AYUNTAⅣ IIENTO DE ⅣIERIDA
PROVINCIA DE BADAJOZ
PLENO M UNICIPAL
\_
Sesi6n ordinaria celebrada en primera convocatoria el dfa
diecinueve.

2l

de Noviembre de dos mil

Sres. Asistentes

ALCALDE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfla. Carmen Yrifrez Quir6s
Dia. Susana Fajardo Bautista
D. Julio C6sar Fuster Flores
Dffa. Maria Catalina Alarc6n Frutos
Dfra Silvia Femiindez G6mez
Dfla. Ana Aragoneses Lillo
D. Felipe Gonzrilez Martin
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dila. Laura Guerrero Moriano
Dfia. Marfa de las Mercedes Carmona Vales
Diia. Maria del Pilar Amor Molina
D. Manuel Jesris Martinez Campos
Dfra. Maria del Pilar Nogales Perogil
D. Josd P6rez Garrido
Dfra. Gema Fern6ndez Villalobos
Dfia. Marta Herrera Calle.ja
D. Andr6s Humiinez Rodriguez

Dfra. Maria Mateos Pain
D. Alvaro Y lzquez Pinheiro
Dfia. Montserrat .losefina Gi16n Abumdham
D. Angel Petayo Gordillo Moreno '
Diia. Marta Gervasia Garrido Moreno

SECRETARIA GRAL DEL PLENO
Dfla. Mercedes Ayala Egea

INTERVENTOR GENERAL
D. Irrancisco .lavier Gonzdlez Siinchez
En Mdrida. a veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto'
se reirnen en el Sal6n de sesiones cle 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 confbrme 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. Atcalde. siendo las t horas. y comprobando la existencia de
qu6rum necesario para la v6lida celebraci6n de la sesi6n. se trataron los siguientes asuntos:

Previamente repartido el borrador correspondiente al acta de la sesi6n celebrada por el
Pleno Municipal el dia 24 de octubre de 2019, el Pleno, por unanimidad de sus miembros
presentes. acuerda aprobar la misma.

DELEGADOS.y
Decretos dictados desde la celebraci6n del riltimo Pleno Ordinario, el pasado dia veinticuatro
de octubre. hasta e[ dia de la fecha: tal como preceptfa el articulo 42 del Real Decreto

Por la Alcaldia se dio cuenta

a

la Corporaci6n de las Ordenes. Resoluciones
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2568/86, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n,
Funcionamiento y R6gimen-J4ridico de las Corporaciones Locales. Resoluciones, que han
estado a disposici6n de todos [oS Sres. Concejales en el expediente de Ia sesi6n plenaria desde
su convocatoria.

INVERSIONES FINANCIERAS SOSTENIBLES.
Por la Delegada de Hacienda, Sra. Yifrez Quir6s, se explica q'qg en el Pleno celebrado
en Julio de 2019 se aprobaron inversiones fina-ficieriinente sosteh-ibTes por importe de
3.288.295,82 euros. Una vez licitados los proyectos. se ha producido una baia en los precios
de los contratos que pueden ser utilizados en otras inversiones de este ano. Esto. unido a las
negociaciones habidas para la compra del Convento de las Madres Concepcionistas sito en la
calle Beatriz de Silva y la'liavesia de la Concepci6n. ha permitido generar otro expediente de
inversiones financieramente sostenibles (lFS).

La diferencia ahorrada en los procedimientos anleriores se prctende destinar para cl
pago del justiprecio de la expropiaci6n, por ministerio de ley. de la parcela sita en las traseras
de la avenida Juan Carlos I nrim.45. que el Plan General de Ordenaci6n Urbana (PGOU)
califica de zona verde y prev6 su adquisici6n por el Ayuntanriento. En el expediente iniciado
por la propiedad. el Jurado Auton6mico de Valoraciones tasa el inmueble en 455.360.15
euros. cantidad concordante con la valoraci6n que hizo el propio Ayuntamiento

La sociedad propietaria de los terrenos, FEGA 2004. S.L, tiene recurrida Ia valoraci6n
ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa.

El Ayuntamiento, con esta inversi6n que se pretende incluir en el lFS. por el importe
acordado por el Jurado de Valoraciones, podr6 pagar el justiprecio acordado por este 6rgano
auton6mico. Y ello, sin perjuicio de que pueda variar al alza en el recurso contenciosoadministrativo instado por la propiedad; en cuyo caso, el Ayuntamiento pagaria la diferencia.
Vistos los informes obrantes en el expediente, asi como el dictamen emitido por la
Comisi6n Informativa de Hacienda, Patrimonio, Contrataciones, Gabinete Juridico y
Transparencia, en sesi6n celebrada el dia l9 de noviembre de 2019, el Pleno Municipal por
mayoria adopt6 el siguiente

︵
３

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar e[ expediente para la aplicaci6n del superdvit presupuestario

ヽ

a

las Inversiones Financieramente Sostenibles 4/2019, consistente en la adquisici6n de terrenos
dotacionales en Avda. Juan carlos I ntim. 45. referencia catastral 1619203QD3111N0001sM,
que se ejecutaran durante el afro 2019 y caso de que no pueda ejecutarse integramente en el
iot9, se podra comprometer y reconocer en el ejercicio de 2020, financidndose con cargo al
remanente de tesoreria de 2019 que restara.

SEGUNDO. - Informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pirblicas de las
Inversiones Financierameiite Sostenibles 4/2019 aprobadas con cargo al superdvit del af,o
201

/

8.

