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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL
DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2013

En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas y cinco minutos del día indicado, previamente
citados, se reunieron en el Salón de Plenos 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,  Doña  Cándida
DELGADO DÍAZ, Don Héctor LISERO BARRERO, Don César CAMPOS CORRALES, Don José
GONZÁLEZ RUBIO, Don José Luis ESTÉVEZ GARCÍA y Don Modesto MARTIÑO MARTÍNEZ,
asistidos por la Secretaria General de la Corporación, Doña Alicia VÁZQUEZ MARTÍN, al objeto de
celebrar,  en primera convocatoria, sesión ordinaria. Asiste asimismo la Sra. Interventora Doña Mª
Dolores SÁNCHEZ GARCÍA.

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE
DE 2013.-

Sometida a aprobación el acta de la sesión indicada, se aprueba por unanimidad.

2.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

Por el Sr. Alcalde se informa de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 29 de
octubre a 26 de noviembre de 2013, con el siguiente extracto:

– Personación en demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de
Cáceres,  Procedimiento  Abreviado  164/2013,  por  supresión  en  el  pago  de  las  nóminas
correspondientes al mes de diciembre de la paga extraordinaria y en demanda interpuesta ante el
Juzgado de lo Social núm. 3 de Plasencia, Conflictos colectivos nº 0607/2013-1, por supresión en
el pago de las nóminas correspondientes al mes de diciembre de la paga extraordinaria al personal
laboral. 

– Aprobación del proyecto de ejecución de pista de pádel y nombramiento de Director de Obra.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Aprobación del expediente de contratación para el arrendamiento de dos cercados de terreno de

dehesa en Puebla de Argeme.
– Acuerdos asumidos para solicitud de ayuda a ADESVAL para finalización de obras del edificio de

los antiguos Juzgados.
– Cesión de sala de la Casa de Cultura para curso organizado por Adesval.
– Autorización de acceso a documentación a interesada en el procedimiento.
– Desestimación de Reclamación Previa a la vía jurisdiccional laboral por despido.
– Adjudicación de 15 arcos sobrantes de estructura de invernaderos de propiedad municipal.
– Concesión de tarjetas de estacionamiento a personas con movilidad reducida.
– Nombramiento de Director de obra de la obra núm. 10/011/2013, denominada “Pavimentaciones

en Rincón del Obispo (Coria)”, dejando sin efecto nombramiento anterior.
– Autorización en precario para la gestión y dinamización del jardín botánico de Coria por plazo de

un año.
– Autorización de publicidad en farolas sobre soportes de banderolas y cesión de medios.
– Autorización para celebrar una parrillada de carne en la plaza del norte.
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– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación al licitador que ha presentado la
oferta  más  ventajosa para  la  contratación de la  obra  “Pavimentaciones  en Rincón del  Obispo
(Coria)”.

– Autorización para uso de megafonía en la vía pública.
– Autorización de sustitución de vehículo afectado a la licencia de taxi núm. 14.
– Personación en demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de

Cáceres, Procedimiento Abreviado 0209/2013, por desestimación de recurso de reposición contra
la aprobación definitiva de la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir la plaza vacante de
arquitecto superior.

– Autorización de vados permanentes.
– Adjudicación de la obra “Pavimentaciones en Rincón del Obispo (Coria)”.
– Autorización de festival benéfico de bailes en el pabellón polideportivo cubierto.
– Designación del Tribunal seleccionador de ocho alumnos-trabajadores del Programa de Formación

Profesional Dual @prendizext  para “Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes”,
“Construcción  accesible  en  zonas  urbanas”  y  “Montaje  y  mantenimiento  de  instalaciones
eléctricas de baja tensión”.

