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Dfra. Marta Herrera Calleja

D. Andrds Humiinez Rodrfguez

Dfra. Maria Mateos Pain
D. Alvaro Y lzquez Pinheiro
Dfia. Montserrat Josefina Gir6n Abumalham
D. Angel Pelayo Gordillo Moreno
Dffa. Mafla Gervasia Garrido Moreno
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SECRETARIA GRAL DEL PLENO
Dffa. Mercedes Ayala Egea

INTERVENTOR GENERAL
D. Francisco Javier Gonzirlez S6nchez

En Mdrida. a veintitr6s de octubre de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto, se
retnen en el Sal6n de sesiones de la casa consistorial, los Sres. lndicados arriba, miembros
de la corporaci6n Municipal, bajo la presidencia del Sr. Alcatde, D. Antonio Rodriguez
osuna, asistidos por mi, la Secretaria, para celebrar ra sesi6n conforme ar orden
del Dia
anunciado. conocido y repartido.
Se excusa el Sr. Chamono Izquierdo, del Grupo Municipal de Ciudadanos

. Abidrto el acto por el Sr Alcarde, siendo las 9 horas. y comprobando la existencia de
qu6rum necesario para la vrilida celebraci6n de la sesi6n, se trataron
ios siguientes asuntos:

Previamente repartido el borrador correspondiente al acta de la sesi6n
celebrada por el
Pleno Municipal el dia 26 de septiembre de 2oig, er preno, por unanimidad
de sus miembros
presentes. acuerda aprobar la misma.

No obstante, el Sr. Fuster Flores, Deregado de Recursos Humanos, aclar6 que
en dicha
acta existia un error en la composici6n de la comisi6n Informativa
de Servicios Sociales,
Cooperaci6n, Mayores, Atenci6n a la Discapacidad, Vivienda e Igualdad
de G6nero, ya que
"debia. haber 6 miembros y habia 7 miembroi en la relaci6n que presentamos. por
tanto, decae
la designaci6n de Ia compaffera Mercedes carmona que es ri que este vinculada
a otras
comisiones y no la de Servicios Sociales."
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PUNT0 2° DECRETOS
DELEGADOS..
.―

DE LA ALCALDlA Y ORDENES DE LOS CONCEJALES

Resoluciones y
Por ta Alcaldia se dio cuenta a la Corporaci6n de las Ordenes'
el pasado dia veintis6is de
Decretos dictados desde la ceteUraciOn del ultimo Pleno Ordinario'

,"p,i"rntr.,hastaeldiadelafecha;talcomopreceptriaelarticulo42delRealDecreto
el Reglamento -de. Organizaci6n'
2568186, de 28 de Noui"-Ur"' po, el que se'uptu"bu
Funcionamiento y R6gimen :riialo de las Corporaciones .Local'es' ,Resoluciol9l.,rll1.ha

;;;ffi;&ion

JJtoao, i;;a;;.

concejales en el expediente de ra sesion

iihla

desde

su convocatoria.

I撥
磁椰11響 琳選∫
contra la rnorosidad en las opcracioncs comcrciales;los Cuales sc tranSChbcn a continuaC10n:

modificaci6n de la Ley 312004' de 29 de
Con fecha 5 de julio se aprueba la Ley l5/2010 decontra la morosidad en las operaciones
diciembre, por la que se estabi;;;;;diJas de lucha
comerciales.

para hacer efectivas las deudas de los
La mencionada Ley establece un procedimiento 6gil
cumplimiento de las
en materia de
poderes priblicos, asi como.""uni''o' de transparencia
niveles de la Administraci6n
a
todos.los
obligaciones a. pugo, u ou,., i-Jini"n"tt p"'loai"os
locales'
Administraciones
en las
y el establecimiento a" un n,"* *tistro de facturas
En este sentido, el articulo quinto, establece lo siguiente:

1.

v demds documenlos emilidos'

las
La Enlidacl locai disponclrd de un registro de todas facturas
6rgano tle lo Entidad local
por los contatistor ruyo g,,ii6n 'orTesponderd a la iniemenci6i u
que rengo atribuida lu funci6n de contahilidad'

ゝ

,

Cualquier factura o documento jusrificotivo emitido por los conrratistas a cargo de la Entidad

local, deberd ser objeto de anotaci6n en el registro indicado con cardcler previo a su remision
al irgano qesponsable Jr: Ia ohliguci6n eLoru)mittt.
3
Transcurrida un mes desde la anolaci1n en el registro tle la factura o documento justifcaliyo
sin que el hrgano gestor haya procedido a tramitar el oportuno expediente de leconocimiento
de la obligaciin, la lntervenci6n o el <irgano de la Entictad local que tenga atribuida la
funci6n de contabilidad requerird a dicho \rgano gestor paru que jistifique por escrito la
faha de tramitaci1n de dicho expediente.
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En base al apartado 4 del articulo anterior se intbrrna que en el periodo correspondiente al
Tercer Trimestre del ejercicio 2019 existen 47 facturas por importe total de 3g.ig3,75 euros
en las que han trascurrido mes de tres meses desde su anoiaci6n en el registro contable hasta la
tramitaci6n de su correspondiente expediente de reconocimiento de la obligaci6n.,,

Periodo de Referencia: Tercer trirneslre del ejercicio 201g.
Legislaci6n Aplicable.

-

Ley 151201,0_ de 5 de julio, de modificaci6n de la Ley 312004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra Ia morosidad en ras operaciones
comerciales.
Ley orgrinica 212012, de 27 de Abrir, de Estabiridad presupuestaria y sostenibiridad
financiera, modificada por L.O 4/2012, de 2g de septiembre (en adelante iOEeSF;.
Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector pribiico (LCSp).
Ley 2512013, de 27 de diciembre, de impurso de ra factura erectr6nica y creaci6n der
registro contable de l.acturas en el sector priblico.
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por er que se regura er r6gimen juridico
de los
funcionarios de Administraci6n Local con irabilitaci6n de clr6cter nacional.

4' de la Ley I 5/2010, de 5 de julio, de modificaci6n de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que establecen medidas de rucha contra ra morosidad in
ras operaciones
comerciales, el que establece que "Zos Tesoreros o, en su defecto, Inrenento)es
de ras
Corporaciones locales elaborartin lrimesrralmenrc un informe sibre el cumplimienro
de los
Es el articulo

que
plazos previstos en esta Ley para el pago de \s gbliqacnltls de cada Entidad Local'
que
en
las
incluird necesariamente el nti'melo y iuaitia globot de la' obligaciones pendienles
se esti incumpliendo el Pluzo".

funciones de,la,
Por su parte, el articulo 5.1.c) del Real Decreto 128/18, incluye en las

tesoreria,"laelaboraci6tttlektsinformesquedelerminelonolmativasobremorosidad
pago de las obligaciones
relativa'al cumplimiento de los pluzos previstis legalmente para el
de cada Entidad Local".

que suscribe' emite el
Tomando como base esta legislaci6n relacionada' esta funcionaria

Y',7-"* '..\"\- Dresente

INFORME
todos los pagos
PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe, es de aplicaci6n a
entre empresas y la
efectuados como contraprestaci6n en las operaciones comerciales
en la Ley de Contratos
Administraci6n de esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto

del Sector Piblico.

Asi,seg[rnestableceelarticulol98.4LCSB,,LuAdmini'strucitjntentlrtiluobliguci(lnde
de las
precio dentro .lc los treinlo dicts siguientes tt la fechu cle uprohac.i1n
iir*or'rl
-ciertificucio'nes
con lo dispuesb en
cle ohra o da lrs ckrcumentos que icretliten la conformidud
'
el cintrato de kt; bianes enlrcgados o servicios preslados
Enestemismosentido.laDisposici6nAdiiionalqrrintadelaLOEPSFdisponeque..las
ntorosidad pura el pago u
esta tey ul ptuzo )niiximo quefiie la nornntiva sobre
i,,i,t pt"""q"" e.n cada momento' establezca la mencionacla
,"
't
dias'"
"rr"id"ri,
que, en el momenio cle eitrada en vigor de esta Ley' es de lreinta

,"prirrii
';i;*u;;;", *

normativa rigenle y

deber6 abonar al
En caso de demora en el plazo previsto anteriormente' la Administraci6n
de cobro en los
por
costes
los
contratista los intereses a" Oan]oiu uti como la indemnizacion
que se establecen medldas oe
iJr,rino. previstos en la Ley 317004, de 29 de diciembre' por la
lucha conira la morosidad en las operaciones comerciales'
de los plazos previstos.en.la Ley
SEGUNDO. Se acompana un informe sobre el cumplimiento

l5/20l0,de5dejulio,p"."."r-p"g.a"lasobligacionesdecadaEntidadLocal,queincluyeel el
y cuantia global ae-la's Jbligaciones fendientes en las que se est6 incumpliendo

nirmero
plazo.

Endichoinformeseconsideranlatotalidaddelospagosrealizadosencadatrimestrenatural'y
de pago al final del mismo
la totalidad de facturas o doc-umentos justificativos p;dientes

ξリ

TERCf,RO, Sin perjuicio de su posible presentaci6n y debate en el Pleno del Ayuntamiento,
este informe deber6 remitirse, en todo caso, a los 6rganos competentes del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Ptiblicas y, en su respectivo 6mbito territorio, a los dq las
Comunidades Aut6nomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomias. tei'gan
atribuida la tutela financiera de la Entidad Local. Tales 6rganos podrin requerir igualmente la
remisi6n de los citados informes.
Se trata, por tanto, de informar al Pleno de la Corporaci6n, por un lado de los pagos realizados
en este tercer trimestre del ejercicio, est6n o no dentro del periodo legal de pago, asi como de
las obligaciones pendientes de pago al final del trimestre del ejercicio excedan o no del plazo
marcado por la ley, deduciendo de todos los datos anteriores, el periodo medio de pago di esta
Corporacion.

Se recoge a continuaci6n una relaci6n de las obligaciones de la Entidad Local, en la que se
especifica el nfmero y cuantia de las obligaciones pendientes en las que se est6 incumpiiendo
el plazo de pago de las obligaciones pendientes de pago a que hace referencia el articulo 4.3 de
la Ley l512010.

Atendiendo a las consideraciones expuestas y segfn los datos extrafdos del programa contable,
el informe trimestral contempla, como anexos, la siguienle 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 ntmero de dias promedio de
antigiiedad de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre."

"INFORME DE INTERVENCIoN
c..o1 fegha 5 de

julio

se aprueba la Ley r5r2010 de modificaci6n de la Ley 312004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de rucha contra ra morosidad en las operaciones

comerciales.

La mencionada Ley establece un procedimiento

igil para hacer efectivas ras deudas de los
poderes priblicos, asf como mecanismos de transpa;en;ia en materia de cumplimiento
de las
obligaciones de pago, a travds de informes peri6dicos a todos los niveles de li Administraci6n
y el establecimiento de un nuevo registro de facturas en las Administraciones rocares.

En este sentido, el articulo quinto, establece lo siguie{te:
1.

2.