---

TERCERO.- Iniciar Ia tramitaci6n del correspondiente expediente de modificaci6n
presupuestaria, via cr6dito extraordinario o suplemento de crddito.

anterior acuerdo votaron a favor 19 concejales (Sr. Hum6nez Rodriguez. Sra.
Mateos Pain, Sr. Vazquez Pinheiro. Sra. Gir6n Abumalham. Sr. Gordillo Moreno. Sra.
Garrido Moreno Sra. Ylfrcz Quir6s. Sra. F-a.iardo Bautista, Sr. Fuster Flores, Sra. Alarctin
Frutos, Sra. Ferniindez (i6rnez, Sra. Aragoneses Lillo, Sr. Gonzllez Martin, Sr. Guijarro
Ceballos. Sra. Guerrero Moriano. Sra. Cannona Vales. Sra. Amor Molina, Sr. Martfnez
Campos y el Sr. Atcalde-l)residente. D. Antonio Rodriguez osuna) y se abstuvieron 4 (Sra.
Nogiles Perogil, Sr. P6rez (iarrido. Sra. Ferndndez Villalobos y Sra. Herrera Calleja)'

Al

FINANCIERAS SOSTENIBLES.
Por la Delegada de Hacienda. Sra. Y6frez Quir6s. se trae a la Mesa el expediente no
412019, de modificaci6n de cr6dito para financiaci6n de Inversiones Financieramente
Sostenibles.

La liquidaci6n del Presupuesto de 2018 consolidado se cerr6 con un

Remanente
parte
del
superavit
Positivo de Tesoreria de 4.920.558,28 euros. El Ministerio obliga que una
se destine para la amortizaci6n de la deuda (1.662.262,46 euros); y otra parte, cumpliendo lo

establecido en la Disposici6n Adicional 6" de la LOEPSF, para Inversiones Financieramente
Sostenibles (3.288.295,82 euros). algunas de las cuales tueron aprobadas por el Pleno
Municipal celebrado en julio de 2019 y. otra, en esta misma sesion.
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Vistos los informes obrantes en el expediente. asi como el dictamen emitido por la
Comisi6n Informativa de Hacienda, Patrimonio, Contrataciones, Gabinete .luridico y
Transparencia. en sesi6n celebrada el dia l9 de noviembre de 2019, el Pleno Municipal por
mayoria adopt6 el siguiente

ACUERDO

.\

PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificaci6n de crddito. Crddito
Extraordinario 412019 hasta un liniite mriximo de 455.361,00 'euros a travds de una
modificaci6n presupuestaria. con destino a lnversiones Financieraniente Sostenihles con los
limites establecidos en la legislaci6n vigente y la memoria e informes t6cnicos cmitidos al
respecto con el siguiente desglose:
Relaci6n de lnversiones Financieramente Sostcnibles.

PARTIDA DE GASTOS

(irupo de
Programa l'rogrlma

l)cnominaci6n de la invcrsion

IFS. Adquisicicin Terrenos

Econdrmica Inrpurte

Dotacionales:

Avda. Juan Carlos I ntrrn.45

933

9330

60000
Total

REMANENTE DE TESORERIA

455360、 15
.155.3(r0.15€

,155.360,t 5

SEGUNDO.- Exponer al pirblico mediante anuncio insertado en el Boletin Oflcial de
la Provincia del expediente de crddito para financiacion de Inversiones Financieramente
Sostenibles con cargos al super6vit. 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 15 dias, a efectos de que los
interesados puedan examinarlo y formular las reclamaciones que estimen perlinentes.

TERCERO. - Finalizado el plazo de exposici6n priblica, y en el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entender6 definitivamente aprobado el expediente de
Cr6dito Extraordinario 412019 para financiaci6n de Inversiones Financieramente Sostenibles
con cargos al superiivit. En caso contrario. el Pleno dispondrri de un plazo de un mes para
resolverlas.

一
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anterior acuerdo votaron a lbvor 19 concejales (Sr. Hum6nez Rodriguez, Sra.
Mateos Pain. Sr. V6zquez Pinheiro. Sra. Gir6n Abumalham, Sr. Gordillo Moreno, Sra.
Garrido Moreno Sra. Yriflez Quir6s. Sra. Fajardo Bautistq" Sr. Fuster Flores, Sra. Alarc6n
Frutos, Sra. Fern6ndez 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 4 (Sra.
Nogales Perogil, Sr. P6rez Garrido, Sra. Femrfuldez Villalobos y Sra. Herrera Calleja)'

Al

El debate de los puntos

3'y 4" se realiz6

conjuntamente.

Tras la exposici6n de la Delegada de Hacienda, el portavoz del grupo municigal Vox
= /
Mdrida, Sr. Gorditlo Moreno, intervino para decir que no tenia nada que objetar'

EI Sr. Vrizquez Pinheiro. portavoz del grupo municipal Unidas por M6rida, no

se

opuso a [o propuesto, pero hizo una apreciaci6n: "Dado el bajo nivel de ejecuci6n que tiene el
pian General, iuponemos que habrii otras parcelas que estAn en las mismas condiciones. Lo
que nos gustaria is que usted nos explicara cudles son los criterios que tiene el ayuntamiento a
tu hora de acometer este tipo de actuaciones. porque entiendo que habrd otros interesados y
otras parcelas que tambi6n tendrian que ser expropiadas."
Seguidamente, el portavoz del grupo municipal ciudadanos, Sr. Hum6nez Rodriguez.
manif-est6 estar de acuerdo con los expedientes objeto de aprobaci6n, y aprovech6 para

solicitar una actualizaci6n del Plan General de Ordenacion Urbana. "Porque todos aquellos
inmuebles que est6n alectados por zonas susceptibles de expropiaci6n. los propietarios no
pueden venderlos. porque nadie se Ios compra; no pueden hacer reformas, porque tienen
muchas limitaciones... Si es un solar no hay tanto problema. pero si es una casa puede estar
en estado de ruina." Por ello. pidi6 que se actualizara el Plan de Ordenaci6n Urbana, si no
somos capaces de darle salida al actual, porque no hay dinero para pagar todo lo que hay que
expropiar.

A continuaci6n, la Sra. Nogales Perogil, portavoz del Partido Popular, dijo que

su

grupo no podia oponerse a esta cuesti6n, "puesto que es una obligaci6n reconocida por una
i"ni"ncia y el Ayuntamiento debe hacer frente a la misma. Ademds es justo reconocimiento a
la reclamaci6n que viene realizando el propietario de los terrenos."
Record6 que el grupo municipal del Pa(ido Popular present6 sus propuestas para las
lFS, pero que arin no se habia realizado ninguna. Pidi6 que se llevara a cabo el compromiso
que adquiri6 el equipo de gobiemo con la oposici6n respecto a tomar en consideraci6n dichas
propuestas.