– Reconocimiento de improcedencia de despido e indemnización al interesado.
– Nombramiento de Director de obra de la obra de ejecución de pista de pádel, dejando sin efecto

nombramiento anterior.
– Aceptación de la subvención concedida por  la  Excma.  Diputación Provincial  de Cáceres para

“Remodelación y pavimentación de la Plaza de la Paz”.
– Allanamiento en la demanda interpuesta ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de

Cáceres, Procedimiento Ordinario 097/2013, por reclamación de cantidad.
– Aprobación del expediente de contratación para la prestación del servicio de mantenimiento y

reparación de la calefacción de Colegios Públicos.
– Aprobación del expediente de contratación del servicio de Mantenimiento de las instalaciones de

aire acondicionado de dependencias municipales y solicitud de ofertas.
– Aceptación de los términos del Convenio que se suscriba para el otorgamiento de una subvención

para la promoción de los Sanjuanes.
– Desestimación  de  alegaciones  en  expediente  sancionador  por  realización  de  actividad  sin

Comunicación Ambiental.
– Suspensión de obras sin licencia y trámite de audiencia.
– Orden de limpieza de inmueble.
– Incoación  de  expediente  de  disciplina  urbanística  y  procedimiento  de  restauración  de  la

ordenación territorial y urbanística por obras sin licencia.
– Reconocimiento de improcedencia de despido a trabajadores y abono de indemnización.
– Reconocimiento a funcionaria del grado personal correspondiente al nivel 30 de complemento de

destino.
– Estimación de solicitud de compensación de cantidad a trabajador municipal por reducción de

jornada.
– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación a la oferta más ventajosa para la

contratación del  “arrendamiento de dos cercados de terrenos de dehesa en Puebla de Argeme
(Coria)”.

3.-  DACIÓN DE CUENTAS DE SUSTITUCIÓN DE MIEMBROS EN LAS COMISIONES
INFORMATIVAS  DE  INDUSTRIA,  COMERCIO,  TURISMO,  CULTURA,
INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EN LA DE
JUVENTUD,  EMPRENDEDORES  Y  CREADORES,  DEPORTES,  FIESTAS,
PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,  SEGURIDAD  Y  TRÁFICO  Y  DESIGNACIÓN  EN  LA
COMISIÓN MUNICIPAL DE VIVIENDA.-

La Sra. Secretaria da cuenta del escrito presentado con fecha 14 de noviembre de 2013 (R.E.
7.598) por Doña Fabia Moreno Santos, Concejala de este Ayuntamiento, en el que comunica que por
operatividad en la asistencia a las Comisiones Informativas se lleva a cabo el cambio siguiente:
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- En la Comisión Informativa de Industria,  Comercio,  Turismo, Cultura, Infraestructuras y
Urbanismo e Innovación Tecnológica, el Concejal Don César Campos Corrales deja de ser titular y
pasa a serlo Don Héctor Lisero Barrero.

- En la Comisión Informativa de Juventud, Emprendedores y Creadores, Deportes, Fiestas,
Participación Ciudadana, Seguridad y Tráfico, Don  Héctor Lisero Barrero deja de ser titular y pasa a
serlo Don César Campos Corrales.

-  Asimismo  y  para  la  constitución  de  la  Comisión  Local  de  Adjudicación  de  Viviendas
Sociales o de Promoción Pública, en cumplimiento de lo establecido en el art. 15.1º.c) del Decreto
115/2006, de 27 de junio,  por el  que se regula el  procedimiento de adjudicación de viviendas de
promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura,  se designa en representación del
Pleno de la Corporación, a las Concejalas Doña Mª Teresa RODRÍGUEZ PACHECO y Doña Fabia
MORENO SANTOS, dejando sin efecto los nombramientos acordados en sesión plenaria de fecha 11
de julio de 2011, salvo que los Grupos Municipales no nombren a otro Concejal representante.

El Pleno se da por enterado.

4.-   INICIO DEL   EXPEDIENTE DE RECUPERACIÓN DE OFICIO DE LA POSESIÓN DEL
TRAMO DEL CAMINO DENOMINADO ÁLAMO BLANCO.  -

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  26  de  noviembre  de  2013,  con  el  siguiente
contenido:

“Visto que en la documentación obrante en este Ayuntamiento el denominado Camino del
Álamo Blanco  desaparece  a  su  paso  por  la  parcela  núm.  253  del  Polígono  3  de  este  Término
Municipal.

CONSIDERANDO:

1.- Que  el  indicado  camino  se  encuentra  inscrito  en  el  Inventario  General  de  este
Ayuntamiento como sigue: “Camino del Álamo Blanco.

