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ACTA DE LA SESIÓ� ORDI�ARIA CELEBRADA POR EL AYU�TAMIE�TO PLE�O EL 

DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
 
 En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas del día tres de septiembre de dos mil doce, 
previamente citados, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del 
Sr. Alcalde, Don José Manuel GARCÍA BALLESTERO, los siguientes Concejales: Doña Almudena 
DOMINGO PIRRONGELLI, Don Pablo Luis ENCISO CAVIA, Doña Mª Amparo ECHÁVARRI 
RODRÍGUEZ, Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Don Juan José ALCÓN GAZAPO, Doña 
Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Doña Patricia PARRO DÍAZ, Doña Mª Teresa RODRÍGUEZ 
PACHECO, Doña Fabia MORENO SANTOS, Doña Ana Victoria MIGUEL VILLANUEVA, Don 
Ignacio PERIANES ÁLVAREZ, Don Modesto MARTIÑO MARTÍNEZ, Doña Cándida DELGADO 
DÍAZ, Don Héctor LISERO BARRERO, Don José GONZÁLEZ RUBIO y Don José Luis ESTÉVEZ 
GARCÍA, asistidos por la Secretaria General de la Corporación, Doña Alicia VÁZQUEZ MARTÍN, al 
objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión ordinaria. 
  

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
 
1º.- APROBACIÓ� DEL ACTA DE LA SESIÓ� A�TERIOR DE FECHA 9 DE JULIO DE 
2012.- 
  
 Sometida a aprobación el acta de la sesión de 9 de julio de 2012, se aprueba por unanimidad. 
 
2º.- I�FORMES Y RESOLUCIO�ES DE LA ALCALDÍA.-  

 
Por el Sr. Alcalde se informa a la Corporación de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre 

los días 6 de julio a 28 de agosto de 2012, con el siguiente extracto: 
 

- Delegación de funciones de la Alcaldía. 
- Concesión de tarjeta de armas. 
- Aceptación de renuncia y adjudicación de las obras sobre “Actuaciones de cartelería y paneles 
informativos” del proyecto de actuación sobre el jardín botánico de Coria. 

- Inicio de la acción para ejecución de obras de reforma en edificio de antiguos juzgados. 
- Denegación de licencia de obra en Avda. Monseñor Riberi núm. 36, 5º-C. 
- Aprobación de estudio de viabilidad de las obras e inicio de expediente para la concesión de obra 
pública consistente en remodelación y explotación del servicio de Bar “Casa de la Barca”. 

- Otorgamiento de licencias de vado permanente. 
- Otorgamiento de licencias de obra menor. 
- Incoación de expedientes de responsabilidad patrimonial y nombramiento de Secretario e Instructor. 
- Orden de ejecución de limpieza de terreno por riesgo de incendio. 
- Incoación de expedientes de disciplina urbanística y sancionador por obras sin licencia en calle 
Solana núm. 4 de Rincón del Obispo. 

- Denegación a trabajador municipal del disfrute de la hora de lactancia por hijo menor de veinte 
meses. 

- Reconocimiento del derecho al complemento de antigüedad a empleados municipales. 
- Estimación de indemnización a trabajador municipal por rotura de gafas en su jornada laboral. 
- Orden de retirada de toldo en balcón de vivienda en Plaza de España núm. 14 de Coria. 
- Autorizaciones para concentraciones de motos en Puebla de Argeme y Coria. 
- Aprobación de lista de admitidos y excluidos para selección de un Peón Especializado de Obras y 
designación de miembros del Tribunal de Selección. 

- Concesión a trabajadora municipal de la acumulación de la hora de lactancia por hijo menor de doce 
meses. 

- Desestimación de Recurso de Alzada sobre selección de un Oficial Primera Encargado de Obras. 
- Concesión de tarjetas de aparcamiento para personas discapacitadas. 
- Autorización de actuaciones musicales en la vía pública. 
- Extinción de contrato de trabajo de trabajador municipal por incumplimiento contractual. 



- Autorización de festival en la calle “CIRCORIA”. 
- Declaración de desierto del expediente para la concesión de obra pública consistente en 
remodelación y explotación del servicio de Bar “Casa de la Barca”. 

- Alzamiento cautelar de suspensión de actividad por exceso de ruidos. 
 
3.- RATIFICACIÓ� DE LA APROBACIÓ� DEL PROYECTO DE “PAVIME�TACIO�ES”, 
CORRESPO�DIE�TE A LA OBRA DE PLA�ES PROVI�CIALES �ÚM. 12/044/2012, 
�OMBRAMIE�TO DE DIRECTORES DE OBRA, Y DELEGACIÓ� E� LA JU�TA DE 
GOBIER�O LOCAL DE LA APROBACIÓ� DEL EXPEDIE�TE DE CO�TRATACIÓ� Y DE 
LOS TRÁMITES SUBSIGUIE�TES HASTA LA FI�ALIZACIÓ� DE LA EJECUCIÓ� DE LAS 
OBRAS.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Infraestructuras y Urbanismo e Innovación 
Tecnológica, en sesión celebrada el día 28 de agosto de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Examinado el Proyecto Técnico de la obra “Pavimentación”, redactado por los Servicios 

Técnicos Municipales del Área de Rehabilitación Integrada (A.R.I.), que forma parte de los Planes 
Provinciales con el núm. 12/044/2012, con un presupuesto de 251.000 euros, de los que este 
Ayuntamiento aportará 37.650 euros, y cuya ejecución ha sido encomendada a este Ayuntamiento por 
acuerdo del Pleno de la mencionada Institución, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2012. 

 
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 26 de julio de 

2012, de aprobación del Proyecto Técnico citado. 
 
La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad de los señores asistentes, 

propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: Ratificar la aprobación del Proyecto Técnico indicado. 
 
SEGU�DO: <ombrar Directora de Obra a Doña Victoria HOLGADO VIDARTE, Arquitecta 

del A.R.I., y Director de Ejecución de Obra a Don Juan Manuel POLO SÁ<CHEZ, Arquitecto Técnico 
del A.R.I. 

 
TERCERO: Delegar en la Junta de Gobierno Local la adopción de los acuerdos necesarios 

para la licitación y ejecución de esta obra.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y del 
Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista 
Regionalista, en el sentido expresado en el Dictamen. 

 
Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.- 

 
 - La Sra. MORENO SANTOS informa que su Grupo se va abstener porque, siendo necesaria la 
aportación de Diputación a obras y contribuir así a paliar el paro cree que el dinero podría destinarse a 
otras necesidades más prioritarias para la ciudad. 
 
 - El Sr. ALCALDE indica que respetan su postura, pero quiere que conste que el Grupo Socialista 
Regionalista no ha hecho ninguna propuesta para invertir de otra forma ese dinero. 
 
4.- PROPOSICIÓ� DE LA ALCALDÍA SOBRE SEGUIMIE�TO DE LOS TRABAJOS DE 
ELABORACIÓ� DEL PLA� GE�ERAL Y DEL PLA� ESPECIAL MU�ICIPAL.- 

 
Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 

Informativa de Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Infraestructuras y Urbanismo e Innovación 
Tecnológica, en sesión celebrada el día 28 de agosto de 2012, con el siguiente contenido: 
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“Examinada la Proposición de la Alcaldía de fecha 22 de agosto de 2012, en la que se propone, 

en aras de la máxima transparencia en la elaboración del Plan General y del Plan Especial Municipal, 
que la Comisión Informativa de Industria, Comercio, Turismo, Cultura, Infraestructuras y Urbanismo e 
Innovación Tecnológica, competente para el estudio, informe y consulta de los asuntos que en materia 
de Infraestructuras y Urbanismo hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, y a la que, en 
consecuencia, corresponde el conocimiento de la situación del planeamiento municipal, tenga una 
reunión mensual monográfica el segundo lunes de cada mes, a las 12:00 de la mañana en la Sala de 
Concejales, para informar del desarrollo de los trabajos de elaboración del Plan General y del Plan 
Especial, y para recoger las aportaciones o sugerencias que los miembros de la misma planteen, todo 
ello sin perjuicio de las sesiones ordinarias que esta misma Comisión haya de celebrar para el estudio, 
informe o consulta del resto de los asuntos de su competencia. 

 
La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad de los señores asistentes, 

propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Celebrar la citada sesión monográfica, en las fechas indicadas, hasta la aprobación de los  

documentos del planeamiento municipal.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 
expresado en el Dictamen. 
 
5.- APROBACIÓ� DEFI�ITIVA DE LA MODIFICACIÓ� DE LA ORDE�A�ZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR CESIÓ� TEMPORAL DE BIE�ES E I�STALACIO�ES 
MOVIBLES PROPIEDAD DEL AYU�TAMIE�TO DE CORIA.- 
 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 28 de agosto de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Visto el expediente instruido para la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por 

cesión temporal de bienes e instalaciones movibles propiedad del Ayuntamiento de Coria. 
 
Resultando que la aprobación inicial de la mencionada Ordenanza se acordó por el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 4 de junio de 2012, sometiéndose a información pública 
por plazo de 30 días desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres el día 13 de 
junio de 2012, para que pudiera ser examinada y se presentaran las reclamaciones que se estimaran 
oportunas. 

 
Examinadas las alegaciones presentadas dentro del plazo indicado, así como el informe emitido 

al respecto, en el que consta que dichas alegaciones no tienen ninguna relación con la Ordenanza en 
cuestión. 

 
La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Pleno la adopción 

del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas. 
 
SEGU�DO.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 

tasa por cesión temporal de bienes e instalaciones movibles propiedad del Ayuntamiento de Coria, en 
los términos que figuran en el anexo. 

 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentación relacionada con este asunto. 
A�EXO 

 



El Título de la Ordenanza será en adelante “ORDE�A�ZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CESIÓ� 

TEMPORAL DE BIE�ES E I�STALACIO�ES MOVIBLES PROPIEDAD DEL AYU�TAMIE�TO DE 

CORIA” 

 

De forma general, en todo el texto de la Ordenanza, el término “utilización” se sustituye por “cesión temporal”, y 

el término “móviles” por “movibles”. 

 

El artículo 2 queda redactado como sigue: 

 

“Constituye el hecho imponible de la presente Tasa la cesión temporal a otras instituciones públicas o colectivos 

sociales sin interés de lucro de los bienes e instalaciones municipales movibles que se recogen en el artículo 4 de 

esta Ordenanza.  

 

Excepcionalmente podrán también cederse los citados enseres a empresas o particulares en caso de urgencia o 

peligro hasta que los mismos puedan proveerse de  sus propios medios.” 

 

El artículo 3 queda redactado como sigue: 

 

“Son sujetos pasivos de la Tasa quienes soliciten la cesión o se beneficien de los bienes e instalaciones municipales 

movibles propiedad del Ayuntamiento y objeto de esta Ordenanza.” 

            

En el artículo 4, apartado Otros, se introduce el concepto que sigue: 

 

- “Por cada cono de señalización de tráfico……………………………………0,50 €/día.” 
 