ヽ
、
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La Delegada de-{pcienda agradeci6 a los grupos que iban a apoyar este punto y
aprobarlo, para que el Ayurltamiento de M6rida pudiera cumplir con Ia ley. Dijo que el Plan
General de Ordenaci6n Urbana estii obsoleto. Record6 que en el afro 2015 su grupo trajo a
Pleno una modificaci6n del PGOU, que no lue aprobada, aprovechando la subvenci6n de la
Junta de Extremadura para la redacci6n del mismo, que en estos momentos ya no estaba
disponible.

Acerca de los criterios de prioridad para realizar las expropiaciones explic6 que eran
"la antigiiedad de la solicitud, las necesidades del AyuntamEnto y. sobre todo. por la
posibilidad de tener la liquidaci6n para potler lllvar a cabo cs--ds expropiaciones. Esas
expropiaciones se tenian que haber llevado a cabo en esa burbuja urbanistica que todos hemos
conocido y que nos ha traido a la situaci6n socioecon6mica que hemos estado viviendo y que
todavia vivimos. En aquel momento entraba muchisimo dinero en el Ayuntamiento por todas
las operaciones urbanisticas que se llevaban a cabo en esta ciudad, y que se tenfa que haber
ido para paralelamente ir expropiando propiedades, algo que no llev6 a cabo por los anteriores
gobiernos."

Respecto a las propuestas realizadas por la oposiciirn para las inrersioncs
financieramente sostenibles. se han destinado a Io que cntendiamos mds urgcnte 1, por
supuesto. las mds relevantes de incorporardn al plesupuesto y las debatilemos con el
presupuesto del 2020."
En segundo tumo de intervenciones. el Sr. Cordillo Moreno manit'est6 que el solar a
expropiar tenia dificil acceso. y que cuando se formalizara Ia operaciiin habria que constituir
alguna servidumbre sobre alguno de los colindantes. Con esta salvedad, dijo que su grupo no
se opondria a su aprobaci6n.

Seguidamente, el Sr. Vrizquez Pinheiro aclar6 que la propuesta que habia presentado el
Partido Socialista durante la legislatura pasada para modificar el Plan General de Ordenaci6n
Urbana no habia sido aprobada porque era "una chapuza, que ni siquiera estaba tirmada por el
Delegado, sino por el Director General de Urbanismo". Adem6s, dijo que su grupo habfa
pedido que se cambiara, pero el equipo de gobiemo en ese momento no se reuni6 con ellos.

La portavoz del grupo municipal socialista dijo que esa era su opini6n, y se trataba de
una valoraci6n particular. Afradi6: "Ese no fue el motivo por el que decay6 ese proyecto en
Pleno, sino porque el resto de grupos de [a oposici6n no queria que progresara este
Ayuntamiento".

７′

A continuaci6n, el Sr. Atcalde record6 que los Plenos estaban grabados y se podia ver
cu6l habia sido la postura de los distintos grupos politicos en la legislatura anterior respecto a
la propuesta de modificaci6n det Ptan General de Ordenaci6n tJrbana.

Por el Delegado de Recursos Humanos, Sr. Fuster Flores, se trae a la Mesa el texto del
Reglamento intemo para el cuerpo de la Policia Local de M6rida para la rectificaci6n de dos
errores materiales obsei{ados
\\- tras la aprobacion inicial del mismo.

/

Estos errores, segiln consta en el informe emitido por el Jefe de la Asesoria Juridica,
son de redacci6n y qra aI'ectan exclusivamente a la D.A Primera, con repercusi6n en la
'se mantiene err6neamenle la
tdcnica normativa del texto. Conforme a dicho informe:
Disposici,n Adicional Primera en lct tlue se conlempla, por una parte, la derogacidn de
cuilquier norma anterior dc igual o in/erior rdngo que sean contrarias al lexto del nuevo
reglimento,. y por otra porlc. con lu sulveclad de las normas rcguladoras de la segunda
oiiiyidorl. pi"ii"n, tlue Iu:; motli/it ut.iones del mismo reglumento, se debertin negoc'iur y
c

onse ns

ltur con I as orgo

nizac'

io

ne.s

s i nd i

ul e s.

(onsitleraci'nes juridicus.- Rcsttltu ohvio que se lrolu de dos contenidos dislinlos que,
cn buenn licnic(t norm( it'rt, reclttiere Lm lrulomienlo tli/erenciudo, por lo que deheri
la
contemplarse una Disposiciin tleiogutorio en re.fbrencia ol primer uparlado y manlencr
"
t)isposici\n adicional paru el segundo conlenido.
Por la Secretaria General del Pleno se ha emitido inlbrme en el cual consta que:

en sesi6n celebrada el dia 29 de agosto de 2019, acordo la
aprobaci6n inicial del Reglamento interno para el cuerpo de la Policia Local de M6rida. asi
.L-o ,, exposici6n al priblico, mediante anuncios insertos en et BOP de Badajoz y en el
Tabl6n de Edictos. a efectos de reclamaciones. Asimismo que, de no presentarse alegaci6n el
acuerdo de aprobaci6n inicial. se elevaria a definitivo.

l.- El Pleno Municipal,

2.- Finatizado el plazo de exposici6n al priblico, no se han presentado reclamaciones
por lo que el Reglamento estA aprobado definitivamente, restando para su entrada en vigor
que sea publicado integramente.