I

y demds docuntcntos emitidos
por los contratislas iuya gesti6n corresponderd a la intervenci;n u ;rgano de la Entidad local
que tenga atribuida la funci6n de contabilidad.
tualqu"ier factura o dicumento justificativo emitido por los contratislas a cmgo de la Entida.d
Iocal, debird ser objeto de anotaciin en el registro indicado con cardcter preio a su remisi6n
La Entidad local dispontlri de un registro de todas

las facturas

al hrgano responsable de la obligaciin econdmica.
Traicurridi un mes destle la aioraci6n en el legistro de lafactura o documento justifcatiro.
sin que el 6$ano gestor hoyo procedido a tramitar el olortu:to. e.xpeliente de re(yo:i\i:il: \--lo
de ia obligici6n,- la litervenci6n o ei 6rgano de la Entidad locul que t4ngdldtribuidLl
la
justifique
por
escrilo
que
funciin di contabilitlad requerird o dichi 6rgantt geslor paro
faho de tramitaci6n de dicho expediente.

trantilaci6n de los ntisnros.
correspo-ndiente al
En base al apartado 4 del articulo anterior se infonna que en el periodo
Encina" existen 0
Tercer Trimestre del ejercicio 2019 del Centro Especial de Empleo "La
meses desde su
tres
m5s
de
fr"a."a po, i,nporte toial de 0,00 euros en las q'e han trascurrido
expediente de
anotaci6n en el registro contable hasta la tramitaci6n de su correspondiente
reconocimiento de Ia obligaci6n."

Periotlo tle Referencia: Tercer trimestre del ejercicio 2019
Leeislaci6n Aolicable.

-

por la
Ley l5/2010 de 5 de julio, de modificaci6n de la Ley 312004, de 29 de diciembre'
comerciales
qul se establecen rrr"iidu, d" lucha contra la morosidad en las operaciones
.
iey Org6nica 212012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
LOEPSF)'
fnancieia, modificada por L. O.4l2ol2,de 28 de septiembre (en adelante
(LCSP)'
Publico
Sector
del
Ley 9t2017, de 8 de Noviembre, de Contratos
i"y ZrlZOtl. de 27 de diciembre' de impulso de la factura electr6nica v creaci6n del
registro contable de facturas en el sector publico'

-

Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el rdgimen juridico de los
funcionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n de caricter nacional.

Esel ariiculo 4o de la Ley l5/2010, de 5 de julio, de modificaci6n de la Ley 312004, de 29 de
diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, el que establece que "Zos Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las
Corporaciones locales elqborardn trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los
plazos previslos en esta Ley para el pago de los obligaciones de cada Entidad Local, que
incluird necesariamente el n mero y cuantia global de las obligaciones pendienles en las
que se esti incumpliendo el plazo".

Tomando como base esta legislacion relacionafu,
esta funcionaria que suscribe, emite el
\"\.-

pr6sente

'- /

INFORM E
PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente infonne, es de aplicaci6n a todos los pagos
efectuados como contraprestaci6n en las operaciones comerciales entre empresas y la
Administraci6n de esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Sector Priblico.
Asi, segrin establece el articulo 198.4 LCSP, "La Administrcrci6n tendrd lu obligaci)n de
abonar el precio dentro de los treinta d[as siguienres a lu .fecha de aprobaci1n de las
cerlificociones de obra o de los docuntenlos que acredilen lu conforntitlad con lo dispueskt
en el contrato de los bienes entregudos o servicios presludos."
En este mismo sentido, la Disposici6n Adicional quinta de la LOEpSF dispone que..Zas
referencias en esta ley al plazo n ximo que Jije la nornutita :;obre morosidad para el pago

a

proveedores se entenderon hechas

al plazo que en cada momento, establezca la

mencionada normativa vigente y que, en el momento de entruda en vigor de esta Ley, es de

lreinla dios. "

En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, Ia Administraci6n deber6 abonar al
contratista los intereses de demora asi como la indemnizaci6n por los costes de cobro en los
t6rminos previstos en la Ley 312004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

SEGUNDO. Se acompafra 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.

R

Endichoinformeseconsideranlatotalidaddelospagosrealizadosencadatrimestrenatural,
y la totalidad de facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del mismo'
TERCERO'Sinperjuiciodesuposiblepresentaci6nydebateenelPlenodelAyuntamiento,
del Ministerio de
este informe deber6 remitirse, en todo taso, a los 6rganos competentes
a los de las
territorio'
6mbito
Hacienda y Administraciones Pirblicas y, en su respectivo
ComunidadesAutonomasque,conarregloasusrespectivosEstatutosdeAutonomias,tengan
je la Entilad Local. iales 6rganos podrin requerir igualmente
atribuida la tutela financieia
la remisi6n de los citados informes.

--

Pleno de la Corporaci6n' por un lado de los pagos
legal de pago'
/r*ri;;J".'."*\ rercer trimesrre del ejercicio. est6n o no dentro del periodo
excedan o
ejercicio
del
trimestre
asi como de las obligaciones pendientei de pago al final del
periodo
medio
el
no del plazo ,ur.uOo po, tu i.y, deduciend'o ie todos los datos anteriores'
Se trata- Dori tanto. de informar

al

de pago de esta CorPoraci6n.

la Entidad' en la que se
Se recoge a continuaci6n una relaci6n de las obligaciones de
*
especifica el nitmero y cuantia de las obligaciones pendientes
]1t ^1lt-^:^""^::ii
reTerencra
pago
a que hace
de
pendientes
incumpliendo el plazo di pago de las obligaciones
el articulo 4 3 de la LeY I5/2010'
extraidos del programa
Atendiendo a las consideraciones expuestas y segrin los datos
informaci6n:
contable. el informe trimestral contempia, como anexos' la siguiente

a.
b.
c

Pagos realizados en el triniestre'
Intereses de demora pagados en el trimestre'
pago al final del
lacturas o documentoslustificativos pendientes de

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

-

promedio que se ha tardado en
Periodo medio de pago (PMP): es el nfmero de dias
realizar los Pagos.
de dias promedio de
Periodo medio del pendiente de pago (PMPP'): es el nimero
trimestre'"
antigiiedad de las operaciones pendienies de pago a final del

VistoeldictamenemitidoporlaComisi6nlnformativadeHacienda'Patrimonio'
Contrataciones.Gabinetefr.ial*yf,-tparencia,ensesi6ncelebradaeldia22deOctubre
ordenando su
informes,
del Estado y Auton6mica'
remisi6n a los 6rganos competentes de las Administraciones

il

16ir, el pleno Municipal tom6 conocimiento de los mencionados

9
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CONOCIMIENTO.

ERVEN

E

A,JUSTE

Por la Delegada de Hacienda, Sr. Espafra Santamaria, se da cuenta det informe emitido

por la Intervenci6n General Municipal sobre evaluaci6n y seguimiento del Plan de Ajuste,
referido al cuarto trimestre del ejercicio 2018, en el que

se

dice:

ASUNTO: Informe Trimestral sobre evaluaci6n y seguimiento del Plan de Ajuste contenido
en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de
informaci6n y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiaci6n para
el pago a los proveedores de las entidades locales y Orden PREl966l20l4, de l0 de junio, por
la que se publican las caracteristicas principales de Ias operaciones de endeudamiento suscritas
con cargo al mecanismo de financiaci6n para el pago a los proveedores de las entidades
locales.

Evaluaci6n:

3' Trimestre 2019

ORcaNo ar, quE sE REMTTE:
Ministerio Hacienda
Pleno Municipal
Leqislaci6n Aolicable:

Real Decreto-ley 412012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de
informaci6n y pro€edimientos necesarios para establecer un mecanismo de finaniiaci6n para
el pago a los proveedores de las entidades locales.
Real Decreto-ley 812013, de 28 de junio, de medidas urgentes conrra la morosidad de las
administraciones priblicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.
orden PRE/966/2014, de l0 dejunio, por la que se publican las caracterfsticas principales de
las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiaci6n para el
pago a los proveedores de las entidades locales.

y 2n094, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

RD.
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Real Decreto-tey 1712014. de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las
comunidades aut6nomas y entidades locales y otqs de carecter econ6mico.

Orden HAP/210512012, de I de octubre, por lu que se desarrollan las obligaciones de
suministro de informaci6n previstas en la Ley Org5nica 212012, de 21 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibi lidad Financiera
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley 4/2012, este Ayuntamiento con fecha 30
de Abril de 2012 le fue aprobado, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones publicas
un plan de ajuste y sus revisiones de acuerdo con el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 dejunio,

de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones pfblicas
enldad"´ 職 4e,9叩 prObね m年 1,an,"ros y la

y de apoyq a

suscritas con cargo al mecanismo de financiaci6n Dara el pago a los oroveedores de las
entidades locales.
Este Pfan de Ajuste extiende sus efectos durante los ejercicio presupuestarios de 2012-2032

Esto conlleva la obligaci6n por parte de este Ayuntamiento de que el plan de ajuste
respondiera a unos criterios b6sicos al objeto de garantizar la sostenibilidad financiera de la
operaci6n.

A este respecto en el articulo l0 de la Orden HAPl2105l20l2' de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de informaci6n previstas en la Ley Orginica
212012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se establece
la siguiente obligaci6n:

"Las Corporacknes Locales deberdn remitir al Ministerio de Haciendu y Adminislraciones
Prt icas antes del tlia quince de enero de cada afio o antes del dia quince del primer mes de
cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el dmbito subjelivo de los
arliculos lll y 135 del lexto refun<tido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
infornte sobre la ejecuci'n del plan de ajuste, con el siguiente cont?-nido mlnimo:
a) Resumen trimestral del estado cle ejecuci6n del presupuesto. Si se lrota de Corporaciones
Locales incluidas en el dmbito subjetivo de los arliculos tlt y 135 del texto refundido de la
Ley Reguladora de los Haciendas Locales tambitjn se incluird informaci6n referida a Ia
previsi6n de liquidaci6n del ejercicio, considerando la ejecuci6n trimestrol acumulada'
b) Eiecucifin ie las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las
med idas adic ional es adoptadas.

c) Comparaci'n de los detalles informativos anleriores con las previsiones conlenidas en el
Plan para.ese afio y explicoci6n, en su caso, de las desviaciones.

Informe de Evaluaci6n del Plan de Aiuste Municipal

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 estAn
afectadas de forma directa por las medidas comprometidas 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. REFUERZO DE LA EFICAQTDE LA RECAUDACION EJECUTIVA Y
DE LAVOLUNTARIA:: /

El Ayuntamiento de Mdrida tiene suscrito un Convenio con el Organismo Aut6nomo de
Recaudaci6n y Gesti6n Tributaria de la Excma. Diputaci6n Provincial de Badajoz para la
prestaci6n del servicio de gesti6n, recaudaci6n e inspecci6n de los tributos locales y otros
ingresos de derecho ptblico, el citado convenio fue aprobado por el Pleno Municipal en sesi6n
celebrada el dia 20 de abril de 201 I .

En dicho convenio se amplian las facultades del Organismo Aut6nomo y, se delega la
inspecci6n de determinadas tasas al OAR (tasa por aprovechamiento especial del dominio
ptlblico local y tasa por ocupaci6n del vuelo, suelo I subsuelo) .Ya est6n completadas todas las
actuaciones necesarias para trabajar con los programas del Organismo Aut6nomo, reforzando
en esle sentido tanto la Recaudaci6n Voluntaria como la Ejecutiva.

Estatuto de Caoitalidad.
En el articulo 54 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad
se establece la consignaci6n presupuestaria referida al estatuto de Capitalidad para la Ciudad
de Mirida en los siguientes tdrminos:

Articulo 54. Fondo Regional de Cooperaci6n Municipal.
Ademds, el Fondo Regional de Cooperaci6n Municipal pura el ejercicio 2016 se compondrd
de olra seccidn especial con destino a lu financiaci1n dc la Capitalidad de Extremadura, de
conformidad con el articulo 16.a.1 de la Ley 7/201 5, de 3l de murzo, reguladoro del Estaluto
de Capitalidad de lo ciudad de Mirida, que tendra una dotackin de 2.000.000 de euros, que se
abonard al Ayuntamiento de Mdrida en cuatro plazos, trimestralmente. Este imporle tiene el
cardcter de entrega a cuenta del defniti,t'o que cotesponde de acuerdo con dicha ley.