El artículo 7 queda redactado como sigue: 

 

“Artículo 7.- Los sujetos pasivos que se beneficien de la cesión temporal de los bienes o instalaciones movibles  

regulados en esta Tasa vendrán obligados a abonar la cuotas correspondientes según el siguiente procedimiento: 

 

a) Deberá presentarse solicitud en el Registro General del Ayuntamiento indicando el bien o  instalación 

solicitados, su número, destino y fechas de retirada y entrega de los bienes o instalaciones.  

b) La Alcaldía, previo informe de los Servicios Técnicos aprobará o denegará la cesión solicitada, 

notificándose al interesado el acuerdo adoptado donde se fijará el importe de la Tasa que debe abonar, 

así como la fianza que ha de depositar, que se fijará proporcionalmente al valor del bien cedido.   

c) En los casos de urgencia o peligro, referidos en el segundo párrafo del artículo 2, serán los Servicios 

Técnicos Municipales o la Policía Local los que cederán los medios solicitados o adoptarán las medidas 

pertinentes, emitiendo posteriormente informe justificativo para que la Tesorería Municipal emita la 

liquidación de la Tasa que corresponda.   

d) Una vez abonada la Tasa y depositada la fianza, si ésta última procediese, el día determinado será 

retirada la instalación de su lugar de almacenamiento.  

e) Concluido el plazo de cesión deberá ser devuelto el bien o la instalación al mismo lugar de procedencia o 

lugar que se indique, avisando al menos con un día de antelación a los servicios municipales. 

f) Los trabajos de retirada y devolución de los bienes o instalaciones cedidos los efectuará el peticionario 

por sus propios medios y bajo su exclusiva responsabilidad. 

g) Los servicios municipales comprobarán que el bien o la instalación se devuelve en el mismo estado en que 

fue retirado, en cuyo caso será devuelta la fianza depositada. Si faltase algún elemento de la instalación o 

ésta retornase con deficiencias será incautada la fianza, sin perjuicio de que si los daños causados 

exceden del importe de ésta, deban ser abonados por el sujeto pasivo. 

h) En caso de retrasos en la entrega serán aplicadas las tarifas establecidas en el artículo 4º, por cada día 

de retraso.” 

 
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 

expresado en el Dictamen. 
 
6.- APROBACIÓ� DEL EXPEDIE�TE TRAMITADO E� ESTE AYU�TAMIE�TO PARA LA 
CO�CESIÓ� DE LA OBRA PÚBLICA CO�SISTE�TE E� REMODELACIÓ� Y 
EXPLOTACIÓ� DEL SERVICIO DE BAR “CASA DE LA BARCA” Y CO�VOCATORIA DE 
LICITACIÓ�.- 

 



  

5 

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 28 de agosto de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Examinado el expediente tramitado en este Ayuntamiento para la concesión de obra pública 

consistente en REMODELACIÓ< Y EXPLOTACIÓ< DEL SERVICIO DE BAR  “CASA DE LA 
BARCA”. 
 
 Considerando que el art. 128 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, determina que con carácter previo 
a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión una obra pública, el órgano que 
corresponda de la Administración concedente acordará la realización de un estudio de viabilidad de la 
misma, con los datos, análisis, informes o estudios que procedan sobre los aspectos que se detallan en el 
precepto citado. 
 
 Considerando que el estudio de viabilidad se someterá a información pública por plazo de un 
mes, y se dará traslado del mismo para informe a los órganos de la Administración General del Estado, 
las Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectados, cuando la obra no figure en el 
correspondiente planeamiento urbanístico, que deberán emitirlo en el plazo de un mes, 
cumplimentándose en el mismo plazo  el estudio de impacto ambiental, en los casos en que la 
declaración de impacto ambiental resulte preceptiva. 
 
 Visto el informe jurídico emitido por la Secretaría General. 
 
 Examinada la documentación técnica que obra en el expediente, que detalla la clasificación y 
calificación del suelo y las obras consideradas viables en el mismo, fijando las prescripciones técnicas 
que han de requerirse en el correspondiente Pliego a efectos de licitación. 
 
 Considerando que el documento técnico citado ha sido sometido a exposición pública, mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 16 de mayo de 2012 por plazo de un mes, que ha 
transcurrido sin que se haya formulado alegación alguna, sin que se haya dado traslado a otras 
Administraciones Públicas por considerar que sus intereses no se ven afectados por estas obras. 
 

La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad de los señores asistentes, 
propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el estudio de viabilidad, constituido por el informe técnico emitido por el 

Sr. Arquitecto Municipal con fecha 26 de agosto de 2011. 
 
SEGU�DO.- Aprobar el expediente de contratación por procedimiento abierto, oferta 

económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 
 
TERCERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que regirán el citado contrato. 
 

CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de Contratante anuncio 
de licitación, para que durante el plazo de veintiséis días puedan presentarse las proposiciones 
correspondientes. 

 

QUI�TO.- Publicar la composición de la Mesa de contratación en el perfil de contratante, con 
una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación 
de la documentación referida en el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
SEXTO.- Delegar en la Alcaldía la adopción de los acuerdos necesarios para la licitación y 

ejecución de esta obra.” 



 
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 

expresado en el Dictamen. 
 
7.- SERVIDUMBRE DE PASO A TRAVÉS DE BIE� PATRIMO�IAL DE PROPIEDAD 
MU�ICIPAL.- 

 
Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 

Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 28 de agosto de 2012, con el siguiente contenido: 
 

“Examinado el escrito presentado por Dª. Jacinta MORE<O PERIA<ES, de fecha 9 de mayo de 
2012 (R.E 2334), en el que solicita la realización de una apertura de acceso a través del muro del 
antiguo recinto de CEPA<SA, por hallarse su parcela enclavada entre dos fincas particulares. 
 
 Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de fecha 8 de junio 
de 2012 y el informe técnico del Sr. Aparejador Municipal de 15 de mayo de 2012. 

 
CO�SIDERA�DO que los terrenos se encuentran en suelo apto para la urbanización 

(urbanizable) en zona residencial extensiva sin que se observen inconvenientes urbanísticos a la 
apertura del paso, siempre que el mismo se practique en las condiciones recogidas en el informe técnico 
y con sujeción a lo previsto en el artículo 564 del Código Civil, que dispone que la servidumbre es aquel 
derecho que se concede al  propietario de una finca o heredad, enclavada entre otras ajenas y sin salida 
a camino público, para exigir paso por las heredades vecinas, previa la correspondiente indemnización.  
 

CO�SIDERA�DO que la servidumbre es, según recoge el artículo 530 del Código Civil, un 
gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro, perteneciente a distinto dueño, y que puede 
adquirirse por título, entendiéndose por tal todo acto jurídico oneroso o gratuito.  

 
RESULTA�DO que la estimación de la solicitud conllevaría, en consecuencia, un gravamen 

para el patrimonio municipal, la Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad de los 
señores asistentes, propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 <o conceder la servidumbre de paso solicitada.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 
expresado en el Dictamen. 
 
8.- RECURSO DE REPOSICIÓ� I�TERPUESTO POR DOÑA A�A VICTORIA MIGUEL 
VILLA�UEVA CO�TRA EL ACUERDO PLE�ARIO DE 4 DE JU�IO DE 2012, SOBRE 
I�ICIO DEL EXPEDIE�TE PARA PROCEDER A LA RECLAMACIÓ� DE CA�TIDADES 
I�DEBIDAME�TE PERCIBIDAS.- 

 
Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 

Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 28 de agosto de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Examinado el  Recurso de Reposición de fecha de 13 de agosto de 2012 (R.E. 4138) presentado 

por Dª. Ana Victoria MIGUEL VILLA<UEVA, contra el Acuerdo Plenario de 4 de junio de 2012, y el 
escrito de alegaciones presentado el 27 de julio de 2012 (R.E. 3760) en relación al inicio del expediente 
para proceder a la reclamación de cantidades indebidamente percibidas, en el que expone diversos 
hechos y las consideraciones jurídicas aplicables, concluyendo con la solicitud de estimación del mismo 
y, en consecuencia, de anulación del acuerdo plenario citado, por considerarlo nulo de pleno derecho, y, 
asimismo, el sobreseimiento y archivo del expediente iniciado, por entenderlo nulo de pleno derecho, e 
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igualmente, considerar que se debe revocar y convalidar la dedicación parcial al 50% y considerarla 
como dedicación exclusiva, como se deduce de su actividad en el Ayuntamiento. 
 
 Visto el informe emitido por la Técnico de Administración General, de fecha 16 de agosto de 
2012, en el que se contienen los fundamentos jurídicos que concluyen con la procedencia de la 
desestimación del recurso interpuesto. 

 
CO�SIDERA�DO que el régimen de la dedicación parcial viene regulado en el artículo 75 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que señala que en los 
supuestos de miembros de las Corporaciones Locales en la situación de dedicación parcial a que hace 
referencia su apartado segundo, se podrán percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que la 
desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la Administración, y sin superar en ningún caso los 
límites que con carácter general se establezcan, en su caso. La Administración en la que preste sus 
servicios un miembro de una Corporación local en régimen de dedicación parcial y esta última deberán 
comunicarse recíprocamente su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que perciban, así como 
cualquier modificación que se produzca en ellas. 
 

CO�SIDERA�DO lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, que prevé que el reconocimiento de la dedicación exclusiva a un miembro de 
la Corporación exigirá, en el caso de que tales ocupaciones sean remuneradas, una declaración formal 
de compatibilidad por parte del Pleno de la entidad local. El Pleno corporativo, a propuesta del 
Presidente, determinará, dentro de la consignación global contenida a tal fin en el presupuesto, la 
relación de cargos de la Corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y, 
por tanto, con derecho a retribución, así como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en 
atención a su grado de responsabilidad. 
 

El nombramiento de un miembro de la Corporación para uno de estos cargos solo supondrá la 
aplicación del régimen de dedicación exclusiva si es aceptado expresamente por aquél, en cuyo caso 
esta circunstancia será comunicada al Pleno en la siguiente sesión ordinaria. 

 
RESULTA�DO que esta tramitación sólo se realizó en relación a la dedicación parcial mínima 

del 50%, en el año 2008, sin que conste adoptado acuerdo adicional para otorgar la dedicación 
exclusiva, por lo que aquélla no se produjo formalmente, sin que, a tenor de los informes emitidos, el 
simple hecho de haber realizado una jornada superior a la establecida en el acuerdo de asignación de la 
dedicación parcial, confiera el derecho a percibir una retribución superior ni a ostentar la dedicación 
exclusiva. 
 

CO�SIDERA�DO que el artículo 77 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre General 
Presupuestaria, dispone que se entiende por pago indebido el que se realiza por error material, 
aritmético o de hecho, en favor de persona en quien no concurra derecho alguno de cobro frente a la 
Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la consignada en el acto o 
documento que reconoció el derecho del acreedor. 
  

RESULTA�DO que no es posible tramitar un procedimiento de revisión de actos nulos o 
anulables, por no encuadrarse este supuesto en los casos de error de derecho o de infracción del 
ordenamiento jurídico, dado que se trata de un pago en el que la orden de pago contiene una cantidad 
mayor de la que resulta del acto o documento que reconoció el derecho de crédito, siendo esta la 
interpretación seguida por el Consejo Consultivo de Canarias en su dictamen 213/2006. 
 

CO�SIDERA�DO que el procedimiento para la tramitación del reintegro de pagos indebidos 
se contiene en la Orden Ministerial EHA/4077/2005, de 26 de diciembre, de reintegro de pagos 
indebidos, directamente aplicable en el ámbito local, como consecuencia de que no existe, a fecha de 
hoy, normativa específica que regule la materia para el ámbito local. 

 



CO�SIDERA�DO que el órgano competente para la declaración del pago indebido y de la 
consecuente obligación de restitución, tanto de la cantidad indebidamente percibida, como de los 
intereses devengados, conforme a lo que establece el artículo 77.4 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, es el órgano administrativo que dictó el acto que contenga el error 
material, aritmético o de hecho que motivó que dicho pago fuera indebido. 
 