０一

resulta conveniente
3.- A la vista del inlbrme del Titular de la Asesoria Juridica'
art' 109 2 de ta Ley i9l2015' de
rectificar dos errores materiales en la redacci6n del texto' ex
Pirblicas, que
l de octubre' del Procedimiento Administrativo Comfn de las Administraciones
no alteran en nada su contenido.

al mismo 6rgano que
4.- La competencia para rectificar un error material corresponde
dict6 el acto, es decir el Pleno Municipal'

han presentado
Visto que finalizado el plazo de exposici6n al pitblico no se
los informes
como
asi
ieclamaciones, por lo que el acuerdo inicial se elev6 a definitivo;
de Recursos
Jxpediente y el dictamen emitido por la Comisi6n iniormativa
;;;;;;;i

Empteo, en sesi6n celebrada el
Humanos. Administraci6n General, Formaci6n y Fomento del
adopt6 el siguiente
dfa l8 de noviembre de 2019. el Pleno Municipal por unanimidad

ACUERDO

PRIMERO.-Aprobarlarectificaci6ndeerroresmaterialesdelReglamentoirltemo

Disposici6n Adicional Primera y
para el cuerpo de Ia policia Local de M6rida. suprimiendo la

ia Disposicirin Final, cuyo texto que<laria del siguiente tcnor literal:

''Disposici6nudicional'-salyolttsnormasdalpresanlcreglamentore/bridusalu
reglamenlo interno' las
segunda activirlatt i,, nu se opongan ul'presenle
scr negociudas y
motli/icaciones tlue pudicran realizaise en. iste' tlcberdn
,onrunsrrrdo, enlre la Atlminislraci()n y los Sindictrlos.

en..tigot del presenle
Disposici6n derogatoria - A partir tle la aprohuci\n r- entrada
que se
,"glo*rrto quetlirdn tlerogadas aquellas normas de igual o i4/brior rango
opongan a lo eslablecido an iste' "

SEGUNDO.-ordenarlapublicaci6ndeltextointegro,conlarectitlcaci6nde.errores,de
a. la policia Local de Merida en el Boletin oficial
int.-o pu.u

del Reglamento
la Provincia.

"i-"l.rpo

de todos los grupos'
Se deja sobre la Mesa. al no llegarse a un acuerdo un6nime

CHAMORRO IZOUIERDO.
Por el Concejal perteneciente al Grupo Municipal Ciudadanos, D. Daniel Chamorro
Izquierdo, se presenta al Pleno del A),untamiento su renuncia a la condici6n de concejal por
motivos personales.
Teniendo en cuenta la Instrucci6n de 19 de Julio de 1991 de la Junta Electoral Central. que dicta las normas precisas para poder expedir credenciales de Concajales en lol; casos de \/
vacante por fallecimiento, incapacidad o renuncia.

Visto lo anterior el Ayuntamiento Pleno por unanimidad, adopt6 el siguiente
ACIIF],RDO

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Conceial presentada por
D. Daniel Chamorro Izquierdo.
SEGUNDO.- Solicitar a la Junta Electoral Central el nombramiento como Concejala
Cristina Martin Srlnchez, con DN[. ntm. 76264125N, por ser
la siguiente integrante de la lista de Ciudadanos-Partido de la Ciudadania que. por orden,

de este Ayuntamiento a Dfia.
corresponde.

ASUNTOS URGBNTES PREVIA DECLARACION
Previa la declaraci6n de urgencia acordada por unanimidad. de conformidad con el art.
91.4 del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de las Entidades Locales, aprobado
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:
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Por los Grupos Municipales Socialista, Partido Populal Ciudadanos y Unidas por
Mdrida se trae a [a Mesa la Moci6n epigrafiada del siguiente tenor literal:

,.Eryqug]oN pE_wIAIyq!

.

El I 7 de diciembre de I 999, a travds de la resoluci6n 54/ I 34, la Asarnblea General de la ON U
declar6 el 25 de noviembre como el Dia .lnternacional de la Eliminaci6n de las Violencias
contra las Mujeres. Una fecha que dehe-servf, no solo pai!-{a-.:reflexi6n por parte de toda la
sociedad, sino tambidn para la renovaci6n de/los esfuerzos por parle de todas las instituciones
politicas y sociales, para luchar contra esta vulneraci6n de los derechos humanos a nivel
global.
En el aio 2014, Espaiia ratific6 el Convenio del Consejo de Europa sobre prevenci6n y lucha
contra la violencia contra las mujeres y la violencia domdstica (Convenio de Estambul), que
supone el primer mecanismo vinculante en Europa para "Proteger a las mujeres contra todas
las forrnas de violencia. y prevenir, perseguir y elirrinar la violencia contra la mujer y la
violencia domdstica": y que, por tanto, dicho Convenio es de obligado curnplimiento.

El articulo l5 de nuestra Constituci6n reconoce el derecho a la vida 1 a la integridad fisica y
moral, sin que, en ningfn caso. nadie pueda ser sometido a tonura ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes. Por su parte el articulo 9.2 establece la obligaci6n de los poderes
priblicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas; y renrover los obst6culos que impidan o
d ificulten su plen itud.
Las violencias contra las mujeres es estructural e hist6rica. Se encuentra presente en todos los
paises y culturas, independiente del nivel educalivo y la posicion social. En el presente
decenio asistimos a una ofensiva visible a escala mundial y europca contra la igualdad de
g6nero y los derechos de las mujeres.

Las violencias contra las mujeres constituyen la vulneraci6n rn6s extendida de los derechos
humanos en el mundo y su origen radica en la discriminaci6n que sufien las mrieres respecto
de los hombres. La violencia machista no tiene cabida en la sociedad que aspiramos a ser, ni
en la democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las
victimas no es una opci6n, es una obligaci6n. Las mujeres tienen derecho a vivir en libertad y
a que sus vidas no est6n en peligro por el mero hecho de ser mujeres.
Para eso necesitamos el cornpromiso individual de la ciudadania, hombres y mujeres, y el
compromiso colectivo rie la sociedad todos los dias del afro. La colaboraci6n de los hombres

desempeiia un papel importante en el fomento de la igualdad de gdnero
violencias contra las nru.ieres.

y la eliminaci6n de las

La violencia que sufren las mujeres nos afectan a todos y todas y es nuestra obligaci6n
combatirla con todos los medios disponibles, empezando por las administraciones, cada una en
el 6mbito de sus competencias.