MEDIDAS TRIBUTARIAS
No hay datos significativos para el periodo.
うι

y Gesti6n
Ayuntamiento de Mdrida y el Organismo Aut6nomo Provincial de Recaudaci6n
-lributaria para
lnspecci6n
Tributaria de Badajoz elaborardn de forma conjunta un Plan de
aumentar la base de contribuyentes y eliminaci6n progresiva del fraude fiscal.

El

Este plan est6 pendiente de formalizaci6n y desarrollo.

iノ
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pendientes dc reembolso a 3

I de Diciembre de

Se adjunta informe emitido por la Tesorera

201 I

.

Municipal trimestre.

2032

Criterio de aplicacion: La reducci6n de los gastos de personal se va a materializar por una
politica de reestructuraci6n de servicios y redistribuci6n de efectivos para alcanzar los
obJct市 os dc c■ cacia y ct‐ ciencia en la gesti6n dc los rccursos huinlanos y por cl ahorro de

Esta medida es de aplicaci6n obligatoria en cuanto a los objetivos propuestos de reducci6n de
gastos en el Capitulo I y evaluadoi en la Tabla de Capacidad Financiera remitida al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Ptblicas.

e) Medidas de optimizaci6n de cesi6n v uso

de los edificios ptiblicos'

Estas medidas consistirin 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 obfigatoria en los convenios que se formalicen, como medida de ahorro de
gastos.

こ
五
二
::F:5 de linanciaci6n para el pago a los proveedores dc las entidaleS
[5Fこ IFE5 1i冨 こ
locales PLAN DE AJtlSTE 2012‑2032.
うう

Los municipios que se acojan a la ampliaci6n del periodo de amortizaci6n de los pr6stamos
formalizados 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 tit{lo II del Real
Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, quedar6n sujetos, adem6s de a las condici6,tes generales
antes mencionadas, a las siguientes condiciones:

1",- Reducci6n del 57o de los gastos de funcionamiento en el eiercicio inmediato sieuiente.
y conselaci6n en los dos eiercicios siguientes.

2".- Al cuarto aio desde la aorobaci6n del nuevo olan de aiuste revisado. los servicios
priblicos oue Dresten se autofinancien con tasas y precios priblicos.
Los servicios publicos oue se prestan en este Ayuntamiento no se autolinancian v cubrtn los
costes con las tasas v orecios niblicos en vigor. de acuerdo con los criterios establecidos en
el plan de ajuste.
Como consecuencia del Convenio de regulaci6n de la ejecuci6n y explotaci6n de la actuaci6n
de mejora del Abastecimiento en el entorno de la presa de Alange ( III Fase). Abastecimiento a
Mdrida y su 6rea de influencia, se deberia repercutir por via fiscal los costes derivados de
dichos gastos, asi como del mantenimienlo y explotaci6n de las mismas, tanto a los usuarios
finales como a los municipios incluidos en el 6rea de influencia.

Esta repercusi6n deberia ser obligatoria al amparo de lo establecido en el articulo 7 de la
Ley Orgrinica 2/2012,, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, sobre el Principio de eficiencia en la asignaci6n y utilizaci6n de los recursos
priblicos, al establecer que:
1. Las politicas de gasto p blico deberdn encuadrarse en un marco de planiJicaci6n
plurionual y de programaci6n y presupuestaci1n, atendiendo a la situaci6n econdmica, a los
objetivos de politica econltntica y al cumplimiento de los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
2.

La gesti6n de los recursos p blicos estard orientada por la eficacia, la eJiciencia, la
y de

economia y la calidad, a cuyo.fin se aplicardn politiccts de rocionalizaci6n del gasto
mejora de la gesti6n del sector piblico.

3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboraciin y oprobaci6n, los
actos administralivos, los contratos y los convenios de colaboraci6n, as{ como cualquier otra
actuaci1n de los sujetos incluidos en el dmbito de aplicaciin de esta Ley que afecten a los
gaslos o ingresos piblicos presentes o futuros, deberdn valorar sus repercusiones y efectos, y

supeditarse de forma estricta al cuthplimiento de las exigencias de los principios de
e stabi I idad pre supue s tario y sos te n ib il idad
f nanc iera.
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3° .―

S61o,odrin aprobar medidas oue determinen un incremento delimporte global de

las cuotas de cada tributo.

、

Mcdida dc cumplimicnto obligatoria para las revisiones dc las Ordcnanzas Fiscales

S61o ,odrin reconocer los beneicios flscales establecidos con caricter obligatorlo
por las leves estatales v.en cuanto a los ootestativos.s61o,odrin aplicar los que est̀n

4° .―

iustincados 00r motivos sociales.
Mcdida dc cumplimiento obligatoria para las rcvisioncs dc las Ordcnanzas Fiscalcs
56.―

Estibiet̀￨ l exiLir 16s impuestos de Lxacci6h p6tdstti、 ア: Impuest:｀

s。 5re

Construcciones. Instalaciones v Obras e lmpllesto sobre lncremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
Estin cstablccidos dichos impucstos dc forma Obligatoria en csta administraci6n
6° .―

Establecer

para cada aio, tinos de gravamen en el lmpueslo sobre Bienes

lnmuebles de modo oue.en cualouier caso.se garantice ei mantenimiento del importe
giobal de la cuota integra del eierciCiO anterior

Para cl clcrcicio 2019 el tipo dc gravanlen establccido va a suponcr una pё

rdida dc

rccaudaci6n con respccto al clcrcicio 201 5
7° .―

fstaЫ ecer para d lmpuesto sob

Vehた ubs de Tracd6n Meci面 ca,d coeichnte

miximo permitido ,or el TRLRHL. debiendo tene6e en cuenta aspectos
medioambientales.
No se tienen establecidos los cocicientes m̀ximos para estc impucsto

No podrin concertar nuevas operaciones de endeudamiento a iar2o plazo durante el
perlodo de amortizaci6n ampliado.o someterlas a autorizaci6n previa del Ministerio de
Hacienda v Administraciones Piblicas.
8° .―

Mcdida dc cumplimicnto obligatoria

Datos provisionales de Eiecuci6n Trimestral
Se attunta los cstados dc clecuCi6n rcfc● dos al trlmcstrc dc refcrcncia''

Al anteHor inお rmc sc attunta d cmndo por h TcsoreJa Mu面
a continuaci6n:
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c● J,quC SC transcHbc

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

′●ndì

ras d″

′ ″ιοJsO α Jf dcJ'た iemう rd′ 2011.
̀ι

Sc partia de un csccnario■ nancicrO a fccha 31 dc Diciembrc dc 2011,porlo que a las
opcracioncs dc Tesoreria sc reflerc,con,tituidO por ias siguicntcs cifras:
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En cl mencionado plan,sc hacia rcfcrcncia igualmcntc a una amortizaci6n progrcsiva dc cstas
operacioncs a lo lar8o dc vaHos lerctiOS hasta llegar a su cancclaci6n total en cl ttcrclC10
2021,con la siguiente evoluci6n:

Amortizaci6n anual

CAIXA
C BADAJOZ
SANTANDER

2012

384000,00
360000,00
120000,00
864.000,00

2017

CAIXA
C BADAJOZ
SANTANDER

2013

384000,00
396000.00
120000,00
900.000,00

2018

2014

384000,00
432000.00
120000,00
936.000,00

2019

2015
384000,00
468000,00
120000,00
972.000,00

2020

2016
384000,00
504000,00
120000,00
1.008.000,00

2021

220000、 00

540000.00
624000,00
150000,00
‑
910.000,00 624.000,00

696000,00
696.000,00

720000,00
720.000,00

260000,00
260.000,00

Pues bien, tomando como base estas cifras recogidas en el Plan, ya en el ejercicio 2015 se
deberia haber contado con un saldo vivo a 3l de Diciembre de 4.21 8.000 €, si bien, fue
superior, un desfase que conllev6 la decisi6n de que para dar cumplimiento al Plan de Ajuste
inicial y tener amortiiadas todas las operaciones de tesoreria en el ejercicio 2021, seria preciso
16

reducir los limites mensuales una media de 64.000,00 €, hecho 6ste que se ha producido desde
el mes de Enero de 201 6 hasta Diciembre de 201 7. No obstante, para el ejercicio 201 8, se viene
produciendo una reduccion mensual del limite de 70.000 €, junto con una amortizaci6n parcial
final de 180.000 €, por lo que actualmente encontramos:
Saldo vivo a 30i09/2019

-

1.280.000 €

Sigue producidndose algrin desfase respecto al plan de ajuste, (desfase que de aflo en aio es
inferior), no obstante, la amonizaci6n total de las operaciones a corto plazo se producir6, como
muy tarde, en 2021 como estaba previsto.

--/

SEGll:\NDO.- Se adjunta "lnforme trimestral de seguimiento de magnitudes y endeudamiento"
de la plataforma de Seguimiento de Plan de Ajuste del Ministerio de Hacienda y Funci6n
Ptblica, asi como los "Avales priblicos recibidos" y, en conexi6n con todo lo anterior, la
actualizaci6n peri6dica de informaci6n realizada de la CIR-local.
Se adjuntan como anexos las tablas con los n[rmeros 7

a I 5 de 2211012019 del Plan Ajuste

3o-

2019."

Visto el dictamen emitido por la Comisi6n Informativa de Hacienda. Patrimonio,
Contrataciones, Gabinete Juridico y Transparencia, en sesi6n celebrada el dia 22 de Octubre
de 2019, el Pleno Municipal tom6 conocimiento de los mencionados iniormes, ordenando su
remisi6n a los 6rganos competentes de las Administraciones del Estado y Auton6mica.

ANUNC10S MUNICIPAL.
Por la Delegada de Hacienda, Sra. Y6fiez Quir6s, se da cuenta del expediente
epigrafiado el cual explica en los siguientes apartados:

1) Expediente de derogacirin de la Tasa por Utilizacirin de los
Municipales, Prestaci6n del Servicio de Ayuda a Domicilio y
anuncios municipal.

Mercados
utilizaci6n del Tabl6n de

La tasa de ayuda a domicilio va dirigida fundamentalmente a personas mayores y/o
vulnerables, por 1o cual consideran necesaria Ia eliminaci6n de la misma. Por otro lado, es
17

evidente que hoy en dia no existen mercados en Mdrida, el rinico que estaba era el de
Calatrava y ya se adjudic6 en su momento la obra para su reforma y explotaci6n, con lo cual
no tiene sentido mantener en vigor esta ordenanza.
1,
Por otro lado, respecto al tabl6n para anuncios de particulares, sefrala, que no se viene
utilizando. Las nuevas tecnologias, la administraci6n electr6nica, hacen que el tabl6n de
anuncios estd obsoleto. No hay solicitudes por parte de los ciudadanos que demanden este
servicio.

2) Expediente de modificacit6n de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
art. 103 del Texto
oficial e
protecci6n
de
viviendas
Refundido y que van desde el 50%o para la construcci6n de
inversiones privadas en infraestructura, 900% para las obras que lavorezcan las condiciones de
de
acceso y halitabilidad de personas con discapacidad y hasta el 95o/:o para la construcci6n
energia
la
viviendas que incorporen ri.t"-u. para el aprovechamiento t6rmico o el6ctrico de
solart limii6ndose ista [ltima bonificaci6n. para aquellas construcciones que cubran la
totatidad de la demanda energ6tica de la edificaci6n.
Se establecen cuatro nuevas bonilicaciones que estAn recogidas en el

Por otro lado, respecto a las bonitlcaciones por aprovechamiento de la energia t6rmica,

indica que en pocos ailos todas las construcciones tendrAn estos aprovechamientos, con lo
cual no ie ,".uudu.u por el ICIO. La Delegada indica que por este motivo se ha modificado el
planteamiento iniciai y se ha condicionado la bonificaci6n a que las instalaciones para
producci6n de calor o etectricidad sean para cubrir ta totalidad de la demanda energ6tica anual
de Ia edificaci6n.
Tambidn se modifica el articulo 5 apartado 7o de la ordenanza del ICIO de tal forma
que se recoja accesibilidad y habitabilidad universal.

