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 ACTA NÚM. 2 /2017.- 

 
Secretaría General                                                            
                                  
 
 

AYUNTAMIENTO DE PORTILLO 
Pleno de la Corporación  

 
Sesión extraordinaria de 12 de abril de 2017. 

 
 
 
 

 
        Asistentes 

 
Sr. Presidente: 
- D. Juan Ignacio Álvarez García 
(PSOE) 
 
Sres. Concejales del Grupo PSOE: 
- D. Juan Antonio Esteban Salamanca  
- Dª. Leticia Sanz Vaca 
- D. Pedro Jesús Gregorio Palomino 
- Dª. María Fernández Garrote  

                                  

 
Sres. Concejales del Grupo PP: 
- D. Pedro Alonso Martín 
- Dª. Ana María Sanz Sanz  
- D. Fernando Esteban Gómez 
- D. David del Campo de la Cruz 
 
Sres. Concejales del Grupo IU: 
- D. Jorge López López 
- Dª. Alexandra Gascón Rivas  

 
Sra. Secretaria-Interventora 
- D.ª Cristina Serrano Fernández 

 
 

 
 
En la Villa de Portillo, a las trece 

horas del día doce de abril de dos mil 
diecisiete, en el Salón de Plenos de la 
Casa Consistorial, y previa citación 
efectuada en forma legal, se reúne en 
primera convocatoria el Pleno, en sesión 
extraordinaria presidida por el Sr. Alcalde 
de este Ayuntamiento y con la 
concurrencia de los Sres. y Sras. 
Concejales/as reseñados al margen, 
asistidos por mí la Secretaria General de 
la Corporación, que doy fe de los 
acuerdos emitidos en la presente sesión.  
 
 

Abierta la sesión por la 
Presidencia, y una vez comprobado el 
quórum de asistencia necesario para que 
pueda ser iniciada, se procede a conocer 
de los asuntos del Orden del Día y a 
emitir los acuerdos que se indican. 

 

 

 
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 1/2017 DE FECHA 24 DE 
FEBRERO DE 2017. 
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Visto el borrador del Acta mencionada, mediante entrega de copia a los Señores 
Concejales, preguntados por la Presidencia si se desean realizar alguna observación o 
rectificación. 

El Sr. Alonso, realizó varias objeciones, a las cuales por parte de la Sra. Secretaria, 
señalaba que sí constaban en el acta. 

El Sr. Alcalde, a la vista de esta disconformidad entre el acta entregada a los Sres. 
Concejales y la que obra en poder de la Sra. Secretaria, propone que se proceda a su 
aprobación en el siguiente pleno que se celebre. 

Manifestándose estar conformes, se pasa a conocer del siguiente punto del orden del 
día. 
 
 2º.- APROBACIÓN DEL TEXTO CONCRETO DE LA PREGUNTA OBJETO DE LA 
“CONSULTA POPULAR” SOBRE LAS FIESTAS PATRONALES.  
 

El Sr. Alcalde, solicita de los Sres. Concejales que se pronuncien si están a favor de 
aprobar la siguiente pregunta: 

 

“Está usted a favor de trasladar las fiestas 
patronales del 2º Distrito al fin de semana posterior al 8 
de septiembre. 

 

          SI 
 

          NO   ” 

   
Por la Sra. Secretaria, a petición de la Alcaldía se proceda a dar lectura del 

requerimiento presentado por el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones 
Públicas, de fecha 31 de marzo de los corrientes. Finalizada la lectura, se desprende la 
necesidad de precisar mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, el texto concreto de la 
pregunta objeto de la consulta popular. Acuerdo que ha de tomarse mediante mayoría 
absoluta.  
 

El Sr. Alcalde, hace mención a la necesidad de consulta que hace referencia a fiestas 
en el Distrito Segundo.  
 

El Sr. Alonso, señala que ya manifestó en el pleno anterior su postura, y añade que es 
lamentable que no se les avisará para asistir a la reunión de la Comisión de Festejos. 

  
La Sra. Sanz Vaca, contesta que si han sido notificados, y exhibe su teléfono móvil y 

el wasap enviado al Sr. Del Campo, así como el doble clic que aparece en su teléfono, que 
indica que el mensaje ha sido recibido y leído.   