Una vez que el órgano competente a que se refiere el apartado anterior, adopte el acuerdo 
correspondiente y el mismo sea notificado al perceptor del pago indebido, el acuerdo declarativo del 
pago indebido y de la consecuente obligación de restitución, se comunicarán en el plazo máximo de diez 
días a la Delegación de Economía y Hacienda competente con el fin de que esta pueda efectuar el 
registro contable del derecho y su cobro en período voluntario, u órgano competente en el ámbito local. 

 
La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular, los 

votos en contra del Grupo Socialista Regionalista y la abstención del Grupo Socialistas Independientes 
de Extremadura, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
 PRIMERO.- Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto y las alegaciones presentadas por 
la interesada. 
 
 SEGU�DO.- Dar traslado del acuerdo a la Intervención y a la Tesorería Municipales, a fin de 
que se continúe la tramitación del expediente.” 

 
Sometido el asunto a votación, es aprobada la desestimación del recurso con los votos a 

favor del Grupo Popular, los votos en contra del Grupo Socialista Regionalista y la abstención del 
Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, en el sentido expresado en el Dictamen. 
 

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.-  
 
 - La Sra. DELGADO DÍAZ se reitera en lo ya dicho en acuerdo plenario de fecha 4 de junio 
pasado y en el Recurso presentado por la Concejala Sra. Miguel Villanueva y por el Grupo Socialista 
Regionalista, indicando que si existe un error de índole técnico no sería achacable a la Sra. Miguel 
Villanueva, pero que si así lo declara un Tribunal acatarán la resolución judicial que sea dictada. 
 
 Entiende que el Ayuntamiento ha tramitado este asunto de forma sumarísima, sin respetarse los 
preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, considerando que tales omisiones producen indefensión, y 
se vulneran los derechos fundamentales de la interesada. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA informa que el procedimiento se ha llevado por los técnicos del 
Ayuntamiento y que se han dado las máximas garantías posibles, y se han emitido los informes 
procedentes. 
 
9.- RECURSO DE REPOSICIÓ� I�TERPUESTO POR EL GRUPO MU�ICIPAL 
SOCIALISTA-REGIO�ALISTA CO�TRA EL ACUERDO PLE�ARIO DE 4 DE JU�IO DE 
2012, SOBRE I�ICIO DEL EXPEDIE�TE PARA PROCEDER A LA RECLAMACIÓ� DE 
CA�TIDADES I�DEBIDAME�TE PERCIBIDAS POR DOÑA A�A VICTORIA MIGUEL 
VILLA�UEVA.- 

 
Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 

Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 28 de agosto de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Examinado el  Recurso de Reposición de fecha de 16 de agosto de 2012 (R.E. 4173) presentado 

por el Grupo Municipal Socialista-Regionalista, contra el Acuerdo Plenario de 4 de junio de 2012, en 
relación al inicio del expediente para proceder a la reclamación de cantidades indebidamente 
percibidas, en el que expone diversos hechos y las consideraciones jurídicas aplicables, concluyendo 
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con la solicitud de estimación del mismo y, en consecuencia, de anulación del acuerdo plenario citado, 
por considerarlo nulo de pleno derecho, y, asimismo, el sobreseimiento y archivo del expediente 
iniciado, por entenderlo nulo de pleno derecho, e igualmente, considerar que se debe revocar y 
convalidar la dedicación parcial al 50% y considerarla como dedicación exclusiva, como se deduce de 
su actividad en el Ayuntamiento. 
 

Visto el informe emitido por la Técnico de Administración General, de fecha 16 de agosto de 
2012, en el que se contienen los fundamentos jurídicos que concluyen con la procedencia de la 
desestimación del recurso interpuesto. 

 
CO�SIDERA�DO que el régimen de la dedicación parcial viene regulado en el artículo 75 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que señala que en los 
supuestos de miembros de las Corporaciones Locales en la situación de dedicación parcial a que hace 
referencia su apartado segundo, se podrán percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que la 
desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la Administración, y sin superar en ningún caso los 
límites que con carácter general se establezcan, en su caso. La Administración en la que preste sus 
servicios un miembro de una Corporación local en régimen de dedicación parcial y esta última deberán 
comunicarse recíprocamente su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que perciban, así como 
cualquier modificación que se produzca en ellas. 
 

CO�SIDERA�DO lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, que prevé que el reconocimiento de la dedicación exclusiva a un miembro de 
la Corporación exigirá, en el caso de que tales ocupaciones sean remuneradas, una declaración formal 
de compatibilidad por parte del Pleno de la entidad local. El Pleno corporativo, a propuesta del 
Presidente, determinará, dentro de la consignación global contenida a tal fin en el presupuesto, la 
relación de cargos de la Corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y, 
por tanto, con derecho a retribución, así como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en 
atención a su grado de responsabilidad. 
 

El nombramiento de un miembro de la Corporación para uno de estos cargos solo supondrá la 
aplicación del régimen de dedicación exclusiva si es aceptado expresamente por aquél, en cuyo caso 
esta circunstancia será comunicada al Pleno en la siguiente sesión ordinaria. 

 
RESULTA�DO que esta tramitación sólo se realizó en relación a la dedicación parcial mínima 

del 50%, en el año 2008, sin que conste adoptado acuerdo adicional para otorgar la dedicación 
exclusiva, por lo que aquélla no se produjo formalmente, sin que, a tenor de los informes emitidos, el 
simple hecho de haber realizado una jornada superior a la establecida en el acuerdo de asignación de la 
dedicación parcial, confiera el derecho a percibir una retribución superior ni a ostentar la dedicación 
exclusiva. 
 

CO�SIDERA�DO que el artículo 77 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre General 
Presupuestaria, dispone que se entiende por pago indebido el que se realiza por error material, 
aritmético o de hecho, en favor de persona en quien no concurra derecho alguno de cobro frente a la 
Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la consignada en el acto o 
documento que reconoció el derecho del acreedor. 
 

RESULTA�DO que no es posible tramitar un procedimiento de revisión de actos nulos o 
anulables, por no encuadrarse este supuesto en los casos de error de derecho o de infracción del 
ordenamiento jurídico, dado que se trata de un pago en el que la orden de pago contiene una cantidad 
mayor de la que resulta del acto o documento que reconoció el derecho de crédito, siendo esta la 
interpretación seguida por el Consejo Consultivo de Canarias en su dictamen 213/2006. 
 

CO�SIDERA�DO que el procedimiento para la tramitación del reintegro de pagos indebidos 
se contiene en la Orden Ministerial EHA/4077/2005, de 26 de diciembre, de reintegro de pagos 



indebidos, directamente aplicable en el ámbito local, como consecuencia de que no existe, a fecha de 
hoy, normativa específica que regule la materia para el ámbito local. 

 
CO�SIDERA�DO que el órgano competente para la declaración del pago indebido y de la 

consecuente obligación de restitución, tanto de la cantidad indebidamente percibida, como de los 
intereses devengados, conforme a lo que establece el artículo 77.4 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, es el órgano administrativo que dictó el acto que contenga el error 
material, aritmético o de hecho que motivó que dicho pago fuera indebido. 
 

Una vez que el órgano competente a que se refiere el apartado anterior, adopte el acuerdo 
correspondiente y el mismo sea notificado al perceptor del pago indebido, el acuerdo declarativo del 
pago indebido y de la consecuente obligación de restitución, se comunicarán en el plazo máximo de diez 
días a la Delegación de Economía y Hacienda competente con el fin de que esta pueda efectuar el 
registro contable del derecho y su cobro en período voluntario, u órgano competente en el ámbito local. 

 
La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular, los 

votos en contra del Grupo Socialista Regionalista y la abstención del Grupo Socialistas Independientes 
de Extremadura, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto. 

 
SEGU�DO.- Dar traslado del acuerdo a la Intervención y a la Tesorería Municipales, a fin de 

que se continúe la tramitación del expediente.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobada la desestimación del recurso con los votos a 
favor del Grupo Popular, los votos en contra del Grupo Socialista Regionalista y la abstención del 
Grupo Socialistas Independientes de Extremadura, en el sentido expresado en el Dictamen. 
 
10.- PROPOSICIÓ� DE LA ALCALDÍA SOBRE RE�U�CIA AL COBRO DE LA PAGA 
EXTRAORDI�ARIA DE �AVIDAD, O RETRIBUCIÓ� EQUIVALE�TE, Y DE 
MODIFICACIÓ� DE LAS RETRIBUCIO�ES DE LOS CO�CEJALES CO� ALGÚ� 
RÉGIME� DE DEDICACIÓ� Y DEL PERSO�AL DE CO�FIA�ZA, A EFECTOS DE 
SUPRIMIR LA PAGA EXTRAORDI�ARIA DE �AVIDAD O RETRIBUCIÓ� 
EQUIVALE�TE.- 

 
Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión 

Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos 
Sociales, en sesión celebrada el día 28 de agosto de 2012, con el siguiente contenido: 

 
“Vista la Proposición de la Alcaldía de fecha 22 de agosto de 2012, dictada en relación con el 

Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, en el que se recoge la supresión de la paga extraordinaria del mes de 
diciembre, o, en su caso, la minoración de las retribuciones anuales en una catorceava parte, referido al 
personal del sector público definido en el art. 22.Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado y a Altos Cargos, en la que se propone al Ayuntamiento Pleno la supresión de la 
paga extraordinaria del mes de diciembre, o, en su caso, la minoración de las retribuciones anuales de 
los cargos y empleados mencionados en una catorceava parte de sus retribuciones anuales totales, en 
los términos establecidos en la normativa mencionada, la Comisión Informativa, previa deliberación y 

por unanimidad de los señores asistentes, propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

 
La supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre, o, en su caso, la minoración de las 

retribuciones anuales de los cargos y empleados mencionados en una catorceava parte de sus 
retribuciones anuales totales, en los términos establecidos en la normativa citada.” 
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Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes, en el sentido 
expresado en el Dictamen. 
 
11.- MOCIÓ� DEL GRUPO MU�ICIPAL SOCIALISTA-REGIO�ALISTA PARA LA 
ELABORACIÓ� DE U� PLA� JOVE� MU�ICIPAL.- 
 

El Sr. LISERO BARRERO da lectura a la siguiente Moción: 
 
“MOCIÓ� MU�ICIPAL DEL GRUPO MU�ICIPAL SOCIALISTA PARA LA ELABORACIÓ� 

DE U� PLA� JOVE� MU�ICIPAL 
 
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, artículo 97.3, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Coria desea 
someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción: 
 

Exposición de Motivos 
 
El 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día 
Internacional de la Juventud, mediante Resolución Nº 54/120 del año 1999, cumpliendo con la 
recomendación de la Confederación Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud, realizada un año 
antes. 
 
Cada día internacional de la juventud reafirma los compromisos asumidos en el Programa de Acción 
Mundial para los Jóvenes. Las consignas siempre rondan en tratar de incrementar el conocimiento que se 
posee sobre la situación global de la juventud y la compresión sobre sus necesidades y aspiraciones; 
promover políticas supranacionales y locales entre entes estatales y privados para salvaguardar el bien 
más preciado de una sociedad. 
 
El día internacional de la juventud es la ocasión idónea para plantearse, a cualquier nivel, qué tipo de país 
y de futuro se pretenden; qué se debe elaborar hacer para que aumenten y fortalezcan los derechos de los 
y las jóvenes. Todo esto trae implícito un replanteo de las políticas laborales, medioambientales, sociales, 
económicas y educativas. 
 