3) Expediente de modificaci6n de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre Vehiculos de Tracci6n.
Se incorpora una bonificaci6n, durante cuatro aflos, para vehiculos el6ctricos que seria
del T 5Yo para vehiculos con emisi6n de gases cero, y del 60 %o para vehiculos cuya emisi6n de
gases no supere los 100 grlkm de CO2.

4) Expediente de modificaci6n de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la
Prestacirin del Servicio de Transporte Urbano de Superficie, Retirada y Recogida de
lR

一
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Vehfculos en la Via Priblica, Estacionamiento de Vehiculos de Tracci6n Mecinica en
zonas reguladas y precio priblico por laltilizacirin de los aparcamientos municipales en
superficie y la prestaci6n de servicios
En la modificaci6n de estas ordenanzas, se planta un incremento acumulado de IPC y
que desde la fltima revisi6n realizada asciende a un 4,20/o, actualizaci6n que es de obligado
cumplimiento segrin el articulo 37 del PCAP firmado con la concesionaria del servicio para la
"Gesti6n de los servicios p blicos de transporte urbano de viujeros, relirada y deposito de
vehlculos asl como aparcamienlos en recintos cerrados y algunas v[as piblicas de la ciudad
de Mdridq, el
\ "-\liq2l. de febrero de 2013.

.- - )

Algunos ejemplos serian:
o Billete de autobrls que pasaria de 0,80 a 0.85.
o Grua que pasaria de 100 a 103,55 euros.
. Zona Azul pasaria de 0,90 a 0,93 euros.
. Parking de I ,10 a I ,l 5.
Es obligatoria la modificaci6n de tarifas, segtn lo establecido en el contrato firmado
por [a concesionaria con fecha 21 de febrero de 2013. Y teniendo en cuenta que solo se
procedi6 a la revisi6n de tarifas en el afro 2014, se acord6 el 22 de noviembre de 2018,
siguiendo el PCAP, realizar una acumulaci6n de los IPC a partir del 1 de enero de 2020.

5) Expediente de modificacirin de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la
prestaci6n del servicio de cementerio municipal.
La rirnica modificaci6n que se plantea en esta ordenanza es incluir las filas 5 y 6 de los
columbarios que no venian recogidas en la misma.
6) Expediente de modificaci6n de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la
prestaci6n del servicio de recogida domiciliaria de basura.
Por la Delegada de Hacienda se explica que el servicio es deficitario. Ha existido un
incremento importante en los costes de Gespesa (que realiza el servicio de valorizaci6n y
tratamiento de RDU). El canon de ve(ido se ha incrementado en m6s de seiscientos mil
euros.

Por otro lado, explica, hay que tener en cuenta que la tarifa que se estii cobrando por
recogida de basura es la del afro 2013. En el aflo 2012 se aprob6 una subida de basura para los
aflos 2014, 2015 y 2016. En el afro 2014 la tasa estaba fijada en la cantidad de 100.47 euros
19

(propuesta que se presenta para el afro 2020), sin embargo el Grupo Popular rebaj6 la tarifa y
durante el aflo 2015 se volvi6 a establecer la cuota del aflo 2013, agravando el d6ficit actual.
En{stos momentos, se plantea un incremento de la tasa de viviendas particulares en un diez
por clento, que viene a suponer un incremento mensual de 0,76 euros.

7) Expediente de modificacirin de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la
prestacirin del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable y otras
actividades conexas a mismo y tratamiento y depuracirin de aguas residuales'

La Delegada de Hacienda informa que en e[ affo 2009 se firm6 un convenio para
mejorar los serriicios del agua en la ciud2( dotrindola de mejores infraestructuras: el anillo
dei agru, ramales para disinzls conexionei)-la ciudad. a los diierentes municipios y a la
propia red secundaiia. Esta infraestructura era supramunicipal. por afectar a los ayuntamientos
de M6rida, Calamonte, Arrroyo de San Serv6n, Valverde de Mdrida, Mancomunidad de
Cornalvo... En este sentido, por Acuerdo de la Junta de Gobiemo Local de 20 de diciembre
de 2018 se acord6 aprobar ia repercusi6n de los costes de mantenimiento y explotaci6n
ademds de los de la piopia amortiiaci6n de la obras de Mejora a los distintos usuarios de los
servicios.
El Ayuntamiento de Mdrida recepciona las obras en abril de 2016. Et coste total de las
mil
mismas ha iido a" ZS,A9 millones de euios y se vienen pagando anualmente cuatrocientos
euros de amortizaci6n de las obras. La concesionaria del servicio municipal, Aqualia, tiene
que llevar el mantenimiento de estas nuevas instalaciones, lo que viene a suponer un coste
unudi.lo d"l servicio. Los costes de infraestructura y explotaci6n ss han venido soportando
con el presupuesto del Ayuntamiento de M6rida, por lo cual es necesario equiparar los gastos
con loi ingiesos. En este expediente se plantea una variaci6n del 9'56% lo que viene a
suponer una subida mensual de unos tres euros.

Vistos los informes obrantes en el expediente, asi como el dictamen de la Comisi6n
Informativa de Hacienda, Patrimonio, Contrataciones, Gabinete Juridico y Transparencia, en
sesi6n celebrada el dia 22 de octubre de dos mil diecinueve, y en virtud de las competencias
que los arts. 4, 49 y del l23,l,d) de la Ley 7185. de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Rdgi-"n Local atiibuyen al Ayuntamiento, el Pleno Municipal por mayoria adopt6 el
siguiente

ACUERDO

y

derogaci6n de las siguientes
ordenanzas fiscales. de conformidad con lo establecido en e[ articulo 17 del TRLHL:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de supresi6n
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AYUNTAMIENTO DE MfilDA

* Tasa por la prestaci6n del servicio de Ayuda a domicilio.
* Tasa por la utilizaci6n y servicio de los Mercados Municipales.
* Precio Ptblico por la utilizaci6n del tabl6n de anuncios.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de modificaci6n de la ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en los t6rminos que
se contienen en la ordenanza fiscal anexa, modificando sus articulos 5, 12 y la Disposici6n
Final.

' /

\

T-ERCERO.- Aprobar el' ei]redienti:' de miidificaci6n de la ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sotrre Vehiculos de Traccir5n Mecdnica en los tdrminos que se
contienen en la ordenanza fiscal anexa, modificando su articulo 7 y la Disposici6n Final.

CUARTO.- Aprobar el expediente de modificaci6n de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por la prestaci6n del servicio de Cementerio Municipal en los tdrminos que se
contienen en [a ordenanza flscal anexa, modificando su articulo 9 y la Disposici6n Final.

QUINTO.- Aprobar el expediente de modiiicaci6n de la ordenanza fiscal reguladora
de Ia tasa por la prestaci6n del servicio de retirada y recogida de vehiculos en la via
priblica en los tdrminos que se contienen en la ordenanza fiscal anexa, modificando su
articulo 7 y la Disposici6n Final.
SEXTO.- Aprobar el expediente de modificaci6n de Ia ordenanza fiscal reguladora de
Ia tasa por estacionamiento de vehiculos de traccir5n mecdnica en zonas reguladas en los
tdrminos que se contienen en la ordenanza frscal anexa, modificando su articulo 7 y la
Disposici6n Final.
SEPTIMO.- Aprobar el expediente de modificaci6n de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por el Transporte Urbano de Superficie en los tdrminos que se contienen en la
ordenanza fiscal anexa, modificando su articulo 7 y la Disposici6n Final.
OCTAVO.- Aprobar el expediente de modificaci6n de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por la prestaci6n del servicio de recogida domiciliaria de basura en los t6rminos
que se contienen en la ordenanza fiscal anexa, modificando su articulo 7 y la Disposici6n
Final.

NOVENO.- Aprobar el expediente de modiflcaci6n de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por Ia prestaci6n del servicio de abastecimiento domiciliario de lgua potable y
︐
一

otras actividades conexas al mismo en los t6rminos que
anexa, modificando su articulo 6 y la Disposici6n Final.

se contienen en la ordenanza

fiscal

1

DfCIMO.- Aprobar el expediente de modificacion de la ordenanza liscal reguladora
de la tasa por el tratamiento y depuracirin de aguas residuales en los t6rminos que se
contienen en la ordenanza fiscal anexa, modificando su articulo 6 y la Disposici6n Final.
DECIMO PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificaci6n de la ordenanza fiscal
reguladora del precio priblico por utilizaci6n de los aparcamientos municipales en
srfierficie en toi t6rminbs que s- contienen en la ordenanza fiscal anexa, modificando su

‐
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DECIMoSEGUNDo.-Exponeralptblico,medianteanuncioenelB.o.P.yTabl6n

de Edictos, el expediente de derogaci6n y modificaci6n de ordenanzas fiscales' impuestos,
tasas y precios publicos, a fin de que los interesados puedan examinarlas y presentar las
el
reclamaciones que estimen pertinentes en el plazo de treinta dias desde su publicaci6n en
B.O.P.

DECIMO TERCERO. - Finalizado el plazo de exposici6n pirblica, y en el caso de
que no se hubieran presentado reclamaciones se entender6 definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, segrin lo establecido en el articulo 17.3 del Texto
Refundido de la Ley Regutadora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto
212004 de 5 de Marzo.

acuerdo votaron a favor 13 Concejales (Sra. Yiiflez Quir6s, Sra. Fajardo
Bautista, Sr. Fuster Flores, Sra. Alarc6n Frutos, Sra. Fem6ndez G6mez, Sra. Aragoneses LillO,
Sra.
Sr. Gonziilez Madn, sr. Guijano ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. carmona Vales,
Amor Molina, Sr. Martinez campos y el sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez
osuna), en contra 9 (Sra. Nogales Perogil, Sr. P6rez Ganido, Sr. Perdig6n Gonzalez, Sra.
Fem6ndez Viltalobos, Sra. Herrera Calleja, Sr. Y lzq]uez Pinheiro, sra. Gir6n Abumalham,
Gordillo Moreno y Sra. Garrido Moreno) y se abstuvieron 2 (Sr. Humrinez y Sra. Mateos

Al anterior

Pain).

En tumo de intervenciones y tras la exposici6n de la Detegada de Hacienda, tom6 la
palabra el Sr. Gordillo Moreno, concejal del Grupo municipal vox M6rida, quien resumi6
,,lo que se proponia era u;a subida miis de la elevada presi6n fiscal municipal'
hiciendo que
estatal y auton6mica, quJ ya soportamos los emeritenses en lo importante y cotidiano.
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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

Se mostr6 de acuerdo con la derogaci6n de la Tasa por la utilizaci6n

y servicio de los

Mercados Municipales, y tambi6n del Prqpio Ptiblico por la utilizaci6n del tabl6n de anuncios,
para el que propuso la altemativa de instai'ar tablones de anuncios electr6nicos antivand6licos
"tanto en el centro como en las barriadas, en las paradas de autobuses, fachadas de
inmuebles..., en los que los vecinos tengan acceso a la informaci6n y tambi6n a exponerla".
En este sentido, anunci6 que pr6ximarnente harian una propuesta de ordenanza para regular el
uso de tablones mriltiples.
Respecto a la supresi6n y derogaci6n de la Tasa por la prestaci6n del servicio de Ayuda
a domicilio, expuso que deberian pagar el servicio aquellos que _pueden coslearlo, siendo
gratuito s6lo para aquellos que por sus ingresos no puedanl,irlhitirielo, mosiia'ndose en

contra de la derogaci6n propuesta.
Sobre la modillcaci6n de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehiculos
de Tracci6n Meciinica dijo que era una subida m6s del impuesto.

ordenanza hscal reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras dijo que su grupo no se oponia. Al igual que en el caso
tle |a modificaci6n de la ordenanza fiscal reguladora del precio priblico por la utilizaci6n de
aparcamientos municipales de superficie, ya que era lo acordado con la empresa
concesionaria; como tanrpoco se oponia al resto de impuestos contenidos en el mismo

A [a

modificaci6n

de la

expediente.

