisi6n Informativa de la Comision Informativa de Recursos Humanos,
Administraci6n General, Formaci6n y Fomento del Empleo, en sesi6n celebrada el dia 26 de

agosto de20l9,yenvirtuddelascompetenciasquelosarts.4,49y del 123,1,d)delaLey
7185, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R6gimen Local atribuyen al Ayuntamiento, el

Pleno Municipal por mayoria adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento intemo para el cuerpo de la policia
local de Mdrida.

SEGUNDO.- Exponer al priblico, mediante anuncios insertos en el B.O.P. y Tablon de

Edictos, el presente acuerdo, a fin de que los interesados puedan presentar las reclamaciones y
alegaciones que estimen pertinentes en el plazo de treinta dias desde su publicaci6n en el
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TERCERO.- Finalizado el plazo de exposicion priblica, y efl.el caso de que no se

hubieran presentado reclamaciones se entender6 definitivamente adoptado el acuerdo, hasta

entonces inicial, sin necesidad de acuerdo plenario. En tal caso, se proceder5 a la publicaci6n

del texto integro del Reglamento en el Boletin Oficial de la Provincia y Portal de

Transparencia.

Al anterior acuerdo votaron a favor 17 Concejales (Sr. Ydzquez Pinheiro, Sra. Gir6n

Abumalham, Sr. Hum6nez Rodriguez, Sra. Mateos Pain, Sra. Yifiez Quir6s, Sra. Fajardo

Bautisja, Sr. Fuster Flores, Sra. Alirc6n Frutos, Sra. Fern6ndezG6mez,.Sra. Aragoneses Lillo,

Sr. Goi*tezMartin, Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Carmona Vales, Sr.

palma Garcia, Sra. Amor Uotina y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna),

en contra 2 (Sr. Gordillo Moreno y Sra. Garrido Moreno) y se abstuvieron 5 (Sra. Nogales

perogil, Sr. P6rez Garrido, Sr. Perdig6n Gonziiez. Sra. Fernindez Villalobos y Sra. Herrera

Calleja).

En turno de intervenciones, el Sr. Gordillo Moreno, portavoz del grupo municipal Vox

M6rida, hizo referencia a un informe de la Secretaria General que alertaba de la falta de

motivaci6n del reglamento; motivo por el cual su grupo votaria en contra de este acuerdo.

El Sr. Ydzquez Pinheiro, portavoz de Unidas por M6rida, dijo entender que la

motivaci6n era eliminar arbitrariedades en la gesti6n del personal de policia local, lo cual

consideraba necesario.

Seguidamente, el portavoz de Ciudadanos, Sr. Huminez Rodriguez, manifest6 estar de

acuerdo con el reglamento.

La portavoz del Partido Popular, Sra. Nogales Perogil, dijo que debido al informe de la

Secretaria General, se veian obligados a pedir que dejaran el reglamento sobre la Mesa o, en

caso contrario, el voto de su grupo seria en contra-

El Delegado de Recursos Humanos, Sr. Fuster Flores, explic6 que el reglamento ya

recogia en el texto la motivaci6n del mismo. No obstante, record6 que en los pr6ximos dias se

.*po-nd.iu al priblico el reglamento, periodo en el que se podrian presentar alegaciones; en

cuyo caso volveria a llevarse a pleno para su aprobaci6n definitiva.

En segundo turno de intervenciones, el Sr. Gordillo Moreno dijo que no era una

cuesti6n tan urgente como para que no pudiera aplazar su aprobaci6n para un pleno posterior,
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evitando asi que pudiera ser impugnado.

-1
Para finalizar, el Sr. Alcalde aclar6 que el reglamento llevaba trat6ndoie casi un aflo.

"Hay un informe juridico del Letrado de Gabinete Juridico que dice que no supone carga
financiera. Lo rinico que hace es reconocer los derechos de los policias, para que los mandos
de la policia tengan en cuenta, en igualdad de condiciones, a todos los miembros del cuerpo."

GO DE CONCEJAL
PALⅣIA GARCIA.

Por el Concejal perteneciente al Grupo Municipal Socialista, D. F6lix Palma Garcia, se

presenta al Pleno del Ayuntamiento su renuncia a la condici6n de concejal, fundada en
motivos de incompatibilidad de acuerdo con la Ley 112014, de l8 de febrero, de regulaci6n
del Estatuto de los cargos priblicos del Gobierno y la Administraci6n de Extremadura

Teniendo en cuenta la Instrucci6n de 19 de Julio de 199i de la Junta Electoral Central,
que dicta las normas precisas para poder expedir credenciales de Concejales en los casos de
vacante por fallecimiento, incapacidad o renuncia.

Visto lo anterior el Ayuntamiento Pleno por unanimidad, adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aceptar la renuncia al cargo de Concejal presentada por D. F6lix Palma
Garcia.