La definición de joven implica el periodo de vida hasta que una persona alcanza la edad adulta, es decir, 
hasta que puede realizar su vida por sí mismo, consiguiendo una independencia no solo económica, sino 
en todos los aspectos de la vida. Edad fijada por los Estados que indica el tramo que abarca la juventud, 
no coincide en todos. En España y en la Unión Europea está considerado que se es joven hasta los 30 
años, por ello, deben plantearse políticas y programas específicos para este sector de la sociedad. 
 
Ya en el programa electoral del PSOE para las elecciones generales de 1982, se incluía la creación de los 
Consejos de Juventud, cuya finalidad era y es convertirse en los interlocutores entre el gobierno y la 
sociedad joven, donde se apropian y proponen políticas activas de juventud y programas que permitan y 
favorezcan el desarrollo juvenil, como así han venido haciendo la Junta Extremadura que se elabora el 
primer plan de juventud y hasta el día de hoy que se está trabajando en el 5º plan de juventud por parte 
del Instituto de la Juventud de Extremadura. 
 
Con la llegada al Gobierno del Partido Socialista en 2004, se elaboró y ejecutó el programa de 
Emancipación Joven, que trataba de facilitar el acceso a un trabajo y aúna vivienda a los y las jóvenes. El 
principal instrumento de este programa eran las Oficinas de Emancipación Joven, instaladas desde el año 
2008 en nuestra Comunidad Autónoma, dependientes de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte y del 
Instituto de la Juventud de Extremadura. Dichas oficinas se concebían como centros de atención 
asesoramiento, monitoreo y acompañamiento y formación en torno al empleo, ya sea por cuenta propia o 
ajena, así como centros que integraban las renovadas Bolsas de Vivienda Joven en alquiler o el programa 
microcréditos para jóvenes emprendedores conveniados entre INJUVE y la obra social de la Caixa a 
través de Microbank. En 2007 la Comunidad Autónoma de Extremadura se estableció la Renta Básica de 



Emancipación (RBE), una ayuda mensual en el alquiler, que ha permitido la emancipación de muchos 
jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma. 
 
Hoy todo esto se ha desmantelado o está siendo suprimido por el Partido Popular a todos los niveles. Se 
eliminan los programas y políticas de juventud, se suprimen y asfixian los Consejos de Juventud y se 
deja en el olvido a una gran parte de la sociedad en la que vivimos. 
 
Existe una concepción generalizada de que todas las políticas de juventud deben ir encaminadas al ocio y 
tiempo libre. Pero las políticas de juventud no son solamente ocio, si no que de deben ser políticas 
integrales, es decir, que abarquen todas las áreas de una forma transversal, ya que, cualquier política que 
se realice, debe tener su perspectiva joven, como debe tener la perspectiva de género. 
 
Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos el ocio no sólo como un espacio para diversión, si no 
también con una dimensión humanizadora y de crecimiento personal. Valoramos la potencialidad 
educativa del ocio para promover la emancipación joven a través de la formación para el empleo y o la 
accesibilidad a la vivienda; para que el disfrute del tiempo libre y teniendo presente que la participación 
y el protagonismo de los y las jóvenes en actividad y contextos de ocio ofrecen un ámbito para las 
relaciones entre iguales, para la comunicación, para el conocimiento y la expresión. 
 
Los y las socialistas queremos que la juventud aprenda a vivir un ocio constructivo, como así se hizo en 
2007 aprobando en la Asamblea de Extremadura la Ley de Convivencia y Ocio consideramos que la 
experimentación es aquello que realmente educa. Por todo ello, las acciones y/o actividades deben ser 
divertidas y atractivas; participativas y que fomenten la cooperación; creativas y útiles para la formación; 
que sean generadoras de empleo puesto que estamos ante la mayor tasa de desempleo entre jóvenes de 16 
y 25 años en la historia del Ayuntamiento de Coria. 
 
Los y las socialistas, como llevábamos en el programa electoral que presentamos ante los y las 
caurienses, pensamos que, es necesario plantearse desde el Ayuntamiento un Plan Joven, cuya finalidad 
sea marcar objetivos y medios que den soluciones reales y efectivas a este colectivo tan importe en el 
municipio. 
 
Por la anteriormente expuesto, al Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Coria presenta ante 
el Pleno Municipal la siguiente Moción: 
 
El Ayuntamiento de Coria elaborará un Plan Joven bianual que recoja las inquietudes de los y las jóvenes 
de Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo y que siga las siguientes directrices: 
 
1. Fomentar relaciones interpersonales entre la juventud a través de actividades de carácter 
participativo. 

2. Diseñar un programa, en el cual se tengan en cuenta las preferencias de la juventud y que garantice la 
continuidad de las actividades para ofrecer una alternativa de ocio a los jóvenes entre 14 y 30 años. 

3. Optimizar los recursos municipales poniéndolos a disposición de los jóvenes de la localidad 
asociados y no asociados. 

4. Fomentar el asociacionismo juvenil en nuestro municipio para implicar a dichas entidades en la 
organización, programación y orientación laboral. 

5. Garantizar y elaborar planes de formación y orientación laboral encaminados a disminuir las altas 
tasas de desempleo joven de nuestra localidad. 

6. Promover acuerdos con empresas del municipio para potenciar la inserción laboral de los y las 
jóvenes. 

7. Eximir del pago del IBI a jóvenes menores de 35 años que establezcan o monten su empresa en 
nuestra localidad durante al menos los 3 primeros años. 

8. Eximir del pago del IBI a jóvenes menores de 35 años durante los tres primeros años después de la 
adquisición de una vivienda. 

9. Crear una bolsa de viviendas en alquiler de la localidad, actualizada periódicamente a través de la 
página web municipal, para facilitar información a los jóvenes que quieran emanciparse. 

10. Favorecer la emancipación juvenil a través del acceso a la vivienda y de la formación para el empleo. 
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11. Establecer descuentos en los servicios municipales para los y las jóvenes menores de 30 años. 
 
 Para ello se creará una Comisión en la que estén representados todos los grupos municipales del 
Ayuntamiento de Coria y los y las jóvenes que deseen participar en el proceso.” 
 

Sometido el asunto a votación, es rechazado por los votos en contra del Grupo Popular, 
obteniendo los votos a favor del Grupo Socialista Regionalista y del Grupo Socialistas 
Independientes de Extremadura. 

 
Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.- 

 
 - El Sr. GONZÁLEZ RUBIO indica que el Plan de Empleo debe ser para todos los parados de 
Coria y no circunscribirse sólo a los jóvenes. 
 
 - La Sra. SÁNCHEZ GONZÁLEZ indica que el Partido Socialista Regionalista no se ha enterado 
aún de cómo funciona este Ayuntamiento y de las actividades que ofrece a los ciudadanos y que en la 
Exposición de Motivos de la Moción que ha defendido el Sr. Lisero, el Partido Socialista demuestra 
pérdida de memoria pues dice que en el programa electoral del PSOE para las elecciones generales de 
1982 se incluía la creación de los Consejos de Juventud, pero se pregunta por qué durante todo el tiempo 
que estuvieron gobernando no los crearon, si tan importantes eran, respondiéndose a sí misma señalando 
que no se crearon porque al Partido Socialista la juventud no le importa nada, pero que al Partido Popular 
sí le importa y por ello cuando entraron a gobernar, junto con los técnicos, se tomaron medidas para 
potenciar a la juventud de Coria, por ejemplo con el Consejo Local de la Juventud. 
 
 Respecto a la Oficina de Emancipación Joven, de la que el Sr. Lisero era el máximo responsable 
como personal de confianza, añade que se olvidan que durante cuatro años los jóvenes parados menores 
de 25 años pasaron en Coria de 136 a 226, lo que supone un incremento superior al 66%, y teniendo en 
cuenta que en la Moción presentada pone literalmente “Dichas oficinas se concebían como centros de 
atención, asesoramiento, monitoreo y acompañamiento y formación en torno al empleo” se pregunta qué 
hizo el Sr. Lisero durante cuatro años. 
 
 Manifiesta que el Partido Popular también está de acuerdo en que las políticas de juventud deben 
ir encaminadas no sólo al ocio y tiempo libre sino también a la formación, al empleo y a la vivienda, 
indicando que el Grupo Popular votará en contra de la Moción porque todo lo que dicen en ella ya se está 
haciendo desde este Ayuntamiento. Así, se dice “Fomentar las relaciones interpersonales entre la 
juventud a través de actividades de carácter participativo”, entendiendo que ya se han adoptado por el 
Consejo Local de la Juventud, por ejemplo, el próximo fin de semana se celebrará un festival organizado 
por las asociaciones juveniles.  
 
 Concluye que equipo de gobierno cree que la programación juvenil deben hacerla los mismos 
jóvenes y por ello se pensó que el Consejo Local de la Juventud era la mejor opción para proponer lo que 
quisieran realizar, invitando al Sr. Lisero y al Grupo Socialista Regionalista a visitar la Oficina de 
Juventud para informarse de las actividades que se están realizando. No obstante, son conscientes de la 
delicada situación de los jóvenes y por ello se llevan a cabo actividades para paliar esta situación, por 
ejemplo, los dos Talleres de Empleo que se realizarán en breve, la actividad de PROFACE o la Oficina 
de Desarrollo Local, informando que en la Oficina de Juventud existe un Punto de Empleo donde se 
organizan cursos de formación, como el de ocio y tiempo libre o el de monitor deportivo, que posibilitan 
que muchos jóvenes puedan trabajar en verano para costear sus propios gastos. 
 
 Recuerda que desde que entró a gobernar el Partido Popular a los jóvenes parados de la localidad 
no les cuesta dinero hacer deporte y con el Partido Socialista sí, y cree que la Moción presentada busca la 
demagogia y la confrontación en lugar de buscar el progreso de los jóvenes, y por ello votarán en contra. 
 
 - El Sr. LISERO BARRERO señala que el PSOE no ha creado el Consejo de la Juventud, pero que 
en este año el Partido Popular ha asfixiado y eliminado cuatro Consejos de Juventud, los de Cantabria, 



Madrid y Murcia, y el de Extremadura con una reducción del 50% del presupuesto, todos ellos 
gobernados por el Partido Popular. 
 
 Solicita el C.I.F. del Consejo Local de la Juventud de Coria, si es que está creado, porque le consta 
que de momento no está aún constituido. Y respecto a que él fuera personal de confianza de la Oficina de 
Emancipación Joven señala que superó un proceso selectivo y en realidad su contrato era de auxiliar 
administrativo de la Oficina de Emancipación Joven de Mérida porque la de Coria no está creada, y sólo 
existen las de Plasencia, Cáceres, Mérida, y Badajoz.  
 
 Continua señalando que, según datos del Observatorio Joven de la Vivienda del Consejo de la 
Juventud de España, desde la apertura de la Oficina en 2008 y hasta la fecha del documento, segundo 
trimestre de 2011, la tasa de emancipación en Extremadura ha subido del 4%, siendo de las pocas 
autonomías en las que aumenta la autonomía domiciliaria en 2010. Y que en el tercer trimestre de 2011 
pasó del 43,2% al 44%, quedándose a un punto de la Tasa de Emancipación nacional.  
 
 Señala que no todas las medidas que su Grupo propone las está llevando a cabo el Grupo Popular, 
como ha afirmado la Sra. González Sánchez, puesto que proponen diversas medidas de exención del 
pago de IBI y sin embargo el Gobierno lo ha subido. 
 