En este momento, opin6 que se trataba de una subida brutal de cuatro aflos, que
deberia haberse hecho progresivamente, "para que el esfuerzo fiscal fuera menor".

En cuanto a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el tratamiento y depuraci6n
de aguas residuales, dijo que era una subida excesiva.
Sobre la modif,rcaci6n de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestaci6n del
servicio de recogida domiciliaria de basura, plante6 una duda: "Me gustaria saber si han sido
comprobados los costes totales que Fomento de Construcciones y Contratas han facilitado al
Ayuntamiento, parajustificar esta subida que se trae hoy a Pleno." Afladi6, que consideraba el
tema de la limpieza una cuesti6n fundamental, de la que deberia preocuparse el equipo de

gobiemo de manera prioritaria.
Para finalizar con su intervenci6n, manifest6 que: "arin m6s vergonzosos son estos
incrementos de tasas y de impuestos, que afectan a todos por igual, cuando tenemos todos
reciente en nuestra memoria la aprobaci6n de 90.000€ que se han dado a un concierto de un
23

artista, del erario ptblico, cuyas letras son sexistas, machistas.

Administren ustedes bien el dinero de todos los emeritenses. Bajan los impuestos a los
que menos beneficia y los suben a los que m6s demandan."

1

\'l

Seguidamente, el portavoz del grupo municipal Unidas por M6rida, Sr. iaqtez
Pinheiro, manifest6 que no tenia nada que objetar sobre la supresi6n y derogaci6n de la tasa
por la utilizaci6n y servicio de los Mercados Municipales y del precio priblico por la
utitizaci6n del tabl6n de anuncios. A colaci6n de la derogaci6n de tasas, sugiri6 suprimir
tambi6n la ordenanza fiscal del Conservatorio, al haber transferido las competencias de 6ste a
la Junta de Extremaduia.
\--

-:. /

En cuanto a la supresi6n de [a tasa por la prestaci6n del servicio de Ayuda a domicilio,
opin6 que le parecia mejor opci6n que la pagaran aquellos cuyos ingresos se lo permiten y se
bonificara a los que menos tienen, y no la supresi6n universal.
Record6 que cuando el Partido Popular gobemaba y actualizaba los impuestos con
arreglo al IPC, el grupo socialista, por entonces en la oposici6n, votaba en contra porque la
subida alectaba indiscriminadamente a toda la ciudad. EI Sr. Vazquez Pinheiro se mostr6 de
acuerdo con [a actualizaci6n de las tasas. pero no entendia el cambio de postura y discurso de
la portavoz del equipo de gobierno.
Respecto a[ impuesto sobre vehfculos. cuestion6 si la propuesta iba a promover la
utilizaci6n de los coches el6ctricos. Ademris, hizo referencia a que no habia vinculaci6n entre
el impuesto y la capacidad econ6mica. Y la bonificaci6n no era relevante para que una
p"t.onu t" decidiera a comprar un coche el6ctrico, por lo que la propuesta carecia de utilidad.

En cuanto al ICIO, dijo que la propuesta era razonable ya que quienes se iban a
beneficiar de la bonificaci6n eran mayormente particulares para realizar reformas en sus
casas.

Manifest6 que su grupo discrepaba respecto a la modificaci6n de las tasas de recogida
de basura y abastecimiento de agua, ya que no estaban de acuerdo con el riltimo tramo de
consumo que establecia el precio del agua. En su opini6n, debia haber un tramo mds y se
debia gravar a aquellos que m6s consurnen, por lo que la modificaci6n debia ser sobre los dos
riltimos tramos.

Dijo tambi6n que no le parecia coherente que el Partido Socialista cambiara de postura
con respecto a cuando estaba en la oposici6n, ya que entonces votaba en contra de las subidas
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de impuestos. Esto resta credibilidad al equipo de gobiemo.

Anunci6 que, por los argumentos seflalados, votarian a favor del "punto que se refiere
al ICIO, votaremos a favor de la derogaci6n de las tasas y por Supuesto votalemos en contra
del aumento de las tasas de basura y del de agua".

′

A continuaci6n, el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, Sr' Hum6nez Rodriguez,
plante6 unas dudas. "Con respecto al contrato de Vectalia se sube el billete de autobris, se
sube la hora de la zona azul, se suben los parkings, se sube la retirada por grria de los
vehiigtos. El ayuntamiento alega que es la clSusula del contrato firmado, que responde a una
actualhdion de precios y que no se tbca desde el 2A14. La pregunta es la siguiente "Si
obligaba a esto el contrato, ;por qud el Ayuntamiento no cumpli6 en los aflos 2015,2016,
2Ol7 y 2018, que comesponde al periodo de la anterior legislatura? Quiero saber si es por falta
de tiempo del gobierno o porque el IPC fue negativo o por qu6.

Al parecer hubo

una moditicaci6n del contrato en 201 8, por tanto este contrato permite

modificaciones. Entonces, ;tan blindado est6?"
Respecto al ICIO. valor6 de poco eficaz la propuesta, ya que hay pocas construcciones
nuevas, que adem6s cumplan con los requisitos exigidos para la bonificaci6n. Y plante6 una
pregunta a la Sra. Delegada: "lQud soluci6n quiere dar este gobierno local a aquellas personas

que quieran realizar reformas para mejorar [a eficiencia energ6tica de su casa
independientemente de los planes de la Junta de Extremadura, cuando no cubran esta
demanda total que se exige?"

En cuanto a la subida de la basura, dijo que el equipo de gobiemo alegaba que se debia
a un crecimiento de la ciudad, lo cual el interviniente puso en duda. No obstante, propuso que
para asumir el incremento del coste del servicio. se transfiriera dinero de otras partidas
presupuestarias como alguna construcci6n menor.
Como conclusi6n final, expuso: "Me gustaria que el equipo de gobiemo nos explique a
los emeritenses c6mo con estas medidas van a favorecer la creaci6n de empleo, la economia
local y la confianza de las empresas, como se ha afirmado en prensa y como ha afirmado hoy
mismo la Sra. Delegada. Desde el grupo ciudadanos creemos que no son las medidas m6s
adecuadas para llegar a este fin tan imporlante como es la creaci6n de empleo, y asi favorecen
estas medidas el incremento de la pobreza y la exclusi6n social."

Por pate del grupo municipal del Partido Populaq Sra. Nogales Perogil, dijo que
entendia que la votaci6n iba a ser conjunta, aunque su posici6n era dilerente ante cada una de
ξリ
うι

las modificaciones. Por ello, hizo un recorrido por todas ellas.

Ante la propuesta de derogaci6n de tasas, manifest6 que su grupqestaba a favor de las
mismas, por un sentido l6gico. Aplaudi6 la iniciativa del equipo de gobiemo de asumir el
coste total del servicio de ayuda a domicilio.
Respecto al resto de modificaciones, dijo que no habla ninguna bajada, aunque si
bonificaciones con las que estaban totalmente de acuerdo; ya que eran medidas contempladas
en el programa electoral del Partido Popular. Entendia que [a bonificaci6n en el rodaje de
vehiculos eldctricos no suponia un ahorro para la gran mayoria de los emeritenses, aunque
quizii si fomentara la compra de este tipo vehiculos. La bonificaci6n para las obras de
accesibilidad, dijb que su grupo habia pedido que fuera extensiva para iodos los ciudadanos y-no s6lo para personas con discapacidad. Tambi6n propuso que se planteara la pr6xima
modificaci6n de la tasa de la ocupaci6n de la via prirblica. "puesto que hay otro tipo de obras a
realizar para accesibilidad, principalmente en editlcios de construcci6n antigua que no tienen
ta posibilidad de plantear hacer ascensores en su interior y que tienen que ocupar la via
publica".
En cuanto a la tasa de servicios de cementerio municipal. no tenia nada que alegar. ya
que se recogian dos hechos imponibles de dos nuevas modalidades que no se recogian
anteriormente y se incorporaban ahora.
Respecto al resto de modiflcaciones de las ordenanzas fiscales, dijo que eran subidas

con las que no estaban de acuerdo, ya que aumentaban la presi6n fiscal de los domicilios
particulares. Ademiis, su grupo habia propuesto que se modificara la recogida de basura
tambidn a las empresas, a lo que el equipo de gobiemo habia contestado en prensa que no lo
hacian porque esa medida supondria un perjuicio a la economia local. "Yo quiero decirles que
la economia local son tanto las empresas como los particulares, y Somos los emeritenses de a
pie los que m6s vamos a sufrir estas subidas indiscriminadas".
Seguidamente, la Sra. Yiiffez Quir6s explic6 que las moditicaciones de las ordenanzas

fiscales relativas a los transportes eran de obligado cumplimiento debido al contrato que se
firm6 en 2013, manifestando que el Partido Socialista se mostr6 en contra de dicha
privatizaci6n.
Respecto a la actualizaci6n conforme al IPC, dijo que era insignificante respecto a las
ventajas obtenidas gracias a la modificaci6n del contrato.

Tambi6n dijo que la reducci6n del importe del contrato firmado con FCC durante el
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gObicmo popular traJo consigo un scwicio dcflcitario rcspccto a la limpicza Explic6 quc el
costc dc las obras de infracstructura hmaora del agua,habia quc repcrcutino cn cl recibo dcl
contribuycntc,sin quc ftlcra un incrementO exccslVO

Ademas,sc dirigi6 al Si V̀zqucz Pinhciro para dccirlc quc cntraba cn contradicci6n
al prcscntar una proposici6n para llevar a cabo mcdidas mcdioambicntalcs, ̀̀y sc nnuestra

totdmentc cn contra dc las mcdidas quc traemos con ias baadas dc impucstos Cn las
boniflcaciones para los vehiculos c16ctHcos e hibridos''
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no cntcndia su aflnllaci6n cn contrario

Manitst6 no cstar dc acucldo con la propuesta de la oposici6n dc aumcntar 10S
impucstos a las clllprcsas,ya quc cl Cquipo dc gobicrno opinaba quc cran las quc gcnCraban

cmplco y mloraban la economia dc la ciudad
Tambiこ n quiso aclarar quc sc trataba una propucsta dcl parlido socialista, aunquc SC

habia admitido una sugcrcncia dcl grupo municipal popular para ailadir un vocablo, no
cambiando cl conccpto
Concluy6 diciendo quc con cstas modiflcacioncs cl cquipo dc gobicrno lo quc qucria
era ・̀favorcccr la cconomia y favorecer cl cntplco cn nucstra ciudad y tambiё n scguir
apostando por las personas y por las fanlilias nlas vuincrablcs''

En scgundo turno dc intervcnciones,cl po■ avoz del grupo municipal Voxヽ 46rida,Sr
Gordi1lo Morcno,dlJo que eran medidas sin ningin tipo de incidencia Opin6 quc sc trataba
dc un ataquc a la cconomia dc todos los cmcritcnses mis humildes''
EI Si Vizquez Pinhciro acla6 quc cn la ftlndamcntaci6n dc la propuesta del cquipo de
gobicrno se dicc quc la actualizaci6n dc prccios nace dc la modiflcaci6n dcl contrato,que fllc
f1111lada por cl gobiemo actual Talllbi6n aclar6 quc no era cierto quc su grupo no cstuvlcra a
favor dc la actualizaci6n del IPC

En cuallto a jusuicar ia subida dcl agua por falta dc dincro,dlo quc para cSO Cl
ayuntamicnto contaba con supcravit Y la boniflcaci6n dcl ilnpucsto para los cochcs c16ctricos
insisti6 en quc no cra surlcicntc para incentivar la compra dc cSte tipo dc vehiculos

A continuaci6n, el Sr. Hum6nez Rodriguez insisti6 en las cuestiones en su primera
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y

sugiri6 suprimir el "famoso impuesto carruaje que se cobra a todos los
empresarios del poligono El Prado" con el fin de favorecer la creaci6n de empleo.
intervenci6n,

'

La Sra. Nogales Perogil volvi6 a decir que se trataba de una subida de tasas para los
emeritenses, y que era el Partido Socialista el que habia modificado el contrato, por lo que no
podian culpar de la subida al Partido Popular. Afladi6: "Cuando el PP baj6 el contrato con
Fomento de Contrataciones y Contratas porque habia que reducir la deuda, tengo que decirle
que la ciudad estaba bastante miis limpia que ahora".
Finalmente, la portavoz del equipo de gobiemo aclar6 que el contrato que habian
modificado era para beneficiar. Ahni\6 que habian reducido las plazas de zona azti. Adem6s,
dijo que no podianl€szlndir e[ contETo firmado por el Partido Popular en su momento,
porque habria que pagar el lucro cesante de un contrato de 25 afros.