 
El Sr. Del Campo, manifiesta que no lo ha recibido, y en todo caso, no le parece serio 

convocar una comisión por wasap.  
 
El Sr. Alcalde, aclara que no debe confundir una Comisión Informativa acordada 

mediante Decreto y notificada reglamentariamente, con una “reunión”, no oficial.  
 

http://www.portillo.es/
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La Sra. Sanz Vaca, añade que en otras reuniones se trató este asunto y le facilitaron 
los correos electrónicos y/o sus teléfonos para que se les comunicaran estas reuniones 
extraoficiales, y todos manifestaron su conformidad.  

 
No obstante, tanto el Sr. Alcalde como la Sra. Sanz Vaca, solicitan sus disculpas. 
  
Retomando el asunto sobre la pregunta concreta a realizar, el Sr. Alonso, manifiesta 

que puede ser conflictivo llamar “fiestas patronales del segundo distrito”, a lo que son las 
“fiestas patronales de Portillo” 

 
El Sr. López, señala la premura de tiempo, pues ya debería haberse resuelto la 

pregunta. Tras mes y medio seguimos igual, sin autorización y sin pregunta. Y expresa que 
tras haber analizado la situación con los distintos colectivos y asociaciones, se retiran de la 
realización de la pregunta. 

 
El Sr. Esteban, expone que desde el principio han sido claros, tratando el cambio de 

la celebración de las fiestas del distrito segundo. Considera que hay que tener la valentía de 
llevar este cambio y dar un primer paso en aras a tener más calidad en las fiestas, si se 
celebran en fin de semana, y añade que no es cierto que por esto vayan a resultar más 
costosas. Estamos en plazo para llevar la pregunta adelante. 

 
El Sr. López, señala que en su día defendieron la consulta, pero ahora no, y por ello 

se retiran.  
 
El Sr. Alcalde, retoma el asunto y señala que el objeto de este Pleno es fijar la 

pregunta de la consulta. Indica al Sr. López, que suele ser muy recurrente con los plazos, si 
bien estamos actuando con la mayor celeridad posible, y estamos en plazo. Otra cosa distinta 
es, la administración burocrática encorsetada, pero ésta no ha sido la voluntad política del 
equipo de gobierno. Sabemos que la patrona es el día 8 de septiembre, y esto no hay 
necesidad de cambiarlo, la pregunta a realizar en la consulta popular es para que se 
trasladen al fin de semana posterior al 8 de septiembre la celebración de las fiestas en el 
segundo distrito. Siendo consecuentes con la voluntad expresada por los representantes de 
las peñas y los de las asociaciones en la comisión de participación ciudadana en las fiestas, 
para que se realizase la pregunta sobre la celebración de las fiestas en el 2º Distrito. 

 
El Sr. Esteban, añade el ahorro que este cambio produciría, tanto en las plazas de 

toros, como en las horas extraordinarias del personal, además de otras y que rondarían cerca 
de 25.000 euros, que es lo que todos perseguimos, y por esto seguirán defendiendo el 
traslado. 

 
Dándose por finalizado el debate, el Sr. Alcalde, reitera que el resultado de la consulta 

será vinculante. 
 
Votación y acuerdo: 
 
El Sr. Alcalde, somete a votación la realización de la pregunta de la consulta popular:   
 

http://www.portillo.es/
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“Está usted a favor de trasladar las fiestas 
patronales del 2º Distrito al fin de semana posterior al 8 
de septiembre. 

 

          SI 
 

          NO   ” 

 
Dando el resultando siguiente: cinco votos a favor de grupo PSOE y seis votos en 

contra (4 grupo PP y 2 grupo IU), por lo que no se aprueba la pregunta de consulta popular. Y 
en consecuencia, no se realizará la consulta popular.  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar conforme al Orden del Día, la Presidencia, 
levanta la sesión a las catorce horas del expresado día; y para constancia de lo que se ha 
tratado y de los acuerdos adoptados, se extiende la presente acta, a reserva de los términos 
que resulten de su aprobación definitiva, y la que yo, la Secretaria, doy fe. 

 

 Vº Bº 
 EL PRESIDENTE,  LA SECRETARIA, 
 
 
 
 Fdo: Juan Ignacio Álvarez García.  Fdo: Cristina Serrano Fernández. 

http://www.portillo.es/