 Concluye diciendo que lo único que pretenden con la Moción es un Plan Bianual de Juventud 
consensuado con los jóvenes, con asociaciones juveniles, con los Consejos locales, y con los que no 
están asociados. 
 
 - La Sra. SÁNCHEZ GONZÁLEZ señala que no puede facilitar el CIF del Consejo de la Juventud 
porque aún no lo tiene puesto que su constitución está pendiente de finalizar, pero que este equipo de 
gobierno lo ha llevado a cabo, cosa que el PSOE ni siquiera hizo cuando gobernaba, al igual que la 
Oficina de Emancipación Joven, que ahora tanta prisa le corre. 
  
 Indica que de los jóvenes hay que preocuparse todos los días que se gobierna y no sólo unos 
cuantos, pero que de cualquier forma la juventud está bien representada en la Comisión de Convivencia, 
invitándole a la próxima reunión que tendrá lugar el 3 de octubre. 
 
 Concluye que le choca que el Sr. Lisero invite a los jóvenes de Coria a emanciparse y sin embargo 
él mismo no lo ha hecho. 
 
 - El Sr. ALCALDE manifiesta que los jóvenes están representados en este equipo de gobierno. Y 
que él mismo fue Presidente de una asociación de juventud de Cáceres y de Extremadura y que también 
estuvo en las de España, por lo que sabe lo que es trabajar por los jóvenes, señalando que se están 
haciendo políticas para los jóvenes de Coria.  
 
 Indica que éstos son tiempos complicados, duros y difíciles y los que más lo sufren son los 
jóvenes puesto que tienen un menor nivel de ingresos y una mayor desprotección. 
 
 Continúa diciendo que los jóvenes no pueden emanciparse e iniciar un proyecto de vida nuevo 
porque el paro juvenil está en torno al 50% y el Partido Socialista en Coria lo incrementó al 70%. Señala 
que llevan un año en el gobierno en el que se han llevado a cabo políticas de juventud, y que se está 
creando el Consejo de Juventud, agradeciendo a las asociaciones de Coria que están participando en su 
creación. 
 
 Indica que se está intentando que los jóvenes en paro puedan acceder gratuitamente a hacer 
deporte, ya que el PSOE ni siquiera tuvo esa sensibilidad, y se que está haciendo muchas cosas, se ha 
dotado una nueva oficina con nuevas dependencias, se ha formalizado un nuevo contrato con Microbank, 
para microcréditos de los jóvenes. 
 
 Recuerda que el Partido Socialista ha tenido muchos años para crear cosas y demostrar cosas pero 
en 28 años que han tenido no han creado ni siquiera el Consejo Local de la Juventud, y esas eran las 
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ganas del PSOE de contar con la participación de los jóvenes, porque el PSOE siempre ha pensado que lo 
tenían todo ganado y los jóvenes les daban igual, y que Coria no iba a cambiar. Esa arrogancia es la que 
nos ha puesto donde estamos. 
 
 Concluye que los jóvenes de Coria están en muy buenas manos a pesar de la época complicada en 
la que estamos, pidiendo paciencia y tranquilidad, y lanza un mensaje de esperanza, entendiendo que el 
Partido Popular está trabajando por los jóvenes de Coria con las posibilidades que tienen Coria y su 
entorno, con las posibilidades económicas del Ayuntamiento y también con las deudas que el PSOE dejó 
y que ahora hay que pagar. 
 
 
 Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día el Sr. GONZÁLEZ RUBIO indica que su 
Grupo se va a salir de la Sala puesto que de las Mociones incluidas en los puntos del Orden del día núms. 
12 y 13 ya se ha hablado bastante y le parece que descalifican la política, y lo que se debe hacer es 
dedicarnos a trabajar para salir adelante y hacer lo que se pueda, pareciéndole las Mociones demagogia, 
saliendo, acto seguido, del Salón de Plenos. 
 
12.- MOCIÓ� DEL GRUPO MU�ICIPAL SOCIALISTA-REGIO�ALISTA SOBRE 
REDUCCIÓ� DE RETRIBUCIO�ES A CARGOS POLÍTICOS Y PERSO�AL DE 
CO�FIA�ZA, REDUCCIÓ� DEL PERSO�AL DE CO�FIA�ZA, Y DE LAS ASIG�ACIO�ES 
ECO�ÓMICAS POR ASISTE�CIAS A JU�TAS DE GOBIER�O LOCAL, COMISIO�ES 
I�FORMATIVAS Y PLE�OS.- 

 
El Sra. MORENO SANTOS da lectura a la siguiente Moción: 

 
“MOCIÓN  QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA-REGIONALISTA PARA SU 
INCLUSIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y 
APROBACIÓN, A FAVOR DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD ANTE LA 
CRISIS ECONÓMICA Y AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE 
ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 
2568/1986, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES, ARTÍCULO 97.3 
 

EXPOSICIÓ� DE MOTIVOS 
 
En esta etapa llena de ajustes, recortes y pérdida de derechos, los cargos públicos deberíamos ser los 
primeros en dar ejemplo y apretarnos el cinturón, más aún cuando se está exigiendo un esfuerzo 
considerable al resto de la ciudadanía, y es por ello que en esta situación es necesario un cambio radical 
en el modo de gestionar y organizar los recursos económicos públicos. 
 
Los Ayuntamientos, Diputaciones, y el resto de Administraciones Públicas, pueden contribuir en los 
próximos meses, desde sus propios recursos y presupuestos, a un importante ahorro en el gasto sin 
recortar servicios a los ciudadanos. En definitiva, queremos, desde las posibilidades existentes en el 
Ayuntamiento de Coria adoptar medidas reales que sirvan para paliar las dificultades que está 
atravesando la ciudadanía, promoviendo un PLAN DE EMPLEO. 
 
Teniendo en cuenta el contexto de crisis económica en el que nos encontramos, que hace que una gran 
cantidad de familias de Coria vean cada día más deteriorada su situación personal, el Grupo Municipal 
Socialista-Regionalista propone la siguiente, 
 

MOCIÓ� 
 
Por la que se establecen los siguientes acuerdos: 
 



1. Supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre del Alcalde, Concejales liberados y personal 
de confianza, lo que supondría un ahorro de 9.000 €. 
 
2. Supresión de una de las liberaciones parciales, y reducción del 20% del salario correspondiente a la 
otra, lo que supondría un ahorro de 22.000 €. 
 
3. Reducción del 35% del salario del Alcalde, lo que supondría un ahorro de 24.760 €. 
 
4. Reducción del 25% del salario del Teniente Alcalde 1º, lo que supondría un ahorro de 10.965 €. 
 
5. Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño del Ayuntamiento, lo que 
supondría un ahorro de 23.600 €. 
 
6. Reducción del 15% del salario del personal de confianza, lo que supondría un ahorro de 4.255 €. 
 
7. Eliminación de la asignación económica a Junta de Gobierno Local y Comisiones Informativas a 
razón de 35 € por Concejal, lo que supondría un ahorro anual de 3.600 €. 
 
8. Reducción de la asignación económica por asistencia a Plenos en un 50%, lo que supondría un ahorro 
aproximado de 5.005 €. 
 
Destinar el ahorro de 103.185 € a la contratación de personas en situación de emergencia social, personas 
que han agotado la prestación por desempleo que tienen familias a su cargo y que requieren de ayuda 
urgente. Las contrataciones provenientes de este ahorro se realizarán con la participación de todos los 
grupos políticos y dedicando su cuantía íntegramente a empleo.” 

 
Sometido el asunto a votación, es rechazado por los votos en contra del Grupo Popular, 

obteniendo y los votos a favor del Grupo Socialista Regionalista.  
 

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.- 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS señala que el desempleo es el principal problema que deben 
resolver los poderes públicos, ya que aunque es un problema económico, tiene efectos sociales, afectando 
a las personas que ven limitado su desarrollo personal y profesional. 
  
 Informa que los datos de la EPA del segundo trimestre no dejan lugar a dudas en este sentido, 
pues hay 53.000 parados más en Extremadura en el último año por lo que las Administraciones Públicas, 
ante este panorama, están en la obligación de prestar el auxilio necesario a las personas desempleadas, y 
sobre todo a aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión social al haber agotado la prestación por 
desempleo o por el endurecimiento de los requisitos para acceder a otras ayudas, como por ejemplo la 
Renta Activa de Inserción o el Plan Prepara, entendiendo que se requiere consenso. Por ello, el Grupo 
Municipal Socialista Regionalista propone el Plan Municipal de Empleo, que tiene por objeto servir de 
complemento a otros Programas y Planes adoptados por el Gobierno de Extremadura y las Diputaciones 
Provinciales, ya que del compromiso de todos dependerá que se pueda llegar al mayor número de 
personas con estos Programas y Planes, a fin de paliar la difícil situación de ciudadanos y familias de 
Coria, en los que también están haciendo mella las políticas de recortes presupuestarios y de subida de 
impuestos promovidos por los gobiernos nacional, regional y local, que encaren la vida a los ciudadanos.  
 
 Concluye que su propuesta pretende establecer medidas de ajuste que no perjudicarían la 
prestación de servicios esenciales y que son necesarias para mejorar la eficiencia de las Administraciones 
Públicas en el uso de los recursos públicos, proponiendo entre otras medidas, eliminar las retribuciones 
en concepto de la paga extra de diciembre a todos los medios de la Corporación Municipal que la reciban 
y de su personal de confianza porque entienden que el desempleo y la crisis es una cuestión de todos, por 
lo que con la aportación de todos los Grupos Políticos se puede conseguir un fondo de dinero que pueda 
ser destinado a ciudadanos y familias de Coria que están pasando por momentos difíciles, porque de no 
hacerlo estaríamos condenando a estas personas a una exclusión y marginación social que no merecen. 
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 - El Sr. ENCISO CAVIA contesta a la Sra. Moreno que ya los tiene aburridos y se pregunta 
cuántas veces van a tener que explicarle lo mismo, señalando que la Moción que presentan es mera 
demagogia y que no tiene ninguna viabilidad ni ningún sentido. 
 
 Indica que el problema de este Ayuntamiento es la situación tan catastrófica que nos han dejado y 
que si este Ayuntamiento no puede afrontar políticas de empleo es porque, entre otras cosas, el PSOE ha 
dejado 9 millones de euros de deuda y un déficit anual de 2,5 millones más, lo cual ha impedido llevar a 
cabo políticas de empleo, porque han tenido que elaborar un Plan de Ajuste, que ha aprobado el 
Gobierno, que impide hacer esas inversiones, y que cualquier ahorro que se pueda hacer hay que dirigirlo 
a pagar el déficit, porque no nos dejan hacer otra cosa, y que lo demás es demagogia. 
 