"En lo relativo al servicio de ayuda a domicilio, casi el 95% de las personas que
solicitan este servicio no ingresan m6s de 600€. Entonces, si creemos que es una medida
social que va a beneficiar a los m6s de 400 usuarios que tiene este servicio."

Y las medidas respecro al lclo. dijo que iban

acompafladas de las subvenciones

propuestas por [a Junta de Extremadura.

Insisti6 en que las actualizaciones al IPC tes obligaba e[ contrato, "y el dinero que se
va a ingresar no va a ser para el Ayuntamiento, es para la empresa; y asi lo decidi6 el Partido
Popular, no lo decidi6 el equipo de gobiemo."

Concluy6 diciendo que las medidas propuestas pretendian "propiciar promociones
individuates o colectivas de viviendas de OVP; y que haya medidas medioambientales con las
medidas del rodaje; y para propiciar tambidn que haya medidas sociales en lo relativo a la
accesibilidad y al servicio de ayuda a domicilio; y tambidn fomentar que nuevas empresas
vengan a nuestra ciudad; y sigo insistiendo para crear riqueza y para crear empleo."

El

Sr. Alcalde intervino para agradecer e[ tono de las intervenciones de los distintos

grupos politicos. "Es verdad que habrrl mucha sociedad emeritense que sufra presi6n fiscal,
pero son por las tasas e impuestos de las distintas administraciones. El Ayuntamiento de
Mdrida solamente tiene cuatro impuestos, dos son los que se modifican, los otros dos se
mantienen, y [evan asi desde el aflo 2013. Y lo demiis son tasas y precios priblicos, que es con
lo que funciona este Ayuntamiento.

La intenci6n de modificar algunos de estos impuestos, como el de Construcciones y
2R

Obras en todas las variantes, venia reflejado en el programa electoral. Yo creo que de otras
cosas se nos podr6 tachar al gobierno, pero de querer cumplir lo que ponemos por escrito,
no."

ICIO favorecerri el crecimiento econ6mico
de las industrias y empresas, atraydndolas para construir en Mdrida. Adem6s, plante6 las
preguntas realizadas por la oposici6n en sentido inverso: "lSesenta y siete cdntimos al mes
para mejorar el servicio de recogida de la basura, del que tanto se queja la gente, supone una
ruina para las economias familiares? Si no hacemos pedagogia sobre para qu6 valen los
impuestos y las tasds y qtid se financia con cada una de las cosas, es bastante improbable que
la gtrit lo enriendaj'' Explii6 que ias mbjoras de loi servidios tienen que repercutir sobre la
tasa, segtn la normativa de estabilidad presupuestaria.
Se mostr6 convencido de que la rebaja del

Termin6 diciendo que "hay bajadas de impuestos que se hacen pensando que va a
haber m6s recaudaci6n, que va a dinamizar la economia. El resto son actualizaciones de
precios, no subidas."
anunci6 que se iba a proceder a la
votaci6n del conjunto de la propuesta. manifestando el Sr. Vdzquez Pinheiro que hubiera
preferido que cada modificaci6n se votara por separado. El Sr. Gordillo Moreno se sum6 a [o
expuesto por el poftavoz del grupo municipal Unidas por Mdrida. ya que en la Comisi6n
Informativa de Hacienda se les inform6 de que se votar(a por separado en el Pleno.

Al finalizar las intervenciones. el Sr. Alcalde

LOCALES MODIFICANDO LAS CONDICIONES FINANCIERAS.
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yriflez Quir6s, se trae a la
Mesa propuesta sobre adhesi6n a Ia medida 3 del acuerdo de la Comisi6n Delegada del
Gobiemo en Asuntos Econ6micos (CDGAE), relativo a la agrupaci6n de las operaciones de
crddito derivadas del londo en liquidaci6n para la Financiaci6n de los Pagos a Proveedores,
modificando las condiciones fi nancieras:
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"PROPUESTA DE ACUERDO
de 2019, se adopt6 acuerdo por la Comisiqr Delegada del Cobierno
para Asuntos Econ6micos, por el que se aprobaron medidas de apoy6'a las Entidades Locales

Con fecha

l4 de marzo

financieras en los casos de aplicaci6n de
y en los prdstamos formalizados por
Fondo de Financiaci6n a Entidades
con
el
Ayuntamiento en situaci6n de riesgo financiero
mediante

la modificaci6n de las condiciones

retenciones de la Participaci6n en Tributos del Estado
Locales.

En el caso del Ayuntamiento de M6rida, la medida a aplicar segfn este acuerdo ("En los casos
de pr6stamos formalizados con cargo a los compartimentos del Fondo de Financiaci6n a
Entidades Locales hasta el 3l de diciembre de 2018, incluidos los formalizados con el Fondo
en liquidaci6n para la Financiaci6n de los Pagos a Proveedores), seria la
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Se trata 6sta dc una mcdida dc car̀cter obligato● o,quc se apllcaM de o■ do,cuya aplに aci6n

rcquicrc que cada Entidad Local adoptc un acucrdo dc aprobaci6n de la opcraci6n de
agrupaci6n por c1 6rgano competente con arreglo al articulo 52 dcl Rcal Decrcto Lcgisiativo

2/2004,de S marzo(TRLRHL)、 cstO es,el Plcno de la Corporaci6n cn el caso quc nos ocupa
La mcdida con‖ cva los siguientcs aspectos:
― La aplicaci6n de tin pcriodo de carcncia de la opcraci6n dcrivada dc la agrupaci6n dc las

cx̀tcntcs,cn el caso de csta Corporaci6n,hastajunio de 2022
‑

Sc agrupan ias opcracioncs quc sc hayan formalizado hasta c1 31 dc diciembre dc 2018

‑

Sc dcbcran incluir en cl plan dc aJuste,cxclusivamentc,los efcctos dc la llncdida cn la
carga inanciera de las opcraciones, sin que sc ptledan ni se deban adoptar mcdidas ni
incluir otro tipo de modiflcaci6n,nitampoco sc someta a valoraci6n alguna

Considerando los infOl1lles econ6micos obrantes cn cl expedicnte, PROPONGO al
untamicnto― Pleno,la adopci6n dc acucrdo con las siguientcs disposiciones:
〜

PRIMERA.‐

Aprobar la fonllalizaci6n de la opcraci6n dc c

dito quc rcsultc dc la agrupaci6n

dc los pに starnos vigentcs por el Fondo en Liquidaci6n para la flnanciaci6n dc los Pagos a 10s

Provccdores de Entidadcs Localcs,con las condiciones rcsultantcs dc la Comisi6n Dclegada

del Gobicrno para Asuntos Econ6micos dc 14 de marzo de 2019

l. Prestatario: La Administraci6n de la Entidad Local.
2. Prestamista: Administraciqr General del Estado con cargo al FFEELL, a trav6s de

sus

compartimentos.

3. Banco agente: lnstituto de Cr6dito Oficial (lCO), que actuard por mediaci6n de la entidad
financiera que 6ste designe.
4. Divisa del pr6stamo: Euros.

5. Plazo: Hasta la fecha de vencimiento de la operaci6n que tenga el mayor periodo de
amortizaci6n de las que hubiere suscrito hasta 3 I de diciembre de 201 8.
6. Importe Nominal del Pr6stamo que resulte de la agrupaci6n: Serd el equivalente a la
suma de los importes que est6n pendientes de amortizar de las operaciones agrupadas, segtn la
infbrmaci6n suministrada por el

I9O.

\

7. Inier6s: A la operaci6i- que.idiulte de la agrupaciiffie4e aplicard ,ri$a d" interes hjo
coincidente con el tipo de inter6s equivalente para el plazo de amoftizaci6n que resulte de
aqudlla segrin el criterio recogido en el apartado "Plazo" anterior.
8, Esquema de amortizaciones: Para la operaci6n que resulte de la agrupaci6n se establece
un periodo de carencia de 2 aflos.

La amortizaci6n ser6 lineal anual del principal comenzando en junio de 2022 hasta la
finalizaci6n del periodo de amortizaci6n determinado con arreglo al apattado "Plazo"
anterior. Durante el periodo de carencia se satisfar6 el pago de intereses.

SEGUNDO.- Incluir en el plan de ajuste, exclusivamente, los efectos de la medida en la carga
financiera de las operaciones, sin que se puedan ni se deban adoptar medidas ni incluir otro
tipo de modificaci6n, ni tampoco se someta a valoraci6n alguna.
TERCERO,- Remitir toda la documentaci6n necesaria al Ministerio de Hacienda, a travds del
5rgano que determine, para su tramitaci6n.

CUARTO.- Facultar al Alcalde-Presidente, o la persona en quien delegue, para la ejecuci6n
de las disposiciones contenidas en el presente acuerdo asi como a la firma de cuantos
documentos sean precisos para hacer efectivos los mismos."

En el expediente consta informe emitido por la Tesoreria municipal, el cual

se

transcribe literalmente a continuaci6n:

"Con fecha 17 de octubre de 2019, tras la convocatoria de la sesi6n de Ia Comisi6n de
Hacienda, la Oficina Virtual para la Coordinaci6n Financiera con las Entidades Locales
remiti6 coneo electr6nico al Interventor, en el que se adjuntaba un posible modelo de
aprobaci6n de la operaci6n, con referencia a las condiciones frjadas en el ACDGAE de l4 de
marzo.

La modificaci6n propuesta conlleva la eliminaci6n, en los antecedentes, del cuadro de deuda
viva de las operaciones a agrupar (dado que el importe final dependerii de la fecha concreta en
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que se formalice la operaci6n final y el lnstituto de Credito Oficial afn estd cerrando dichos
importes), asi como, en el punto primero, recoger las condiciones frjadas en el mencionado
Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Cobierno para Asuntos Econ6micos de 14 de marzo de

20t9.
Las modificaciones propuestas en ningtn caso suponen un cambio sustancial respecto de la
inicialmente planteada."

Visto el Dictamen de la Comisi6n Municipal de Hacienda, Patrimonio, Contrataciones,
Gabinete Juridico y Transparencia, en sesi6n celebrada el dia 22 de octubre de 2019, asi como
el inlorme de la Tesoreria Municipal, el Pleno, por mayoria, adopt6 el siguiente
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ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar la formalizaci6n de la operaci6n de crddito que resulte de la
agrupaci6n de los pr6stamos vigentes por el Fondo en Liquidaci6n para la financiaci6n de los
Pagos a los Proveedores de Entidades Locales, con las condiciones resultantes de la Comisi6n
Delegada del Gobiemo para Asuntos Econ6micos de l4 de marzo de 2019 con los requisitos
y condicionantes establecidos por el Ministerio.