Bien de dominio público de titularidad municipal, con una longitud de 1.741,58 metros y una
anchura media de 3.5 metros y una anchura total de 7 metros. Tiene su inicio en la convergencia con
el camino de Casillas de Coria. Las coordenadas son: 

Nº. 39, matrícula 03E04111012E
Inicio: X:197596  Y: 4433224
Final: X: 197242  Y: 4433833.

Nº. 58, matrícula 03E04111120G
Inicio: X:196167  Y: 4434207
Final: X: 196670  Y: 4433818."

2.- Que de conformidad con los arts. 70 y siguientes del Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en relación con el art.
12 de la Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura, procede iniciar
expediente de recuperación de oficio del camino público descrito anteriormente.
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La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Que se instruya el correspondiente expediente de recuperación de oficio de la
posesión del tramo del camino denominado del Álamo Blanco a su paso por la parcela núm. 253 del
Polígono 3 de este Término Municipal.

SEGUNDO.- Que se emita informe del Técnico Municipal sobre la identificación del tramo
usurpado,  con  descripción  de  las  acciones  realizadas  y  su  valoración,  así  como  sobre  las
características técnicas del estado original del bien antes de la usurpación, y se aporten al expediente
cuantos documentos se consideren acreditativos de la posesión municipal.

TERCERO.- Que se emita informe por el Servicio Jurídico en relación con el procedimiento
y la legislación aplicable para llevar a cabo la recuperación de oficio de la posesión del tramo del
citado Camino Rural.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en
el Dictamen.

5.-    CONVENIO  PARA  LA  OBTENCIÓN  DE  SUELO  DESTINADO  A  VIALES  Y
APARCAMIENTOS PÚBLICOS EN LA ZONA CONOCIDA COMO CONVENTO DE SAN
FRANCISCO  .-

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  26  de  noviembre  de  2013,  con  el  siguiente
contenido:

“Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de octubre de 2013 se aprobó inicialmente
el contenido del Convenio Urbanístico a suscribir entre la mercantil  CONSTRUCCIONES ARJONA
HERNÁNDEZ  S.L.  y  este  Ayuntamiento  para  la  obtención  de  suelo  destinado  a  viales  y
aparcamientos públicos en la zona conocida como Convento de San Francisco.

Sometido el indicado Convenio a información pública no se han presentado alegaciones.

Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor
del Grupo Popular y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo
Socialista  y  del  Concejal  no  adscrito,  propone  al  Ayuntamiento-Pleno la  adopción  del  siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Convenio Urbanístico para  la obtención de suelo
destinado a viales y aparcamientos públicos suscrito entre el Ayuntamiento de Coria y la mercantil
CONSTRUCCIONES ARJONA HERNÁNDEZ S.L.

SEGUNDO.-  Publicar  el  citado  Convenio  en  el  Diario  Oficial  de  Extremadura,  previo
depósito  e  inscripción  del  mismo  en  el  Registro  de  Convenios  Urbanísticos  dependiente  de  la
Consejería   de  Fomento,  Vivienda,  Ordenación  del  Territorio  y  Turismo  del  Gobierno  de
Extremadura

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios
para la ejecución de este acuerdo.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en
el Dictamen.
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6.-   APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN DOMINGOS Y FESTIVOS
PARA EL AÑO 2014.-

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 26 de noviembre de 2013, con el siguiente contenido:

“Visto  el  calendario  para  el  año 2014,  las  fiestas  locales  y  los  días  ya  fijados  por  la
Consejería de Empleo, Empresa e Innovación del Gobierno de Extremadura.

La  Comisión  Informativa,  previa  deliberación  y  por  unanimidad,  propone  al  Excmo.
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Establecer que los establecimientos comerciales radicados en el término municipal de Coria,
además  de  los  domingos  y  festivos  fijados  con  carácter  general  por  la  Consejería  de  Empleo,
Empresa e Innovación del Gobierno de Extremadura para el año 2014, que son 5 de enero, 17 de
abril, 7 de septiembre, 2 de noviembre y 6, 14, 21 y 28 de diciembre, también podrán permanecer
abiertos los días:

– 11 de mayo, domingo, víspera del día de la Fiesta Local de la Romería de la Virgen de
Argeme.