 Señala que además se está llegando a temas personales, e indica a la Sra. Moreno que ahora dice 
que los políticos deben dar ejemplo y apretarse el cinturón, pero que la situación del Ayuntamiento él la 
detectó hace ocho años, siendo la situación la misma, entonces esa situación ya existía y el PSOE no se 
apretó el cinturón pero ahora exige que se lo apriete el Partido Popular, que ya se lo está apretando sin 
que se lo pida nadie porque son conscientes de la situación, por ello cuando se fijaron los salarios a los 
liberados y políticos ya se apretaron el cinturón, pues con las mismas liberaciones efectivas que el 
Partido Socialista, el Partido Popular dedica una persona más, es decir, un 33% más de horas al 
Ayuntamiento que el Partido Socialista, con las mismas liberaciones. Y dice efectivas porque el Partido 
Socialista tenía un Alcalde liberado a dos tercios de la jornada, que ésto es para dar vergüenza, cuando la 
realidad es que estaba liberado al 100% porque lo pagaba Diputación porque a él le interesaba 
mantenerse en el puesto porque si no perdía el puesto de Jefatura de Zona de Recaudación. Y el Alcalde, 
al final, percibía el 100%. Sigue indicando que, además, tenían una liberada a tiempo completo y otra a 
tiempo parcial, que como decía que trabajaba más, cobraba a tiempo completo, mientras que el Partido 
Popular tiene un Alcalde a tiempo completo, un Concejal a tiempo completo y dos a tiempo parcial, que 
dan todas las horas que hay que dar y cobran estrictamente lo que autorizó el Pleno, y que ésa es la 
realidad. 
 
 Respecto al ahorro que supondrían los 100.000 euros de la Moción, sólo con que el Partido 
Socialista hubiera hecho bien sus tareas habría más dinero que ése para destinar a planes de empleo, 
recordando que en 2008 pidieron una subvención para el Centro de Día que ha habido que devolver en 
esta legislatura, y asciende a 130.000 euros, 120.000 más intereses, que no sabe en qué los gastaron, y 
que con ese dinero ya había para más que para el Plan de Empleo que ahora están pidiendo; y deja fuera 
la obra del cementerio, de la que faltan 60.000 euros para acabarla, la guardería de Puebla, de la que 
faltan entre 50.000 y 60.000 euros para terminarla, y encima aún no se sabe si habrá que devolver la 
subvención entera porque no se sabe cómo se va a abrir una guardería para tres o cuatro niños, añadiendo 
que la obra del Centro de Día está sin terminar, faltando obras por unos 700.000 euros para acabarla, y 
que con todo éso se hacían unos cuantos planes de empleo, y que si a éso se unen los 9 millones de 
deudas y los 2,5 millones de déficit anual se pregunta cómo hacer un Plan de Empleo, porque además el 
Plan de Ajuste lo impide y además, por Ley, no se puede incrementar el Capítulo I, de manera que es 
imposible hacer el Plan de Empleo que proponen, tal y como lo tienen configurado. 
 
 Continúa diciendo que las medidas que proponen son de risa porque no sabe cómo se puede pedir 
una reducción del 15% del salario del personal de confianza cuando éso es descabellado, pues ese 
personal forma parte de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento y crea una categoría 
profesional, y sólo se diferencia del resto del personal de este Ayuntamiento en dos cosas; la primera por 
la forma de acceder al puesto, que es de libre designación política, y, en consecuencia, cesan cuando cesa 
el político, y segunda porque tiene una jornada más larga que los demás trabajadores porque cuando 
acaba la jornada de 8 a 3 muchas veces tienen que venir por las tardes.  
  
 Añade que la Moción solicita también la reducción del personal de confianza y reducirlo al 
tamaño de la entidad, con lo que quieren hacer desaparecer la plaza de Jefa de Prensa, cuando el Partido 
Popular está convencido que es una plaza fundamental, y que los 23.600 euros que cuesta le parecen 
baratísimos pues el puesto está desempeñado por una persona con titulación universitaria superior, del 
Grupo A, y está cobrando como auxiliar administrativo, y que esto es interés para el equipo de gobierno 



y también para el Ayuntamiento, pues vendemos Coria, que no ha salido tanto en los periódicos como 
ahora, y además los ciudadanos también tienen derecho a saber qué se está haciendo en su Ayuntamiento, 
estando el puesto de trabajo suficientemente justificado. 
 
 Informa que desde que se aprobó el Decreto ya tenían pensado renunciar a la paga extra de 
diciembre porque ellos no iban a cobrar una cosa que no cobrase el resto de trabajadores del 
Ayuntamiento. 
 
 Sobre la reducción del 35% del salario del Alcalde informa que es la última vez que lo va a 
explicar, informando que el Alcalde es la persona con más responsabilidad en esta ciudad y tiene que 
ganar lo que tiene que ganar. Recuerda que el sueldo fijado para el Alcalde de Coria viene determinado 
por el acuerdo entre PSOE y PP en la FEMPEX en la que se fija entre 2.200 y 3.300 euros netos como 
percepción de un Alcalde de una ciudad de esta categoría, y éso tiene ventajas e inconvenientes, ya que si 
la persona que está de Alcalde no está a la altura, siempre podrá cobrar 2.200 euros y, si tiene mayor 
cualificación conformarse con 3.300 euros, y el salario dentro de estos límites se fija atendiendo a 
parámetros que son de sentido común: formación de la persona, experiencia, peso político, lo que haya 
ganado la persona en los años anteriores… Añade que el Alcalde actual tenía cualificación para los 3.300 
euros mensuales, pero el Partido Popular ha tenido en cuenta la situación económica y se dejó en 2.800 
euros, y al final serán los ciudadanos los que van a decir si merece la pena o no. 
 
 También piden la reducción del 25% del salario del Primer Teniente de Alcalde, y considera que 
éso es ignominioso, y se pregunta por qué la Sra. Domingo Pirrongelli va a ganar menos de lo que 
ganaba la Sra. Miguel Villanueva. Recuerda que la Sra. Domingo Pirrongelli es licenciada universitaria 
en Psicología, y que llevaba ya años como Concejal en la oposición, y llevaba 10 años en ADESVAL 
trabajando en temas relacionados con la Concejalía que desempeña y en cuanto al peso político, la Sra. 
Domingo pertenece al Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular, concluyendo que no hay ninguna 
razón para que la Sra. Domingo cobre un 35% menos que la Sra. Miguel, entre otras cosas porque sus 
retribuciones las aprobó el Pleno y no así las de la Sra. Miguel. 
 
 Sobre las liberaciones parciales, en las que piden la supresión de una y la reducción del 20% del 
salario de la otra, señala que en realidad lo que piden es que el Sr. Alcón Gazapo, porque ésto va con 
nombres y apellidos, gane 14.400 euros al año, una persona que es responsable del sector de obras, que 
en algunas épocas del año tiene a su cargo doscientas personas, pretenden que gane menos que el 80% de 
los trabajadores a su cargo. 
 
 En cuanto a la supresión de la otra liberación parcial, que entiende es la ocupada por él mismo, 
expone que no tienen vergüenza ninguno de los seis miembros del Grupo Socialista Regionalista. 
Informa que aparte de Concejal de este Ayuntamiento también es Diputado Provincial, porque forma 
parte de un equipo que desde hace 8 años viene trabajando para tener un buen resultado electoral y 
obtener el Ayuntamiento de Coria, y después de 8 años de trabajo se consiguen buenos resultados y el 
Partido Popular designa Diputados Provinciales, y que el puesto de Diputado lo podía haber 
desempeñado él o, con mayores méritos, la Sra. Domingo. Informa que cuando fue a Diputación el 
Presidente le preguntó si quería liberarse, pero que la liberación venía sin coche oficial, porque cuesta 
30.000 euros del conductor y 10.000 euros de mantenimiento, y que éso no lo iba a soportar Diputación. 
Señala que la liberación le supondría estar ganando 60.000 euros al año, como la Sra. Moreno bien sabe, 
mucho más que el Alcalde de Coria, pero que él piensa que cuando se presenta en una lista electoral 
llevando 8 años preparando las Concejalías de Personal y Hacienda su primera obligación es con el 
Ayuntamiento de Coria y su respuesta fue que no se podía liberar a tiempo completo, con la 
consecuencia de dejar de ganar 60.000 euros y se ha quedado ganando 10.000, entre los que van su 
kilometraje pues él pone el coche cada vez que va y viene a Cáceres y sólo le pagan la gasolina. 
Recuerda que en el Ayuntamiento de Coria por desempeñar la Concejalía de Personal y Hacienda 
cobraba 15.000 euros inicialmente, que redujo a 10.000 para que el Sr. Alcón Gazapo cobrara un sueldo 
medianamente decente, y que el Partido Socialista pretende que él desempeñe la función de Diputado 
Provincial, que la Sra. Moreno desempeñaba por 60.000 euros, con 40.000 euros, la función de Concejal 
de Personal, que desempeñaba la Sra. Crespo por 30.000 euros, y Concejalía de Hacienda, que no 
desempeñaron nunca, unas Concejalías que en conjunto costaban unos 130.000 euros, ahora se pretende 
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que se desempeñen por 10.000 euros, concluyendo que por todo ello, considera que los miembros del 
Grupo Socialista Regionalista no tienen vergüenza. 
 
 Por último se refiere a la asignación a la Junta de Gobierno Local y a las Comisiones Informativas, 
que no representan ningún problema por su cuantía, y manifiesta que es vergonzoso, porque devalúan la 
vida política. Indica que la función de los Concejales de este Ayuntamiento es muy seria, incluida la del 
Grupo Socialista Regionalista, aunque no le den importancia, indicando que los Concejales pierden 
mucho tiempo de su tiempo libre, y algunos de su trabajo, para tener conocimiento de lo que pasa en este 
Ayuntamiento y le parece indigno y absurdo que se bajen las retribuciones, aunque si el Grupo Socialista 
Regionalista quiere bajárselas no ve inconveniente alguno, se llega a un acuerdo y se bajan pero que no 
le están haciendo un favor a este Ayuntamiento ni a la vida política, y lo mismo le dice de las 
asignaciones a los Concejales pues éstos desempeñan una función importantísima en este Ayuntamiento 
y reducir cuantías con tan poca relevancia le parece absurdo. 
 
 Por todo ello, indica, votarán en contra de la aprobación de la Moción y no seguirán entrando en el 
juego, anunciándole que la siguiente Moción presentada por el Partido Popular, se va a retirar del Orden 
del Día. 
 
 - La Sra. MORENO SANTOS indica que en la Exposición de Motivos de la Moción ha dicho que 
el paro es el principal problema de los españoles, de los extremeños y de los corianos, y que en un 
recorte de prensa de fecha 4 de febrero de 2011 aparece el titular que dice “Monago apuesta en Coria por 
la creación de empleo”, y en otro recorte de fecha 4 de enero de 2010 dice “El Partido Popular pide 
empleo y menos impuestos”, pero que el Grupo Socialista Regionalista cree que la actuación del 
Gobierno Central agrava día a día el problema del desempleo, indicando que según la última encuesta de 
población activa se pone de manifiesto el dramático momento del desempleo, el aumento del número de 
parados de larga duración y el de los hogares con todos sus miembros en paro, que son ya 1.700.000 
hogares, y que la reforma laboral al abaratar el despido está provocando una sangría insoportable, en 
términos de empleo. Los presupuestos generales han recortado las políticas activas de empleo, 
especialmente las transferencias a las Comunidades Autónomas con reducciones de más de 1.700 
millones de euros, un 54%, y que todos estos recortes están teniendo funestos resultados pues el 
desempleo en España ha aumentado en los últimos 8 meses, con el Partido Popular en el gobierno, en 
700.000 personas. En Extremadura el último año ha aumentado en 53.000 personas y en Coria 400 
personas, más del 20%, existiendo en Coria unos 1.000 parados de larga duración, todo ello según datos 
del Gobierno de Extremadura. 
 