SEGUNDO.- Solicitar a la Junta Electoral Central, o en su caso a la de Zona, si no se

ha disuelto, el nombramiento como Concejal de este Ayuntamiento a D. Manuel Jesris
Martfnez Campos, con DNI. nfm. 09180598X, por ser la siguiente integrante de la lista del
Partido Socialista Obrero Espaflol que, por orden, corresponde.

El Sr. Palma Garcia tom6 la palabra para agradecer a toda la Corporaci6n y al Sr.

Alcalde la confianza y apoyos recibidos.

PUNTO 12".- RUEGOS Y PREGUNTAq.

Con la venia de la Presidencia, la Sra. Nogales Perogil, portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular, tom6 la palabra para hacer dos ruegos:

-l
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"El primero es que en aquellos actos institucionales que organice el Ayuntamiento, le

ruego Sr. Alcalde que curse invitaci6n al resto de los grupos para que, en su caso y si

podimos, tengamos la oportunidad de a'sistir a los mismos. Me estoy refiriendo al homenaje

qr. .. hizo ayer en la barriada en la que casualmente yo vivo, que es las Abadias, que se hizo

un homenaje en el que usted y algunos grupos del equipo municipal estuvieron presentes y

que nos hubiera grritudo mucho haber recibido la invitaci6n, que me consta que se ha

mandado por parte del Alcalde a colectivos. Este es nuestro primer ruego.

Y otro segundo mego, atn cuando lo comentamos en la Junta de Portavoces, que se

constituyan y se convoque"n el resto de Comisiones Informativ-T. Por ejemQesta noche

empieza la Feria de M6rida, y no hemos tenido la oportunidad([e tener siquiera la comtston

de festejos para haber .o.ro.ido de primera mano el programa y no haberlo visto en el

programa de mano."

E,l Sr. Alcalde tom6 nota de los dos ruegos planteados por la portavoz del Partido

Popular.

Seguidamente, tom6 la palabra el Sr. Perdigon Gonziilez, Concejal del grupo

municipal del Parlido Popular:

"Son tres ruegos. Uno de ellos es reiterado. Es la reparaci6n de parcheado de la calle

Atarazanas, que es ,n t.u*o de 100 metros. Se ha pedido en varias ocasiones el parcheado de

la zona central. Porque ahora en vacaciones eS menos problem6tico, porque no hay coches

mal estacionados en esa calle cercana al colegio Cooperativa Santa Eulalia, pero cuando llega

la 6poca escolar, los que vamos en motocicleta o los que van en bicicleta tenemos que ir por la

zona central de los dos carriles, y eso es una brecha importante y hay que recordar que no

hace mucho, en febrero, condenaron a la Diputaci6n de Yizcaya por un accidente de una

persona en una bicicleta, con una responsabilidad patrimonial importante para la

ud-irirtruci6n. Entonces, queria reiterarlo nuevament e para que se tenga conocimiento de ese

riesgo que hay.

El segundo es que desde el Ayuntamiento, a las propias 6reas del Ayuntamiento o a

empresa qrr.1l.u" la gesti6n del riego de las zonas verdes de nuestra ciudad, den un repaso a

dichos sistemas de r[go porque hay algunas zonas donde est6n constantemente vertiendo

agua y m6s ahora poi tu sensibilidad con los ciudadanos que hay que tener desde las

administraciones cuando se le est6 pidiendo responsabilidad por el problema que tenemos de

sequia. Y quisiera decir un lugar por donde nrniu pasa nadie y est6 constantemente vertiendo

agua en Expacio Mdrida en uno de los viales cerrados m6s cercano a la almazsu|a.
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_ 、 Por iltirnO un ruego, y cs que tanto los acerados dc la zona sur como dc los
BOdttOnes,y los quc tcnemos quc cmp司 ar un Carrito de bcbё  o tienen quc cmpttar una silla

de rucdas nos damos cucnta,ahora lnas que nunca,de los problemas dc acccsibilidad;hay una

serie de zonas en las quc sc hacc bastantc complicado, y quc adcmas deberiamos de
concienciamOs,y pedir a la policfa local quc haga un poco mas de seguilniento en los coches

quc aparcan en los pasos peatonales y,sobre todo,cn las zonas dondc esta la bttada."

A continuaci6n, la Sra. Ferndndez Villalobos, Concejala del grupo municipal Popular,
expuso: -:l \-

"El pasado domingo comenzaba la liga en el Romano, despuds adem6s de haber
subido de categoria, y el estado del c6sped es lamentable. El ruego es que se tomen cartas en
el asunto por parte de la empresa de mantenimiento del club, del ayuntamiento o de quien
comesponda."