– 7 de diciembre, domingo.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en
el Dictamen.

7.-    ACEPTACIÓN  DE  LA  CESIÓN  DE  LA  PLAZA  DE  IBEROAMÉRICA  E
INCORPORACIÓN AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES.-

Este asunto es retirado del Orden del Día para su estudio más detallado.

8.-  APROBACIÓN  DE  OPERACIÓN  DE  PRÉSTAMO  EN  EL  ÁMBITO  DEL  REAL
DECRETO LEY 8/2013, DE 28 DE JUNIO.-

Por  la  Sra.  Interventora  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 26 de noviembre de 2013, con el siguiente contenido:

“Visto que con fecha 4 de noviembre de 2013 se recibió informe favorable del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas sobre la revisión del Plan de Ajuste valorado favorablemente
en las fases anteriores del mecanismo de pagos a proveedores, reguladas en los Reales Decretos-ley
4/2012, de 24 de febrero, y 4/2013, de 22 de febrero, elaborado por esta Entidad Local.

Visto que con fecha 14 de noviembre de 2013 se emitió informe de Intervención en relación
con el procedimiento.

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo
de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, de aplicación supletoria, la
Comisión Informativa, previa  deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo
Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista y del Concejal no
adscrito, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar la concertación de la operación de endeudamiento a largo plazo para
financiar  las  obligaciones  de  pago  abonadas  en  esta  nueva  fase  del  mecanismo  de  pago  a
proveedores.

SEGUNDO.- Características de la Operación de endeudamiento:

– El importe de la Operación de endeudamiento asciende a un máximo de 961.024,38 €,
importe que en su caso, se reducirá con el que se impute a las Comunidades Autónomas en
virtud del segundo párrafo del artículo 9 del Real Decreto-Ley 8/2013.

– Plazo de la operación: 10 años, siendo los dos primeros de carencia de amortización del
principal.

– El  coste  financiero  de  la  operación  será  el  recogido  en  el  Acuerdo  de  la  Comisión
Delegada  del  Gobierno  para  Asuntos  Económicos,  que  se  publicará  mediante  Orden
Ministerial.

– Entidad: La que asigne el I.C.O.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, tan ampliamente como en
derecho proceda, para la realización de todos cuantos trámites fueran necesarios o convenientes en
orden  a  la  ejecución  de  lo  acordado,  así  como  para  otorgar,  en  su  día,  los  correspondientes
documentos de formalización.”

Seguidamente se informa por la Sra. Interventora que según correo de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local, el tipo de interés aplicable será fijo del 3,34% anual, habiendo
solicitado documentación para la formalización del contrato de préstamo la entidad LA CAIXA, como
entidad designada por el Instituto de Crédito Oficial para la financiación del préstamo solicitado.

Sometido el Dictamen a votación, con la Addenda aclaratoria reseñada, obtiene los votos
a  favor  del  Grupo  Popular  y  del  Grupo  Socialistas  Independientes  de  Extremadura  y  la
abstención del Grupo Socialista y del Concejal no adscrito, en el sentido expresado. 

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.-

-  El  Sr  MARTIÑO  MARTÍNEZ  manifiesta  que  se  abstiene  porque,  aunque  la  situación
económica lo requiera, este préstamo hipoteca al Ayuntamiento por 10 años.

-  La  Sra.  MORENO  SANTOS  quiere  dejar  claro  que  esta  herencia  se  deja  a  gobiernos
posteriores.

- El Sr. ENCISO CAVIA informa que no es una hipoteca, sino una refinanciación, y recuerda
que cuando comenzaron a gobernar, el Ayuntamiento tenía un déficit estructural del 18%, es decir se
ingresaban 10 millones y se gastaba cerca de 12.800.000 euros, y en 2 años se han reducido en cerca
de  2  millones  de  euros  los  gastos  o  incrementado  los  ingresos  para  compensar  esos  gastos,
concluyendo que en 2 años no se puede hacer más y lo lógico es que este tipo de operaciones se hagan
a largo plazo y el Ayuntamiento vaya poco a poco reduciendo el déficit estructural que tenía. 