 Sigue diciendo que esta Legislatura acabará con más desempleo que la anterior y que el Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad cercena la protección de los desempleados al suprimir subsidios especiales 
para mayores de 45 años, al aumentar de 52 a 55 años la edad para su percepción, al excusar de la Renta 
Activa de Inserción al 95% de sus beneficiarios, con lo que cientos de miles de desempleados se verán 
sin protección en los próximos meses, a lo que hay que añadir una rebaja de 10 de puntos en el 
desempleo a partir del sexto mes. Añade que el Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se 
prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo, endurece los requisitos para acceder a la prestación y la convierte en incompatible con la 
percepción del cualquier otra ayuda, todo lo cual supone el mayor recorte en prestaciones de nuestra 
historia, por lo que su Grupo cree necesario que la Administración adopte medidas para paliar la 
situación de los parados y que es un obligación adoptar esas medidas para complementar la reducción de 
los fondos presupuestarios destinados a los programas y planes de empleo que se están aprobando por el 
Gobierno de Extremadura, especialmente el destinado al Programa de Experiencia y Parados de Larga 
Duración. 
 
 Señala que en la legislatura pasada el Partido Socialista invirtió en Coria 5 millones de euros en 
materia de formación y empleo, y se crearon en torno a 900 puestos de trabajo y unas 2.000 personas se 
beneficiaron de los programas de formación que se pusieron en marcha. Informa que de los Planes de la 
Junta de Extremadura de 2009 y 2010 este Ayuntamiento percibió 485.000 euros  y 700.000 euros 
respectivamente, para contratación de personas desempleadas, especialmente parados de larga duración; 



que el Fondo Estatal de Inversión Local supuso una inversión de 2,26 millones de euros en 2009 y 
permitió contratar más de 100 personas, y se realizaron veinticinco proyectos que contribuyeron a paliar 
la economía de esta ciudad y a paliar la difícil situación en un buen número de familias. Añade que en 
2010 se percibieron 1,39 millones de euros, de los que unos 280.000 euros se destinaron a gasto social y 
el resto a diez proyectos para contratación de 50 personas, además de las cuantías del Fondo Regional de 
Cooperación Municipal destinadas el 50% al empleo, gracias al Decreto 20/2010, a lo que además hay 
que añadir las inversiones realizadas por la Diputación Provincial en colaboración con el Ayuntamiento, 
que serían infinitas.  
 
 Sobre la guardería, el cementerio y el Centro de Día indica que lo que tiene que hacer el equipo 
de gobierno actual es terminar las obras que el PSOE dejó en marcha. Respecto a la guardería informa 
que recientemente estuvo en un cumpleaños en Puebla de Argeme y había más de 10 niños en edad 
escolar que tendrán que quedarse con sus padres o con sus abuelos. 
 
 Continúa diciendo que acaban de enterarse esta noche que hay una Jefa de Prensa, porque lo que 
se votó en el Pleno fue una Secretaria de Concejales. Y que el Alcalde cobra con respecto a la 
responsabilidad que tiene, y que así cree ella que debe ser, pero se pregunta si la cualificación y el peso 
político que tiene el Alcalde la tienen que pagar los ciudadanos de Coria, y que cobre en función de lo 
que cobraba por los trabajos que realizaba anteriormente no lo entiende.  
 
 Respecto a que la primera Teniente de Alcalde cobre menos que la Sra. Miguel Villanueva 
informa que la Sra. Miguel también es universitaria y se pregunta si sólo los titulados universitarios 
pueden cobrar un sueldo. 
 
 Por lo que se refiere a Diputación, ella también fue Concejala y como al Sr. Enciso, el Sr. 
Presidente de Diputación también le preguntó si quería estar liberada y que ella dijo que sí, reconociendo 
que tuvo coche oficial y chófer y se pregunta si el Sr. Enciso quería que hubiese mandado al paro al 
chófer de Diputación, señalando que ella tenía el mismo derecho que el Diputado del Partido Popular al 
que iban a buscar a Cilleros con coche oficial y chófer. 
 
 Concluye instando a que se publique la vida laboral del Alcalde y de ella, así como el patrimonio 
y la nómina de ambos. 
 
 - El Sr. ENCISO CAVIA se pregunta cómo perdió las elecciones el Partido Socialista con la 
cantidad de cosas que hicieron, dada la retahíla que ha mencionado, y que las perdieron no sólo en Coria 
sino también en la Junta.  
 
 Solicita, además, que en las intervenciones los Concejales se ciñan al asunto que se debate en el 
Orden del Día y no se limiten a leer lo que tienen escrito que trata de asuntos diferentes al que se debate. 
 
 - El Sr. ALCALDE comienza pidiendo disculpas por el debate que se está produciendo y continúa 
informado que su patrimonio lleva publicado en la web del Senado desde el año 2000, siendo público 
mientras el de la Sra. Moreno Santos no lo es, e informa que cuando lo vean lo dividan por dos, siendo 
ése su patrimonio, señalando que tiene mitad de lo que tenía cuando dejó de ser Senador, pareciéndole 
deleznable hacer una guerra con el patrimonio del Alcalde. 
 
 Indica que la Moción presentada la han dividido en dos partes; una parte hace una reseña de 
cuestiones laborales que poco le incumben al Ayuntamiento de Coria, y otra un alegato de lo que 
hicieron en la anterior legislatura y que recibió el apoyo del 30% de los ciudadanos de Coria. 
 
 Pregunta dónde estaba la Sra. Moreno Santos en la anterior legislatura puesto que no se enteraba 
de lo que pasaba en España, señalando que lo único que quieren es emponzoñar, ensuciar y crear 
malestar en la sociedad con ese discurso, añadiendo que fueron un mal gobierno y van camino de ser una 
peor oposición, que siempre exige a los demás lo que ellos no fueron capaces de hacer. 
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 Pregunta a la Sra. Moreno en cuántos Ayuntamientos de Cáceres y Extremadura su partido ha 
presentado esa Moción, preguntando cuántos Alcaldes socialistas se han rebajado el sueldo y cuántos 
Concejales socialistas se han quitado las liberaciones, y da como ejemplo el Ayuntamiento de Jaraíz de la 
Vera en el que Izquierda Unida pidió que se rebajase el sueldo del Alcalde socialista y el Partido 
Socialista votó en contra, y que el sueldo del Alcalde de ese municipio es de 1.600 euros al mes por 
media liberación, y si fuera a tiempo completo cobraría 3.200 euros al mes, siendo un Alcalde del Partido 
Socialista, y cobraría más que el Alcalde de Coria y Jaraíz tiene la mitad de habitantes que Coria. Invita 
al Partido Socialista a presentar esa misma Moción en Jaraíz , y que le digan al Alcalde todo lo que le 
dicen al de Coria, y que si rebajando el sueldo del Alcalde y de los Concejales se acabase la exclusión 
social y el paro en Coria se lo quitarían y cobrarían 0 euros. 
 
 Señala que la Sra. Moreno no se entera de nada y las contradicciones del Partido Socialista son 
alarmantes, teniendo una distinta vara de medir y tomando a los ciudadanos por ignorantes, y que, 
además diciendo que son solidarios con el dinero de los demás pero no con el suyo propio, estando más 
cerca del populismo rancio que de una iniciativa seria y rigurosa. 
 
 La Moción no beneficia a nadie y desprestigia a la clase política, haciendo perder el tiempo y 
distraerlos de los problemas reales de las personas sensatas que con estos debates se aburren, se 
decepcionan y se desilusionan, siendo éstas las cosas que nos alejan de los vecinos y por lo que cada día 
creen menos en nosotros. 
 
 Concluye que ésta es la última vez que se va a pronunciar sobre el tema y no va a volver a perder 
ni un solo minuto más en sus enredos, líos y demagogias. Recuerda los acuerdos de la FEMPEX entre 
PSOE y PP que el Grupo Socialista Regionalista no está respetando a pesar de haberlos firmado su 
partido, y afirma que es mentira lo que dice el Partido Socialista de que el Alcalde se ha puesto el sueldo 
máximo, cuando se ha puesto la media, dando datos a continuación de lo que cobraba el anterior Alcalde 
y de lo que cobra él. Afirma que el Partido Socialista no es de fiar, y no son ni serios ni rigurosos y 
piensan que para desgastar al equipo de gobierno todo vale. Insiste en que el Alcalde cobra según el 
pacto de FEMPEX y no cobra ni dietas ni kilometraje, ni el Alcalde ni los Concejales, y han renunciado a 
la paga extraordinaria de diciembre, ellos  y el personal de confianza. Indica que hay que hacer menos 
demagogia y manipular menos a la opinión pública y tener el mismo concepto en todos los municipios, 
pues el caso de Jaraíz es un ejemplo de su coherencia. Señala, asimismo, que un Portavoz no puede tener 
ese nivel de desconocimiento de los temas que nos ocupan, como la Sra. Moreno Santos, y pide que este 
tema salga del debate público y político, y que alguien tiene que poner sensatez y cordura y el Partido 
Popular lo va a hacer y agradece a los Concejales de su partido que retiren la Moción que iba en el Orden 
del Día por sensatez y cordura. 
 
13.- MOCIÓ� DEL GRUPO MU�ICIPAL POPULAR SOLICITA�DO QUE LOS CARGOS 
PÚBLICOS DEL PARTIDO SOCIALISTA CO�TRIBUYA� A PALIAR LA SITUACIÓ� 
FI�A�CIERA DE ESTE AYU�TAMIE�TO.- 
 
 Esta Moción es retirada del Orden del Día. 
 
 En este momento se incorporan a la sesión los dos miembros del Grupo Socialistas Independientes 
de Extremadura.  
 
APROBACIÓ� I�ICIAL DE LA MODIFICACIÓ� �ÚM. 24 DE LAS �ORMAS 
SUBSIDIARIAS DE PLA�EAMIE�TO DE CORIA.- 

 
PRO�U�CIAMIE�TO SOBRE LA URGE�CIA 

 
De conformidad con el art. 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y previa 
declaración de urgencia apreciada por unanimidad de todos los Grupos Municipales, se ratifica la 
inclusión de este asunto en el Orden del Día. 
 



 “Dada cuenta que las <ormas Subsidiarias de Planeamiento rigen en todo el término municipal 
de Coria, siendo de aplicación para lo no específicamente señalado lo que establezca la legislación 
general del Estado o Comunidad Autónoma, que establecen la clasificación del suelo en urbano, 
urbanizable y no urbanizable, delimitado el ámbito territorial de cada uno de los distintos tipos de 
suelo, estableciendo la ordenación del suelo urbano y de las áreas aptas para la urbanización que 
integran el suelo urbanizable y, en su caso, fijando las normas de protección del suelo no urbanizable. 
 
 CO�SIDERA�DO que de conformidad con lo establecido en el artículo 76.1º de la Ley 
15/2001 de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, corresponde al 
municipio la formalización y la adopción de proyectos de cualesquiera planes de ordenación urbanística 
de ámbito municipal, así como de sus modificaciones y revisiones. 
 
  Vistas las conclusiones vertidas en los informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación núm. 24 de las <ormas Subsidiarias de 
Planeamiento de Coria, relativas a la nueva regulación de los límites de distancias que definen el 
carácter aislado de las edificaciones de interés social en el suelo no urbanizable, en concreto las 
distancias a cualquier edificación ajena. 
    

SEGU�DO.- Abrir el preceptivo trámite de información pública, insertando el correspondiente 
anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en el Boletín Oficial de la Provincia, en un periódico de 
los de mayor circulación y en los sitios de costumbre en la ciudad, a fin de que durante cuarenta y cinco 
días, puedan presentarse las alegaciones o reclamaciones pertinentes. 
  

TERCERO.- Requerir informes a todos los Organismos y Entidades administrativos gestores de 
intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en el 
plazo de duración de la información pública. 
  