SEGUNDO.- Incluir en el plan de ajuste, exclusivamente, los efectos de la medida en
la carga financiera de las operaciones, sin que se puedan ni se deban adoptar medidas ni
incluir otro tipo de modificaci6n, ni tampoco se someta a valoraci6n alguna.

TERCERO.- Remitir toda la documentaci6n

n...r*iu

al Ministerio de Hacienda,

a

travds del 6rgano que determine, para su tramitaci6n.

CUARTO.- Facultar al Alcalde-Presidente, o la persona en quien delegue, para la
ejecuci6n de las disposiciones contenidas en el presente acuerdo asi como a la firma de
cuantos documentos sean precisos para hacer efectivos los mismos.
Sra. Garrido
Femdndez
Sra.
Moreno, Sra. Nogales Perogil, Sr. Pdrez Garrido, Sr. Perdig6n Gonztiez,
Villalobos, Sra. Herrera Calleja, Sra. Y6fiez Quir6s, Sra. Fajardo Bautista, Sr. Fuster Flores,
Sra. Alarc6n Frutos, Sra. Fernrindez G6mez, Sra. Aragoneses Lillo, Sr. Gonziiez Martin, Sr.
Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Carmona Vales, Sra. Amor Molina, Sr.
Ma(inez Campos y el Sr. Atcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna), y se abstuvieron
4 (Sr. Humanez Rodriguez, Sra. Mateos Pain, Sr. Y Azqtrcz Pinheiro y Sra. Gir6n
Abumalham).

Al anterior acuerdo votaron a favor 20 Concejales (Sr. Gorditlo Moreno,
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En tumo de intervenciones, el portavoz del grupo municipal vox Mdrida, Sr. Gordillo
Moreno, anunci6 el voto a favorde su grupo, al tratzuse de una cuesti6n obligatoria.
Seguidamente, el Sr. Hum6nez Rodriguez, portavoz de Ciudadanos, dijo que se trataba

de una medida preceptiva, sobre Ia que plante6 la controversia: "lAprobar con contenido

'
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abierto o aprobar con contenido cerrado? Es decir, las condiciones financieras no las sabemos,
tas calculi el Instituto de cr6dito oficial, y se aplican las que ha hjado el acuerdo de la
comisi6n delegada de gobierno para asuntos econ6micos de 14 de marzo de 2019, si se
aprueba con contenido abierto. Entonces, al grupo de Ciudadanos le gustaria adoptar el
'gcuerdo con contenido ceirado, sabiendo qud condiciones especificas llnancieras se van a
,i]ie ,.. Por ende. nos 'abstendremos en esta votaci6n."

La Sra. Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yriiez Quir6s, dijo que no se podia

plantear "cu6les iban a ser las condiciones financieras, aunque he adelantado que no se va a
modificar el tipo de interds que tenemos actualmente. Lo tnico que se va a unificar. En el
2013 y en el 2012, tambidn marc6 el Estado los tipos de inter6s que tenian que plantear las
distintas entidades flnancieras. No podemos informar de algo de lo cual no tenemos
conocimiento." lnsisti6 en que era de cariicter obligatorio, simplemente tramitaban lo que les
correspondia como equipo de gobiemo.

El

Sr. Alcalde exptic6 que se trataba de "una reagrupaci6n de todas las deudas de las

entidades financieras en una nueva y tnica operaci6n que obliga ta ley y' como bien dice el
Interventor, es de obligado cumplimiento, como ha dicho la portavoz, y se supone que ademds
aliviarii a todas las instituciones municipales que tienen ta obligaci6n de agrupar esas deudas."

Por el portavoz del Grupo Municipat Unidas por M6rida, Sr. vazquez Pinheiro, se trae
a la Mesa la Proposici6n epigrafiada del siguiente tenor literal:
*PROPOSICION AL PLENO PARA LAADOPCION DE MEDIDAS EN MATERIA DE
PROTECCION MEDIO AMBIENTAL

D. Alvaro V6zquez Pinheiro, con DNI 09179484T como concejal portavoz del Crupo
Municipal Unidis por M6rida (lzquierda Unida-Podemos-Equo), en el Ayuntamiotto de
M6rida y domicilio a efectos de notificaci6n en Plaza de Espaiia, 1 en el municipio de Mdrida
06800 (Badajoz), en virtr.rd del articulo 50.3 del Reglamento Org6nico del Pleno
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EXPONE
La Agencia 21 surge como iniciativa en el seno de la Organizaci6i,le Naciones Unidas para la
puesta en marcha de iniciativas destinadas a la creaci6n de un modelo sostenible, y que
adquiere la forma de compromiso para los distintos estados miembros a partir de la segunda

reuni6n celebrada en Rio de Janeiro en junio de 1992, como estrategia para conciliar el
desarrollo econ6mico y Ia conservaci6n del medio ambiente.
Los compromisos de estos acuerdo que responden al rimbito municipal se ponen de manifiesto
a trav6s de la denominada "Programa 2l Local" o "Agenda 2l Local", concebida como

herramienta de planificaci6n participativa de la gesti6n municipal que permita a los.
Ayuntamientos y a los distintos actores sociales trabajar conjuntamente para el avance hac-tael/
desarrollo sostenible, basada en la integraci6n de politicas ambientales, econ6micas y sociales.
Segrin consta en el Informe de Fiscalizaci6n de lus Actuaciones en Materia Mediomabiental
llevadas a cabo por Ayuntantiento:t de mtis de 10.000 Habitantes de las Comunidades
Autrjnomas sin Organo de Control Externo Propio, dictado por el Tribunal de Cuentas, a pesar
del tiempo transcurrido, elAyuntamiento de M6rida no se adhiri6 a los objetivos de la Agenda
21, ni tampoco ha tomado ningfn tipo de iniciativa para realizar un diagn6stico de su situaci6n
medio ambiental.

Segtn el mismo informe, el Ayuntamiento de M6rida no tiene adscrito a sus 6rganos con
competencia en materia med ioarnbiental, con ningin t6cnico especializado en medio
ambiente.
En este mismo sentido, Las Administraciones Pfblicas deben promover en su funcionamiento
interno la protecci6n del medio ambiente con objeto de minimizar la huella ecol6gica derivada
de su actividad ordinaria, teniendo como punto de partida una adecuada formaci6n de los
trabajadores municipales, sin que hasta la fecha el Ayuntamiento de M6rida haya adoptado
medidas dirigidas hacia el cumplimiento de este compromiso.

y siempre segtin lo seflalado en el mencionado informe, el
Ayuntamiento de Mdrida se encuentra entre aquellas entidades locales que no han adoptado
medidas de protecci6n medioambiental en materia de contrataci6n administrativa.
En estos mismos t6rminos,

Asimismo, el Ayuntamiento de M6rida vuelve a encontrarse entre las entidades locales, que al
menos durante el periodo comprendido entre I de enero de 2017 y 3l de mayo de 2018, no
han llevado a cabo ninguna actuaci6n de difusi6n entre la ciudadania de informaci6n y
sensibilizaci6n medioambiental con objeto de fomentar en ella h6bitos personales y sociales
para la protecci6n del medio ambiente.

Finalmente,

el compromiso

incorporado en las disposiciones generales aprobadas por el
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Ayuntamiento de M6rida en materia de zonificaci6n y control de la contaminaci6n acfstica, no
se ha traducido hasta la leqlra en la creaci6n de mapas de zonificaci6n que establezcan los
criterios y lirnitaciones que il esta materia debiera soportar cada una de las distintas zonas o
barriadas de nuestra ciudad, y todo esto, pese al car6cter obligacional de las disposiciones
aprobadas al respecto.

A este respecto, las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de nuestra ciudad no ha adoptado
ninguna medida en materia de protecci6n actstica y de disminuci6n de la contaminaci6n
acirstica provocada por los servicios municipales.

El balance de lo seialado describe una serie de incumplimientos por pfoe de la administracion

municipal

a lo laigo de los arios que

viene d--tdrayar

la talta-iE implicacion del

Ayuntamiento de M6rida en la adopci6n de medidas encaminadas hacia una orientaci6n
decidida para el cumplimiento de las estipulaciones y compromisos adquiridos por nuestro
pais en esta materia, por lo que resulta necesario poner en marcha iniciativas que corrijar esta
situaci6n.
Por todo ello, en virtud de los argumentos expuestos m6s arriba, se propone ante el pleno del
Ayuntamiento de Mdrida la adopci6n del siguiente

ACUERDO

PRIMERO: La realizaci6n de una auditoria medioarnbiental formada por un conjunto de
estudios, aniilisis y propuestas de actuaci6n que sintetizan el estado medioambiental de todo el
6mbito territorial de cada entidad. Esta auditoria debe incluir un diagn6stico de la situaci6n del
rredio ambiente y una propuesta de acciones de mejora para la resoluci6n de los problemas
detectados, integradas en un plan de acci6n ambiental. Asimismo debe establecerse un plan de
seguimiento de los resultados y la creaci6n de un sisterna de indicadores que permitan la
medici6n y el control del mismo.

SEGUNDO: La inclusi6n generalizada en los procedimientos de contrataci6n adrninistrativa
de cl6usulas de protecci6n medioambiental con el car6cter de condiciones esenciales de
ejecuci6n, o atribuirles el caricter de obligaciones contractuales esenciales, cuyo
incumplimiento por parte del contratista supondr6 la imposici6n de penalidades proporcionales
al grado de incumplimiento cuando se incurriese por parte del adjudicatario en infracci6n
grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia, o la resoluci6n del contrato, segtn lo dispuesto
en la legislaci6n vigente en materia de contrataci6n administrativa.

Entre las medidas de car6cter medioambiental en los procesos de licitaci6n priblica se incluirii
como criterio adjudicaci6n el de huella ecol6gica.

TERCERO: La creaci6n y coberlura de puestos de trabajo en la Relaci6n de Puestos

de

Trabajo del Ayuntamiento de M6rida de t6cnicos especializados en materia de medio arrbiente
く
う０
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adscrito a la delegaci6n municipal competente en materia de Medio Ambiente.
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CUARTO: La puesta en marcha de talleres de educaci6n medio ambiental impulsado por el
Ayuntamiento de Mdrida, en colaboracion con el Consejo Escolar Local de nuestra ciudad y el
conjunto de la comunidad educativa, para su implantaci6n en los centros educativos ubicados
en nuestra ciudad.

QUINTO: El cumplimiento de las disposiciones incluidas en la normativa municipal

reguladora de los niveles de contaminaci6n aclstica, con respecto a la aprobaci6n de mapas de
limitaci6n de contaminaci6n acistica.

del coniunto de todas estas medidas ser6 el comprendido
Sf,XTO: El calendario de eiecuci6n
--*

en el periodo

/t20/2021.-

Tras lo cual, la Presidencia declar6 que el Pleno por mayoria de los presentes aprobaba
la Proposici6n presentada.

Al anterior acuerdo votaron a lavor l5 Concejales (Sr. Viizquez Pinheiro, sra. Gir6n
Abumalham, Sra. Yrifrez 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, Sra. Amor Molina, Sr. Martinez Campos y el Sr.
Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodriguez Osuna) y se abstuvieron 9 (Sra. Nogales Perogil,
Sr. Pdrez Ganido, Sr. Perdig6n Gonzitlez. Sra. Fern6ndez Villalobos, Sra. Hemera Calteja. Sr.
Hum6nez Rodriguez, Sra. Mateos Pain, Sr. Gordillo Moreno y Sra. Garrido Moreno)'
Tras la exposici6n del proponente, el portavoz del grupo municipal Vox M6rida, Sr'
Gordilto Moreno, dijo compartir la inquietud de Unidas por M6rida por la protecci6n
medioambiental; pero propuso que se trajera la proposici6n con inlormes tecnicos s6lidos que
les permitiera apoyarla.