La violencia machista es la primera causa de muerte prematura enlre las mujeres, el machismo
mata y tiene que ser una cuesti6n politica de primer orden. SegLin la iltima macroencuesta
sobre violencii de gdnero realizada en 2015 por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
lgualdad, el l2,5Vo de las mujeres mayores de I 6 afros han sufrido violencia de g6nero alguna
u-",
,u vidd..lo que en tdrminos absolutos suponen 2,5 millones db mujeres en Espaiia, el
"nd" lur.uj.'-d, ,nuyor., de l6 aflos han sufrido violencia en el irltimo aito y el 64%o de
fioro
los hijos e hijas de las victimas presenciaron los episodios de violencia'
1,207 mujeres han sido asesinadas en Espafra por sus parejas o exparejas desde el afro 2003'
fecha que-marca el inicio de la recopilaci6n de datos oficiales. En lo que llevamos de 2019.
han sido asesinadas 5l mujeres y 5 menores, y aln hay m6s asesinatos de rnttjeres en
investigaci6n.

En nuestro pais los irltirnos aijos se han producido avances legislativos tnuy significativos
en materia de luclra contra la I iolencia sobre la mujer. Disponemos de un marco legislativo a
travds de Ia t.ey orgdnica l/2004, de 28 de diciembre. de Medidas de Proteccion Integral
contra la violencia de G6nero. la Ley 8/201I de 23 de marzo, integral contra la violencia de
gdnero de la Comunidad de Extremadura, y contamos desde el afro 2017 con utr Pacto de
Estado Contra la Violencia de Gdnero, aprobado por el Congreso de los Diputados'
Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia hacia las
mujeres, que garanlice una respuesta riipida y efectiva a las mujeres que sufren violencia' asi
.o*o u rui hijos e hijas, generando los mecanismos necesarios para conseguirlo
Por todas estas razones. se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia machista,
rnantenerla corno prioridad politica y democritica. aislar a los violentos y a qtrienes les dan
cobertura politica. Ademris, hal queexigir que se refuerce el sistema de protecci6n para las
mujeres victimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto
de Estado en rnateria de Violencia de G6nero.
Por todo ello, desde la Corporaci6n Municipal del Ayuntamiento de M6rida proponemos para
su aprobaci6n por el Pleno los siguientes acuerdos:

.

Seguir poniendo en valor desde este Ayuntamiento las medidas contenidas en el Pacto de
Estado en materia de violencia de g6nero en el marco de sus competencias, asi como su
seguimiento. con el objetivo de combatir la violencia contra las mujeres;
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Manifestar nuestra repulsa a todas las fonnas de violencia hacia las mujeres, nuestro
compromiso con las victimas y declarar a este nrunicipio "'folerancia cero con \

maltratadores":
Expresar el rechazo a cualquier posicionamiento politico que propugne la negaci6n de la
existencia de la violencia de g6nero o rechace la validez de las politicas pirblicas
enfocadas a su total erradicaci6n;
Respaldar a las organizaciones y grupos de mujeres y los defensores de los derechos de la
mujer que han actuado como catalizadores y Iideres de los avances legislativos y politicos
en la riltima d6cada en lo que respecta a la evoluci6n y la pr6ctica de los derechos de las
mujeres;

'En el marco del refuerzo
de las iniciativas para combatir-esta lacra, desde

este

Ayuntamiento nos comprometemos a impulsar la aplicaci6n d6 ia Ley 8i201l, de 23 de

marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra Ia violencia de gdnero en
Extremadura. asi como las estrategias y planes a nivel auton6micos vigentes, en
coordinaci6n con todos los poderes piblicos."
Tras lo cual, la Presidencia declar6 que el Pleno por mayoria de los prcsentes aprobaba
la Moci6n presentada.

Al anterior acuerdo votaron a favor 2l Conce.iales (Sr. Vrizquez Pinheiro, Sra. Gir6n
Abumalham, Sr. Hum6nez Rodriguez, Sra. Mateos Pain, Sra. Nogales Perogil, Sr. Perez
Garrido, Sra. Ferndndez Villalobos. Sra. Hemera Calleja. Sra. Yriiiez Quiros. Sra. Faiardo
Bautista. Sr. Fuster Flores, Sra. Alarc6n Frutos. Sra. Fern6ndez G6mez, Sra. Aragoneses Lillo,
Sr. Gonzrilez Martin, Sr. Guijano Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Carmona Vales, Sra.
Amor Molina, Sr. Martinez Campos y el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodriguez
Osuna) y en contra 2 (Sr. Gordillo Moreno y Sra. Garrido Moreno).
En tumo de intervenciones, el pofiavoz del grupo municipal Vox M6rida, Sr. Cordillo
Moreno, consider6 que la moci6n se enconlraba "incompleta para contemplar la lacra y el
problema inmenso que supone la violencia contra las mujeres, que es lo que hoy se trae aqui.
Y tambidn lo consideramos politicamente excluyente. Segfn el texto que me lleg6 ayer
con la moci6n urgente, hay un pArrafo que dice textualmente: Expresur el rechazo a cualquier
posicionumienlo politico que propugne la negaciin de la existencia de la violencia de gdnero.
Es evidente que la violencia de g6nero est6 ahi, y es un grave problema que ha costado
muchas muertes. Pero luego dice'. y rechace la validez de las pol[ticas piblicas enJbcadas a su
total erradicacirjn. Cuando a un problema de esta gravedad solamente se le ofrece una
soluci6n, indiscutible, queda absolutamente incompleto, porque no se abre un debate sobre la
mejor manera de abordarlo. La Ley Orgrinica 112004, de 28 de diciembre, de medidas de
protecci6n integral contra la violencia de g6nero, tras trece affos de vigencia y miles de

millones de euros invertidos en sus medidas (cosa que me parece bien, porque todo gasto es
poco a la hora de combatir esta lacra), no hay reducido sin embargo la cilra de maltrato y
muerte de mujeres a manos de sus parejas. Algo seeStri haciendo mal. Por lo tanto, como no
vamos a pon"i .n duda la validez de las politicas publicas enfocadas a su total erradicaci6n.
Es un contrasentido. Si algo no funciona, hay que discutirlo, buscando el consenso y la
manera mds eficaz para combatir.