Seguidamente, tom6 la palabra el Sr. Ydzquez Pinheiro, Concejal de Unidas por
Merida, para hacer un ruego:

"Ruego alAlcalde que haga 1o posible para que se lleve a cabo la tramitaci6n puntual
de cada una de las proposiciones, porque hace un mes y pico registramos una proposici6n,
llevamos dos plenos y ya vamos con retraso. Normalmente, siempre hay un gran retraso en la
tramitaci6n de las proposiciones o de las propuestas de los grupos municipales."

El Sr. Alcalde dijo que habia que convocar todas las comisiones y dar tr6mite a las
proposiciones que estaban registradas.

La Sra. Gir6n Abumalham, Concejala del Grupo Municipal Unidas por M6rida,
expuso:

"Traemos el ruego a este Pleno de que el Alcalde y los miembros de su gobierno, en lo
venidero, cesen el apoyo y la promoci6n de cualquier evento y bajo ningrin concepto contenga
mensajes sexistas, machistas y hom6fobos; como ha sido el caso del futuro concierto de
Anuel AA, que tendr6lugar en octubre.

No tenemos ningrin tipo de reparo en reconocer el apoyo que se hace a cualquier
evento musical y el inter6s que pueda tener el gobierno en promover todo lo que sea bueno
para la ciudad, pero creemos que es un menoscabo de todas las politicas que se apoyan
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entorno a la igualdad y entomo al respeto que merecen los colectivos y las personas de

M6rida, el promover o apoyar mensajes explicitos como los de este "artista".

El Sr. Alcalde explic6:

"El gobierno no apoya ninguna de estas acciones. El gobierno lo que hace es respetar

la libertad de expresi6n, igual que en el Festival de Teatro se dicen muchas m6s expresiones

artisticas. El problema seguramente serd porque no tenemos un conocimiento del ingl6s

perfecto, po.que la mayoria de los artistas y de las canciones... Por tanto, este debate seria

1nuy .o*plejo, muy arduo, pero en definitiva no se le pide a nadie lo que va a decir. Yo

en',qto q"e si esa es la propuesta de Unidas por M6rida, nosotros no prpmocionamos nada ni

pedim-ds a nadie que nos cuente qu6 va a decir de antemano en ningun sitio."

Seguidamente, el portavoz de Vox Merida, Sr. Gordillo Moreno, tom6 la palabra:

"En primer lugar y si me lo permite, antes de plantear mis ruegos y mi pregunta,

quiero sumarne, es imperdonable que no lo haya hecho antes, a los deseos de recuperaci6n de

la trabajadora municipal que ha mencionado el Sr' Fuster'

Paso a hacerle dos ruegos y una pregunta. Mi primer ruego no renuncio a hacerlo,

aunque yaha sido contestado, va en la linea de lo expresado por la Sra. Nogales. y es que es

insoiito que vamos a la Feria sin una comisi6n, la comisi6n correspondiente de Festejos o

Cultura. Creo que es hora ya, ala altura que estamos, de que dstas se convoquen cuanto antes.

Ya ha manifestado el Sr. Alcalde que est6n dispuestos a ello, pero no queria renunciar a hacer

mi ruego.

Otro ruego que le hago al equipo de gobierno es que extreme el cuidado en la Feria

que se .ro, ur."ina, sobre todo en las calles del centro, el ruido, y tambidn con ciertos

comportamientos incivicos, que no voy a mencionar aqui por respeto a todo el mundo, que se

repiten aflo tras aflo. Los ciudadanos no tienen que sentirse vigilados y m6s en unas fechas

qr" .on de fiesta y alegria, pero tampoco que aqui cada uno haga lo que le d6 la gana'

Extremen ustedes, por favor, la vigilancia y el cuidado con esto.

Y una pregunta. Simplemente queria saber si desde algrin miembro del equipo de

gobierno, s6 que festejo taurino de este aflo es una iniciativa de una empresa privada, pero

[ueria saber si por parte de algun miembro del equipo de gobierno se ha llegado a alguna

conversaci6n o a alguna negociaci6n con esta empresa, para que M6rida hubiera tenido en

Ferias un espect6culo taurino mejor. Es la primeravez, en muchisimos aflos, que no hay una
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corrida de toros en condiciones en Ferias. Se que los toros son objeto de poldmica, hay a
quien.les gusta y a quien les disgusta; gobernemos para todos, por favor." - .,

El Sr. Alcalde contest6 que este afro no habia llamado nadie, por lo que era dificil
hacer nada.

El Sr. Gordillo Moreno aclar6 que su pregunta era si desde el equipo de gobiemo se ha
tomado la iniciativa de ponerse en contacto con ellos.

' El Sr. Alcalde eiplic6 que normalmente se pone todo el mundo en contacto con el que

quiere hacer una actividad privada, pero no elAyuntamiento. ---/

Y no habiendo m6s asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levant6 la sesi6n,
horas y 30 minutos, levant6ndose la presente Acta que como Secretaria certifico.

EL ALCALDE                    LA SECRETARIA
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