Seguidamente, el Sr. Humrinez Rodriguez, portavoz del grupo municipal Ciudadanos,
anunci6 la abstenci6n de su grupo, debido a que faltarian una serie de informes que aporten
datos econ6micos sobre los puntos propuestos.

La Sra. Nogales Perogil, portavoz del Partido Popular, manifest6 estar de acuerdo con
el fondo de la proposici6n que es la protecci6n medioambiental, "pero se traen una serie de
cuestiones que deberian haber venido con un minimo de inlormes econ6micos y juridicos,
tanto de competencias como de coste, sobre el tema de llevar a cabo una auditoria y el
planteamiento de incorporar en la RPT nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, nuestra
posici6n va a ser de abstenci6n."
´０

Por parte del equipo de gobiemo, tom6 la palabra el Sr. Fuster Flores quien dijo que
"medioambiente es todo". Anunci6 el voto favorable de su grupo porque "tambidn va en la
linea de la coherencia que nosotros estamos defendiendo. No en vano, forma parte tambi6n de
la estrategia de este equipo de gobiemo, que ya en el plan electoral propusimos. Por lo tanto,
es coherente sumarnos a esa propuesta o que su propuesta se sume a este planteamiento por el
cuidado del medio ambiente."
Ademtis, record6 que la aprobaci6n anterior de la modificaci6n de algunas ordenanzas,
como la bonificacion del impuesto de vehiculos el6ctricos, tambidn estaba muy ligada a esta
'
-D-ostura a favor de la
irotecci6n ambiental. "Otr6 de los ejemplos ilue tambidn estamos
planteando es que somos de las rinicas, sino la {rnica, no me atreveria a decir la inica, pero si
de las fnicas, que ha eliminado el uso del glifosato en la ciudad de Mdrida en su tarea
cotidiana del cuidado de los parques. Pero adem6s, cuando se aprueba la Ley de contratos del
sector ptblico hay que recordar que este Ayuntamiento en la Junta de Gobierno de 2018, se
plantea efectivamente el uso en las cliiusulas administrativas de cl6usulas medioambientales y
de cldusulas sociales, que actualmente se estan teniendo en cuenta. Por lo tanto, tambidn
incorporamos a la Ley del sector de contrataci6n priblica estas medidas. Por lo tanto. yo creo
que estamos en esa linea. Y otra de las cuestiones que me parece bastante importante
recordarla es que desde la Concejalia de Sanidad, es verdad que no desde medio ambiente,
pero si desde el 6rea de sanidad, se han desanollado desde 2016 hasta 2019 talleres de
educaci6n ambiental vinculados al respeto, a la plantaci6n de rirboles, a la sensibilizaci6n de
actitudes ecologistas... Y le voy a dar un dato, hasta el verano de 2019 han participado 4.673
chicos y chicas de dil'erentes colegios, precisamente en talleres de educaci6n ambiental con un
presupuesto de 40.884€, es decir, es verdad que estamos haciendo un mont6n de cosas que se
han hecho y se van a seguir haciendo.

'\

Su proposici6n nos parece acertada. Estd en coherencia con las politicas de este
gobiemo y que, por eso, vamos a votar tambi6n a favor.
Seguidamente, el proponente expuso que habia "problemas medioambientales m6s
importantes en esta ciudad que los que vienen contemplados en la propia propuesta. Y eso
tiene una explicaci6n: para intentar abordar otras cuestiones como por ejemplo serian los
olores, el tratamiento de residuos o el alumbrado pfblico que vienen contempladas en el
informe, bueno los olores no, tendriamos que modificar conlratos que estiln ya adjudicados.
Entonces, un grupo municipal en la oposici6n no tiene medios para hacer una propuesta de
esa magnitud."

En cuanto a nuevos puestos de trabajo, explic6 que no se trataba necesariarnente de
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crear nuevas plazas, sino de mover alguna existente, no suponiendo un incremento del gasto
en personal, que por ley no seria posible.

Finaliz6 diciendo que con

la

propuesta

no se trataba'de seflalar, "se trata

de

solucionar".

ASUNTOS URGENTES PREVIA DECLARACION
Previa la declaraci6n de urgencia acordada por unanimidad, de conformidad con_el art.
a" ij.L-rraci6n y Funcionamiento de iu. Entiaua., Locales, apiotudo
91.4 d.i
por RD 2568/1986, de 28 de noviembre (RoF), aplicable supletoriamente a las sesiones del
Pleno Municipal (D.A.2'del ROMP). se trat6 el siguiente asunto:

i;;j;"ri"

Por el concejal perteneciente al Grupo Municipal del Partido Popular, D. Juan Carlos
Perdig6n Gonzi ez, se presenta al Pleno del Ayuntamiento su renuncia a la condici6n de
concejal por motivos personales.
Teniendo en cuenta la Instrucci6n de l9 de Julio de 1991 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' Juan Carlos
Perdig6n Gonzilez.
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. Luis Miguel olivar
Garcia, con DNI. nrim. I 18239245, por ser el siguiente integrante de la lista del Partido
Popular que, por orden, corresponde.
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El Sr. Perdig6n Gonzdlez agradeci6 a todos los compafreros de las dii'erentes
corporaciones con los que ha pqdido compartir ocho affos de su vida, "dedicados a M6rida en
ocasiones en el gobiemo, en ocisiones en la oposici6n, no ha sido fricil, pero desde luego si
no fuera por las consecuencias a posteriori que tiene el participar de la vida priblica y politica,
se lo recomendaria a cualquier vecino. El poder pelear por tus ideas, poder luchar por hacer
mejor tu ciudad, por mejorar la vida de tus vecinos, es algo que el que tiene inter6s en ayudar
e interds en servir al resto de sus convecinos es algo impagable. Pero llegados a una serie de
circunstancias, uno tiene que tomar esta decisi6n.
.a
Agradecer principalmente
mis conipafieios del grupo muniqipal Popular, como he
dicho antes,'al resto de ias corporacibne3, sobre to-d6a /os compaieroique me han tratado
con carifro, con respeto. Desde luego tengo que reprobar y reprochar a esos otros compafreros
que han buscado de forma malvada el hacer daflo para conseguir un objetivo politico,
utilizando la mentira y utilizando la administraci6n y los recursos de las administraciones.
Quiero agradecer a todos esos trabajadores municipales que estiin dfa a dia trabajando por esta
ciudad, pese a los impedimentos que a veces tienen. A los ciudadanos, por supuesto
agradecerles el apoyo que hemos recibido en las dit'erentes elecciones y el apoyo nos dan en
la calle para ir trabajando en pro de ellos. Pedir disculpa tanto a otros compafferos de la
corporaci6n, como a trabajadores municipales, como a ciudadanos, como a protbsionales de
los medios de comunicaci6n que en alg(rn momento determinado se hayan podido sentir
agraviados o violentos por mi labor f6nea de oposici6n. yo no puedo ser de otri manera, soy
una persona bastante transparente y hablo con bastante claridad. y a veces eso me lleva a tener
enemistades o a lo mejor tener encontronazos. por lo tanto. vaya ese agradecimiento a todas
las personas que han ayudado y mis disculpas a todos aquellos que en alg[n momento
determinado no haya podido hacer cumplir sus necesidades o sus inquietudes. Muchas gracias
a todos."

El Sr. Alcalde, en nombre de la Corporaci6n municipal, le dese6 mucha suerte
agradeci6 su labor como Conce.jal en sus diferentes etapas.

y

le

Con la venia de la Presidencia, la Sra. Garrido Moreno, Concejala del grupo municipal
Vox M6rida, tom6 la palabra:

"Al Sr. Delegado de Museos, D. Jesris Martinez Campos, si podria inlormamos al
Pleno de los motivos por los que un recurso cultural y turistico de la importancia del Museo
del Costurero est6 cerrado hace meses y cu6ndo se prev6 su apertura.,,
39

Vox
Seguidamente, intervino el Sr. Gordillo Moreno, portavoz det grupo municipal
Mdrida:

"Ni ruego ni pregunta. Simplemente sumarme a lo que se ha dicho sobre nuestro

escuchando
compaflero frrai Cartos P-erdig6n. He sido compafrero suyo, y aunque no m9 9st!
por este
se lo transmitiriin sus compafreros de grupo. Ha sido una persona trabajadora.
Ayuntamiento y solamente quiero desearle lo mejor en su vida fuera de la Corporaci6n'"

El

hizo un ruego
Sr. P6rez Garrido, Concejal del grupo municipal del Partido Popular'

y tllla prcgunta:

-)

I

,.A primeros de octubre una ciudadana tropez6 en unos huecos de adoquines que faltan
a [a altura de Ia ampliaci6n del.Museo de Arte
por la calle Jos6 Alvarez S6ez de Buruaga
-que
ir al hospital, tuvo que ser atendida' Y mi ruego
Romano, con mriltiples contusiones, tuvo
de las calles y de los acerados
es que haga lo neclsario para que iu pututru mantenimiento
no es solamente ese sitio donde
sean una realidad en M6rida, qu! no,uel'a a suceder, porque
un sitio muy cdntrico' el paso de
se ha caido esta ciudadana. Hly frg*"t, como por ejempl-o
es que faltan adoquines'
peatones que hay desde ta Presideicia a la altura del Burger King'
actfe'
y hay peligro para los ciudadanos Les ruego que el parque municipal
i.ruy

hu..or,

funcionamiento de
Y pregunta [e he dicho una, pero son dos Una es: apara cuiindo el
Forque las,calles neat11,1]1
las cimaras que regulan et t.inco d" la' calles peatonales?
inora
estar'
que no debian
mismo, si nos di6ramos una vuelta veriamos bastantes coches aparcados

quesetiranalgunoshorasyhoras.Yluegolacirculaci6n,quete6ricamente.notenianque
peatonales
cruzan en calles
circular porque si nos estan autorizados no deberian pasar por ah(,
en doblei direcciones, direcci6n prohibida y dem6s'

Emdrita
por riltimo, lamento no haber podido asistir.al consejo escolar dtl ]i:']l'l:
Ayuntttmiento de -M-drida'
Augusta porque ha ff"guao ,nu.u.tu uqui a Ayuntamiento.: Excmo'
sellada el dia uno
D. Josd pdrez Garrido. Grup|, pp. phzl tle Eipafta. Mdritla. Esta carta este
dia 3' Lo curioso es donde lo
de octubre y yo la recibi el dia 8. E[ consejo escolat eru para el
el Partido Popular
he recibido. No en el U-Or, no .n las Lficinas del grupo nuestro' -en
partido' No parece que sea
Regional; porque de aqui se ha devuelto y me le han mandado al
l6gico. No s6 a qui6n conesPonde."

Y

reponderian por

El Sr. Alcalde dijo que tomaban nota de todas las preguntas' que seescrito;adem6sdetodaslasrug"."n.iu.dedesperfectos'Tambi6ndijoqueeltemadelacarta
para que no volviera a pasar'
se trataria de un error administitivo, del que se interesarian
40
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Y no habiendo m6s asuntos que tratar. por el Sr. Alcalde se levant6 [a sesi6n, siendo
las I I horas y l5 minutos, levant6ndose la presente Acta que como Secretaria certifico.

EL ALCALDE

g。

∫
歯 :ζ
'
Secreiaria
^- . .Genetal

GR、 ラ

釉
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