Dicho lo cual, nosotros tenemos nuestro punto de vista que voy a exponer' invocando
lo que he dicho anteriormente. Y tenemos nuestras propuestas, para erradicar esta lacra .a la
queme he referido antes. Y paso a le6rsela textualmente porque no quiero que mis palabras
acerbd{.-sean mal interpretadas o cometer algun error que me lleve despu6s a unas criticas
y que
porque en esto estamos todos implicados. iQu6 persona con coraz6n y consentfmlento'
..u unu p.r.onu digna. va a estar a favor de la violencia contra las mujeres? Por [o tanto. paso
a leerles a ustgdes nuestro punto de vista:

En el Dia lnternucional tlc la Eliminaci;n de la wolancia contru lu Muicr' el grupo
municipal VOX MERIDA reilera su condeno a todo lipo de violencitt
o
intlepirulientemente de la nacionalidad, sexo, roza o urulquier otra condicil)n social
c'ulturul dc la v[ctimu.
Nuestro compromiso con ltt vida tle las pcrsonas y su tlignittad es.firme c itevocable'
porqua la t'iolanciu no tienc odieliros-

por el mero hecho dc serkt' y lo son en
tle.fbnder a las mujeres, tlefenlemos lumbiin la cadeno

Creemos qtte todcts las personas son dignas

totlu su iitegrirlocl.

piru

perpetud P(tro quienes cometen crlmenes sexuales o asesinan a mujeres

La Violencia contra lo Muier se combate tambiin educando en la familia y en la
escuela en el respelo al ser humano y a su intrinsecu dignitlad'

Ginero tll como estd.formulada, porque kts
hombres y las mujeres sin iguales en dignidad y en derechos. Asi esti ordenado en la
Constirucidn, y atenta cttntia el principio de presunci6n da inocencia criminalizar a
las personas por razin de su sexo, medionte tipos penales especificos para los
hombres o la creaci6n de tribunales especiales.
somos contrarios a la Ley tle violencia tle

Como ttije antes, la ley ha demostrado ser un fracaso en cifras, y, en ocasiones' una
mera herramiento ideol|gica con la que confrontar u hombres y mujeres' Como dije
antes los ascsinatos no han baiado y los presupuestos para asocittciones y eslrucluras
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politicas s[ han aumenlado.

y el trato humillante que reciben
las mujeres en muchos paises donde la trata sexual, el malrimonio .forzoso o lo
ablacidn son practicds sistemdticas, que atentan contra la dignidad y la intimidad de
Rechazamos endrgicamente los abusos conlinuados

la mujer.
Por todo ello, mi grupo hace una llamada al resto de formaciones polilicas paro:

l.

Denunciar' prtbficamente la violencia que suJi,;.1t las mujeres en muchos paises,
especialmente en aquellos qute io'per@hecen a nueridznt,.,rno cultural.
2. Derogar la actual Ley de Violencia de Ginero; una ley inst5lita en toda Europa que
colectiviza y victimiza a la mujer, vulnera la presunci1n de inocencia y establece
lribunales s6lo para hombres en conlra de lu igualtlad constitucional de los espaitoles,
y sttstituirla por otro que realmente uborde el problema y haga dcscentlcr eficazmente
el n mero de victimas.

3. Se comprometon u lagislar a.fZnor de lu codenu perpetua portt goruntizut. que no
huya criminales senrulas reincidenles en lus calles, crsi como puru endurccer lus penus
conlra lo.s maltratadores. Caiga sobre ellos totlo el peso de lu lay.

1. Se comprometan u tomar todas las medidas necesarius para combalir los
Jbn\menos como lo inmigroci6n ilegal: repito; ilegal, que .fbmenta la lrata de
personas, la explotoci6n sexual y genera inseguridad en los barrios mas
vulnerables donde, cada vez md; hay muchus mujeres que no se sienten seguras.

En VOX, creemos en la igualdad tle las personas y no oceptamos la colectivizaci1n y
la utilizaci1n electoralisla que a r)eces se hace de la muj er. Protlumamos que todas las
victimas de agresiones sexistos son dignas de iguul respeto. y, paro ello, exigimos
medidas de prolecciin para todas ellos, sin distinci1n por sexo. "
A continuaci6n, [a Sra. Gir6n Abumalham, Concejala del grupo municipal Unidas por
M6rida, se uni6 a la Moci6n y contest6 al alegato del Sr. Gordillo. "Su partido niega la
existencia de la violencia machista (son palabras tle Orlega Sm ilr). Nosotros no s6lo no lo
negamos, sino que asumimos todo el marco legal que se recoge en la moci6n. Entendemos
que esta moci6n lo que quiere es asumir ese marco legal y tener las herramientas para la
acci6n. El Sr. Gordillo expone que hace lalta el debate, y nosotros pensamos que las mujeres
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vulnerables, en riesgo y peligro de muerte, maltratadas no necesitan miis debates; necesitan
acci6n. Y empieza por la instituci6n ese impulso de las acciones y de las medidas a tomar.

claro que nos debe preocupar el asunto de la violencia machista y no debemos tener
miedo de llamarla violencia .u"hittu; porque cuando somos capaces de identificar el
problema, somos capaces de buscar las soluciones. Pero si pulverizamos las causas d.e los
p.obtemas; si amamos a la violencia machista, violencia; si disgregamos el an6lisis;
entonces estamos mucho mris lejos de la soluci6n.