CUARTO.- Remitir el expediente, a la mayor brevedad posible, a la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y 
Turismo del Gobierno de Extremadura, a efectos de su traslado a la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Extremadura, para su aprobación definitiva, si procede. 
  

QUI�TO.- Suspender el otorgamiento de las licencias en todas aquellas áreas cuyas nuevas 
determinaciones supongan alteración del régimen vigente. La suspensión comprenderá desde la fecha 
del acuerdo de aprobación inicial hasta la aprobación definitiva de la presente Modificación.” 
 

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes en el sentido 
expresado. 
 
ACUERDO RELATIVO AL CO�VE�IO DE CESIÓ� DE USO DE 2 DE JULIO DE 2012, 
REFERIDO AL I�MUEBLE UBICADO E� LA CALLE CERVA�TES, �ÚM. 5, A FAVOR DE 
ESTE AYU�TAMIE�TO, POR EL QUE SE DISPO�E SU USO PARA EL DESARROLLO DE 
LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓ� DE ADULTOS.- 
 

PRO�U�CIAMIE�TO SOBRE LA URGE�CIA 
 

De conformidad con el art. 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y previa 
declaración de urgencia apreciada por unanimidad de todos los Grupos Municipales, se ratifica la 
inclusión de este asunto en el Orden del Día. 
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 “Dada cuenta de que con fecha 2 de julio de 2012 se formalizó contrato de cesión de uso por un 
plazo de 5 años del inmueble ubicado en la calle Cervantes, núm. 5, de esta localidad, propiedad de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, suscrito por la Directora Provincial de la Seguridad Social en 
Cáceres y por el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en virtud del cual se cede el uso, por plazo de 
5 años, a favor de este Ayuntamiento, del inmueble citado, con destino a usos culturales. 
 
 Dada cuenta asimismo de la conveniencia de usar este inmueble para el desarrollo de programas 
educativos y culturales para personas adultas y que favorezcan los aprendizajes a lo largo de la vida, 
conviene poner este inmueble a disposición del Centro de Educación de Personas Adultas, dependiente 
de Consejería de Educación y Cultura, para que lleven a cabo en él las tareas que le son propias, 
habiéndose adoptado al respecto acuerdo plenario en sesión de fecha 9 de julio de 2012. 
 
 Visto que el órgano competente del Gobierno de Extremadura requiere la concreción del uso 
previsto, de tal forma que conste claramente que el objeto de la citada puesta a disposición será el 
desarrollo de programas de educación de adultos, hasta tanto dure la cesión. 
 
 Se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Poner a disposición del órgano competente del Gobierno de Extremadura el inmueble sito en 
calle Cervantes, núm. 5, de la localidad de Coria, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, y cuyo uso ha sido cedido a este Ayuntamiento, en virtud de Convenio de cesión de uso de fecha 
2 de julio de 2012, para el desarrollo de programas de educación de adultos, hasta tanto dure la cesión a 
favor de este Ayuntamiento.” 

 
Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad de los asistentes en el sentido 

expresado. 
 

MOCIO�ES.- 
 
 El Sr. Alcalde pregunta si hay Mociones de urgencia, presentando la Sra. MIGUEL 
VILLANUEVA una Moción a favor de la señalización de formación y acceso a la ciudad de Coria y Al 
Santuario de Argeme en la autovía EX–A1 mediante el Sistema de Señalización Turística Homologada, 
al amparo de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
y en el art. 91.4. del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales.  
 
 La justificación de la urgencia  y exposición de motivos se basan en que la apertura de los tramos 
de la autovía EX–A1 Coria-Moraleja Este y Moraleja Este-Moraleja Oeste el 20 de junio pasado y la 
próxima apertura del tramo Batán-Coria hacen necesario que se solicite a la Consejería de Fomento del 
Gobierno de Extremadura la revisión del Convenio con el Ministerio de Fomento del Gobierno de 
España para el desarrollo e implantación de un sistema homologado de señalización turística para la 
inclusión de la ciudad de Coria y el Santuario de Argeme como destinos de especial interés turístico. 

 
- El Sr. ALCALDE expone que no ve la urgencia de esta Moción porque señalizar dónde está la 

ciudad de Coria y la ermita de la Virgen de Argeme no cree que sea de ninguna urgencia y comunica que 
todas esas gestiones se están realizando con la Consejería de Fomento, e informa que en septiembre 
vendrán el Consejero de Fomento, la Directora General de Turismo y el Director General de Ordenación 
del Territorio para ver cuestiones relacionadas con el turismo, con el urbanismo y con la futura apertura 
de la autovía, recordando que por haber modificado el trazado de ésta a dedo aún no está terminada, 
costando 20 millones de euros su terminación, que tendremos que pagar todos los extremeños, por lo 
que, concluye, el Grupo Popular no va a votar la urgencia de la Moción puesto que se están realizando 
gestiones para que Coria esté señalizada. 

 
Sometida a votación la urgencia de la Moción, es rechazada por los votos en contra del 

Grupo Popular, obteniendo los votos a favor del Grupo Socialista Regionalista y la abstención del 
Grupo Socialistas Independientes de Extremadura. 



 
14.- RUEGOS Y PREGU�TAS.- 
  
 - El Sr. LISERO BARRERO solicita información a la Sra. Parro Díaz sobre el promotor del 
concierto de La Húngara, y si el Ayuntamiento ha hecho alguna aportación económica, solicitando 
también informe económico sobre la aportación económica a las fiestas del barrio conocido como 
Moscoso, y hace el ruego de que se informe debidamente en las Comisiones Informativas 
correspondientes. 
 
 Al Sr. Alcalde le indica que la Sra. Vicepresidenta cuando fue preguntada en la Asamblea sobre 
el programa de microcréditos de Microbank respondió “mucho marketing y pocos microcréditos” por lo 
que parece que no le gusta el mencionado programa y felicita al Sr. Alcalde por discrepar de la opinión 
de su partido, solicitando información sobre el número de solicitudes presentadas para beneficiarse de 
este programa y cuántas resoluciones han sido favorables. 
 
 - La Sra. PARRO DÍAZ responde que el Ayuntamiento ha pagado de caché por el concierto de 
La Húngara cero euros por un acuerdo con la promotora SEDO PRODUCTIONS, según el cual ellos lo 
traían y a cambio el Ayuntamiento ponía el escenario, la iluminación y el sonido y los beneficios eran 
para la promotora. 
  

Respecto a las fiestas del barrio de Moscoso indica que el asunto ha sido llevado por la Sra. 
Domingo, pero que le consta que el Ayuntamiento sólo ha puesto el personal, y que solicitaron algún 
tema de obras, asumiendo el barrio todos los costes y el Ayuntamiento cero euros. 
 
 - El Sr. ALCALDE responde al Sr. Lisero indicando que desconoce el asunto que expone sobre 
la Sra. Vicepresidenta y que el Convenio que se ha firmado lo consideran beneficioso para los 
emprendedores de Coria, y así también lo han entendido otras ciudades que lo han firmado, como 
Plasencia, Trujillo, Miajadas, Zafra, Torrejoncillo…., todos ellos municipios del Partido Popular, ya que 
los municipios gobernados por el Partido Socialista desconoce si lo habrán firmado o no, y que en este 
momento no tiene los datos que se le solicitan pero que informará por escrito. 
 
 - El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ  hace referencia a publicaciones efectuadas sobre el estado de 
los jardines de la ciudad que están en estado de abandono, no pareciéndole bien que aparezca el nombre 
del responsable de los jardines. 
 
 - El Sr. ALCALDE indica que hace dos años la Cofradía le pidió al Sr. Martiño que señalizaran 
la ermita en la carretera y al Alcalde le dieron su nombre pero que él no lo ha mencionado, siendo lo 
mismo que pide ahora el Grupo Socialista Regionalista en la Moción presentada, por lo que no hay 
interés alguno en perjudicar a nadie. Pero que si hablan de la situación de los jardines de Coria el equipo 
de gobierno se reúne con el equipo de jardineros del Ayuntamiento, que son los profesionales de los 
jardines, respaldando la parte técnica del informe dichos jardineros. 
 
 Considera que los jardines se han hecho sin control, e informa que su mantenimiento ronda los 
600.000 euros, y éstos son datos técnicos, no políticos, y que está buscando un documento que se hizo en 
su día y costó al Ayuntamiento 18.000 euros por decir cómo estaba la situación de los jardines.  
 

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ insiste en que se puede dar la información que sea necesaria 
pero sin mencionar el nombre de ninguna persona, y sobre el documento de los 18.000 euros informa, 
que, según tiene entendido, fue en la legislatura de 2003 a 2007, con el Alcalde Joaquín Hurtado, cuando 
se solicitó un proyecto que valorara el estado de los jardines de esta ciudad, y cree que es en ese 
documento en el que se estimaba una cantidad bastante importante para su mantenimiento. 
 

- El Sr. ALCALDE respeta su posición pero indica que también se debe respetar la del técnico 
porque si la persona que ha redactado el informe no tiene ningún problema en aparecer porque el informe 
lo ha redactada él, y además se cuenta con su autorización, no ve ningún problema. 
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 - El Sr. PERIANES ÁLVAREZ  ruega que se adecenten las calles colindantes al Centro de 
Salud, especialmente la calle Almazara que está sin asfaltar y tiene grava y pastos. 
 
 - El Sr. ALCÓN GAZAPO le responde que ya está previsto adecentarlas, pero que se hará 
cuando se pueda. Sobre el estado de los jardines indica algunos que están en mal estado pero que es 
consecuencia de la mala política de los últimos 25 años, de crear jardines sin la debida planificación para 
su mantenimiento, y que se necesitarían entre 18 y 20 jardineros y unos 600.000 euros de gasto para 
atenderlos y que a día de hoy sólo se cuenta con siete jornadas completas, y que el Sr. Martiño, que es 
técnico en la materia, sabe que con esos medios no es posible tener los jardines en las condiciones 
adecuadas. Y sobre el parque de Cadenetas informa que ahora está mejor que antes, porque cuando 
entraron a gobernar el parque estaba completamente abandonado y ahora está cuidado y se puede pasear 
por él, rogando que se haga crítica constructiva y no mera demagogia. 
 
 - El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ acepta en parte la crítica, porque él tampoco tenía el personal 
que quería y es evidente que se necesita más, y que la forma de obtenerlo debe buscarla el equipo de 
gobierno puesto que los cursos son sólo soluciones temporales. Respecto a Cadenetas comenta que 
estaba abandonado porque había otros jardines que había que atender primero porque se veían más. 
 
 - El Sr. ALCALDE indica que son conscientes de la situación y que por eso se ha pedido un 
Taller de Empleo, porque es mejor algo que nada, y le indica al Sr. Martiño que cuando su partido saque 
una nota de prensa cuenten con él, puesto que es una persona sensata. 
 
 - La Sra. MIGUEL VILLANUEVA pregunta si ya están previstas las obras que se harán con el 
AEPSA y cuáles serán. 
 
 - El Sr. ALCÓN GAZAPO responde que sí están previstas y que la información se la darán por 
escrito. 
 

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veintidós 
horas y treinta minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretaria General 
de la Corporación, doy fe.  

 
Vº Bº 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 
 
 

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO 

 
LA SECRETARIA GENERAL, 

 
 
 

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN 
 

DILIGE�CIA: Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
en sesión de fecha 1 de octubre de 2012. 

 
LA SECRETARIA, 

 
 
 

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN 
 