DesdeUnidasporM6ridasomosconscientesdequeelproblemaexiste'Somos
conscientes de i.ue l,cs nfmeros son apabullantes, dramAticosl pero tambidn somos

porque
tcinsodenfes de que-ii-s ntmeros crecen porque las mujeres se sienlen m6s seguras.
tienen m6s protecci6n. porque hay menos vergiienza. menos miedo a denunciar' Entonces'
no s6lo va
creemos que impulsar cualquier politi.u.n las lineas en las que estan establecidaslas
bases de
caminando a la erradicaci6n de ia violencia machista, sino que ademiis ya sienta
el alcance
esa educaci6n, de esa atenci6n y de esas propuestas que realmente van a fomentar
de esa igualdad entre hombres v mujeres.

Yonotengoningunadudadequeenestamoci6nfaltanalgunosdetalles.peroesun
primer paso para adheiimos a una declaraci6n intemacional. a refrendar que segulmos
para que
io*.,undo parre del Pacto de Estado de 2017 y que vamos a poner los medios

proactivos en
especificarnente en Merida. donde tenemos nuestra capacidad de accion. seamos
la aplicaci6n de esas medidas.

La (rnica manera de combatir al machismo es analizar sus causas' Y me da la sensaci6n
el
de que esa pulverizaci6n del concepto, est6 simplemente motivada por no acometer
las
problema. Nos parece que es una postura cobarde y c6mplice del maltrato. Por esta raz6n'
s6lo
que
creo
debate,
modificaciones que propone el partido clel Sr. Gordilto y su propuesta de
que no nos lo
y
estd amparando una misoginia'velada. un apoyo al odio a las mujeres creo
podemos permitir; que falta en su propuesta mucha empatia y mucha solidaridad'

Apartirdeahi,apoyamosevidentementelamoci6nquepresel.Itamosycreemosquela
cruda realidad asi lo exige:- propugnar acciones directas que permitan avanzar'"
Seguidamente, el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, Sr' Hum6nez Rodriguez'
habia
dijo que le parecia muy oportuna la apro6aci6n de esta moci6n, a la cual su grupo se
que
pasa
es
que
.r.,..rito. Afladi6: "Yo si creo en la eficacia de la Ley orgrlnica de 2004. Lo
en todos los
esta lacra era vergonzante para las victimas. Y ahora, gracias al ataque transvers^al
lncluso
fuerza.
cogido
sanitarios, pfblico, estas victimas han
rimbitos y ,ecto.!.

"d.,"utivos,

´０

ln icctor que est6 muy anticuado, que son las Fuerzas Armadas. hasta ahi, se est6 luchando en
la eliminaci6n de este mal y qu6 tanto dafro hace a la sociedad, a familias, a menores. Y coqo
no nos ibamos a sumar el grupo Ciudadanos Mdrida a esta buena propuesta
I

La Sra. Nogales Perogil suscribi6 la moci6n en nombre del grupo municipal del
Partido Popular. Explic6 que se les present6 un borrador en la Comisi6n Informativa, al que
su grupo propuso las modificaciones que consideraron oportunas, las cuales fueron tenidas en
cuenta.

Afladi6: "El dia 25 de noviembre, el dia que se conmemora es exactamente el Dia
Intemacional de la eliminaci6n de las violencias contra las mujeres. Nbs limitamos a ello.
Es verdad que es un problema complejo, que hay que seguir trabajando en dl, porque
los nfmeros son los que mandan y desgraciadamente en nuestro pais todavia tenemos cifras
que son espeluznantes de muertes de mujeres por la violencia machista y de muerte de sus
hijos. Nuestro partido a nivel nacional estd comprometido con es(a lucha y estii decidido a la
eliminaci6n de esla lacra social, como todos los que estamos sentados en esta sala. Y, por
desgracia. todos los afios les cuesta todavia. esta violencia ntachista. la vida a ntuchas mujeres
y a muchos menores. La erradicaci6n de esta violencia de g6nero ya es una cuesti6n de
estado. existe un pacto firmado desde el ailo 2017. y creo que todos los parlidos politicos
eslamos involucrados y estamos comprometidos con ello; y nosotros. evidentemente, no
somos una excepci6n. Y, por supuesto, entiendo que en esta lucha debemos estar
comprometidos todas las instituciones piblicas. todas las adm inistraciones y, por supuesto, los
ayuntamientos, que estamos a pie de calle y mucho mds cerca del ciudadano para hacer llegar
nuestras politicas de educaci6n o nuestras politicas de concienciaci6n. Y todo lo que sea que
nuestro ayuntamiento contribuya con las actuaciones a la erradicaci6n de esta violencia contra
las mujeres va a contar siempre con el apoyo del grupo Popular. Por todo ello. nosotros hemos
tlrmado esta moci6n y no vamos a tener ningrin inconveniente en suscribirla."

A continuaci6n. la Delegada de Igualdad de G6nero. Sra. Aragoneses Lillo, agradeci6
a los grupos politicos que se habian adherido a la Moci6n, y lament6 que en e[ Pleno
municipal no haya habido este afro una declaraci6n institucional. "Que un partido politico
mirc hacia el otro lado intentando dar una versi6n diferente de la realidad y de lo que significa
la violencia en las mujeres.
Existen muchas violencias. pero existe una que tiene una situaci6n que sulren las
mujeres, que es [a que hoy traemos aqui. Intentan desde el grupo municipal Vox dar una
versi6n e intentar lapidar un consenso que tanto ha costado construir, creando esa herramienta
tan importante que es el Pacto de Estado contra la violencia de gdnero. Intentan banalizar la
17

principal lacra dci siglo XXI,quc cs 6sta Ustcdcs intcntar hablar dc otro tipo de violcncias,
violencias que no sc debatcn hoy aqui Y los datos quc se tracn cn cSta moci6n son suflCicntcs

para saber quc csto cs una cucsti6n dc estadoン qve tcncmos que poner todoS 10s esftlerzos
para podcr crradicarla Porque adcm̀s hablan no sblo dc otras violcncias, sino quc intcntan
justiflcar quc las lcgisiaciones quc cstan pucstas cn marcha con todoS csos pactos quc se han

hccho previamcntc,no ftlncionan Si funcionan,y gracias a cllos ias mtlJercS dC hOy cn dfa
tiencn la cobcrtllra ncccsana y sc siCnten scguras Y se intcnta ir laOS y hablar dc datos y
hablar de otras socicdades cuando ustedcs gobiernan en M̀五 da,y ticnen que cstar pcndicntes

dc lo quc pasa aqui cn nuestra ciudad Son mas de 150 mtterCS las que se esth atcndicndo
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importancia al tema que nos ocupa hoy. Pero vuelvo a insistir una vez m6s, que hay que
escuchar todas\ opiniones porque de ese contraste de pareceres. pueden venir las soluciones
m6s eficaces."
En cuanto a los presupuestos que se invierten en la lucha contra la violencia de gdnero,
dijo que le parecian pocos, pero que esperaba que fueran bien empleados, "porque este es un
tema que nos preocupa a todos muchisimo".

Ademiis, reoord6 que recientemente se habia dedicado dinero del erario p[rblico a un
concierto cuyas letizrs eran sexistas, [o cual lamento. -Cpn
.\ esto no qiriero banalizar ni llevar a
una cuesti6n puntual el debate". '-- /
Seguidamente, la Sra. Gir6n Abumalham dijo que no queria ofender al Sr. Gordillo
Moreno. pero si poner el acento en que su reflexi6n sobre la violencia machista, a ella
personalmente si que le habia parecido que fomentaba el odio contra las mujeres. Opin6 que
"rechazar una declaraci6n de adhesi6n al conjunto de marcos legales y politicas que se estAn
emprendiendo y fulminar los datos. intentando mostrar a la opini6n ptblica que nada
funciona, yo creo que es retorcer la realidad y me cuesta entender con qu6 fin".

El po(avoz del grupo municipal Ciudadanos reiter6 la eficacia de la Ley Org6nica
2004, que permiti6 una especializaci6n en el ataque de este tipo de violencia. convirti6ndola
en un delito propio.
La Sra. Nogales Perogil insistio en que la moci6n era "una buena oportunidad para
adherirnos a este reconocimiento internacional del dia 25 de noviembre, que tiene su propio
reconocimiento como el Dfa Intemacional por [a erradicaci6n de la violencia contra las
mujeres. Es evidente que hay que luchar contra las violencias en los 6mbitos que
correspondan, y creo que los poderes publicos tenemos ese deber tanto en este dia como en
otro dia que pudiera plantearsc."
La Sra. Concejala del equipo de gobiemo dijo que no llegarian nunca a un acuerdo con
el grupo municipal Vox M6rida, ''porque no entendemos la violencia de gdnero de Ia misma
manera y, por tanto, nunca vamos a estar de acuerdo; ya que las aportaciones que hicieron al
texto son cuestiones, en las que no vamos a estar nunca de acuerdo."

Afradi6: "Vamos a trabajar desde lo municipal para poder erradicarla con todas las
fuerzas como lo venimos haciendo desde que legamos a este gobiemo".
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PUNTO 8"- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Con la venia de la Presidencia. la Sra. Fernindez Vittalobos, Concejala del grupo
municipal del Partido Popular. tom6 la palabra:
..Es

un ruego para el Delegado de Parques y Jardines o para la Delegada de Educaci6n,
indistintamente. Me han remitido desde [a Escuela oficial de ldiomas, donde soy
para
representante municipal en el Consejo Escolar, una solicitud que realizaron hace un mes

que le hiciera la timiieza de un patio interior. De hecho, adjuntan fotos. Es un patio interior
qr".on,,pu.t.n con L policfa local para que se le limpiase' Entonces, que se le d6 curso a la
solicitud-, porqtr€\"\:adiuntan las fotos y es verdad que est6 bastante mal'"
'
t
,

Seguidamente.intervinoelSr.V6zquezPinheiro,portavozdelgrupomunicipalllnidas
por Mdrida:

..EsunruegoalAlcaldeolaDelegadadeLimpieza.Leruegoqueinstealaempresa
hoja y los
concesionaria que timpie los imbornales' porque ya sabemos que ha caido la
imbornales estiin hasta arriba."

ya que 6l

Pinheiro tenia raz6n.
Sr. Alcalde intervino para decir que el Sr. Y
'zquez
panes metereol6gicos. y llamamos
tambi6n se habia hjado. "Estamos muy pendientes de los
una cosa
no solamente a las dos empresas concesionarias. sino tambidn a la policia local. Hay

El

que nuestra
que algrin d(a habrii que debatir' que le pasa a muchas ciudades de Espaf,a' y es
en
red dJ evacuaci6n di aguas pluuiale. no tiene la capacidad que deber(a tener cuando
zonas
realidad caigan en esta cludad los metros ctibicos de agua que esten cayendo en otras
pluviales es un
del levante.b sea, que las hojas hacen algo, pero la red de recogida de aguas
problema enddmico porque cada vez hay mris vias'
del
A continuaci6n' tom6 la palabra el Sr. P6rez Ganido, Concejal del grupo municipal
Partido Popular:
..Hace

la calle
unos dfas, estaba lloviendo, presencid la caida de un hombre al flnal de

dibujitos. En
Santa Eulalia al pisar las baldosas de granito negro pulido que hay en algunos

de la
tiempo, me consia que al principio de la calle San.u Eulalia, en la zona de la Puerta
Vi1a, se rasp6 con u;a radial, de alguna forma se le dio un poco de rugosidad para.poder tener
de Ia
adherencia u lo, .uputo. y que no ie resbalen la personas. Lo podrian hacer en el resto
de
calle Santa Eulalia, porque iu p"..onu qt,. ," .uy6 era joven; yo me imagino que algunos
a
peligrosa
los que somos mayores, tenemos que tiner m6s cuidado, y una caida puede ser
ciertas edades."
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AYUNIAMIENTO DE MERIDA

Y no habiendo mds asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levant6 la sesi6n,Gldo
las 10 horas y l0 minutos. levantiindose la presente Acta que como Secretaria ce(ifico.
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