9.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 09/2013.-

Por  la  Sra.  Interventora  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 26 de noviembre de 2013, con el siguiente contenido:
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“Examinado el expediente de modificación presupuestaria de crédito entre aplicaciones de
distinto área de gasto, visto el informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento
a seguir, y el informe de Intervención, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar.

Visto que se ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable, de conformidad
con lo establecido en el artículo 175 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 Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y
del  Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del  Grupo Socialista y del
Concejal no adscrito, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 09/2013 con la modalidad
de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinto área de gasto, de acuerdo al siguiente
detalle:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
10.341.622.07 Nueva Pista de pádel 19.000,00

TOTAL GASTOS 19.000,00

Baja en aplicaciones de gastos
Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
10.155.624.00 Nuevos Vehículos 19.000,00

TOTAL GASTOS 19.000,00

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular, del
Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito, y los votos en
contra del Grupo Socialista, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.-

- La Sra. MORENO SANTOS solicita que se le informe si el Técnico de Deportes ha emitido
informe sobre la necesidad de esta nueva pista de pádel, y que se le aclaren las posibles reuniones de
personas ajenas al equipo de gobierno con la empresa que está haciendo la primera pista. Además
solicita que se le informe sobre el motivo por el que ha cambiado el Director de Obra, sobre quién ha
redactado el proyecto y si está ajustado a la legalidad, si la obra la empezaron a hacer obreros del
Ayuntamiento y sobre el cambio de ubicación de la pista. 

Indica  que no  le  parece  ético que  el  Ayuntamiento  construya  instalaciones  y después  las
concesione a particulares haciendo competencia desleal  a empresas  de la localidad,  rogando se le
responda a las cuestiones planteadas.

- El Sr. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ informa que se van a construir dos pistas: una financiada
por una subvención de la Consejería de Presidencia, y otra que se va a construir  con medios del
Ayuntamiento inicialmente, si bien posteriormente se concesionará como Escuela de Pádel, a cambio
de un canon equivalente al importe de la instalación de la pista, haciéndose cargo el Ayuntamiento de
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la ejecución de la losa. La Escuela de Pádel gestionará la pista como tal Escuela, y en los horarios en
que no exista actividad de la mencionada Escuela será gestionada por el Ayuntamiento.

-  El  Sr.  ALCALDE responde  que  el  redactor  del  proyecto  inicial,  que  era  el  Arquitecto
Municipal, no se ha enterado de dónde iba a ubicarse la pista, y por tanto, en vez de ubicarla en el
campo de fútbol-7 la situó en el campo de fútbol de tierra entre la pista de atletismo y el frontón,
siendo además un proyecto tipo que se ha presentado también en más localidades, dando la impresión
de que se trata de un “corta y pega”.

Indica que el Director de Obra se ha cambiado porque, además de no enterarse de la ubicación
de la pista, en el despacho del Alcalde de Coria no se graban conversaciones, ni tampoco se traen
Notarios a levantar acta, y menos en horarios laborales.

- La Sra. MORENO SANTOS señala que su Grupo nunca ha grabado conversaciones.

- El Sr. ALCALDE aclara que no se refería al Grupo Socialista, sino al Arquitecto Municipal.

- La Sra. MORENO SANTOS considera graves las acusaciones vertidas por el Sr. Alcalde,
acusando al Arquitecto de grabar conversaciones, entendiendo que quizá también ella tenga que traer
al Notario para que certifique que no tiene los expedientes a su disposición, ya que los está pidiendo y
se le están negando, pareciéndole lícito y normal que un empleado del Ayuntamiento traiga al Notario
para que certifique lo que se está haciendo, si se está haciendo mal.

- El Sr. ALCALDE manifiesta que no ha dicho que se haya grabado, sino que el Arquitecto
manifestó su deseo de grabar la conversación, estando reunidos con el Sr. Alcalde el Encargado de
Obras de este Ayuntamiento y los Concejales de Obras y de Deportes, además del Arquitecto.

MOCIÓN

que presenta el Concejal regionalista no adscrito del Ayuntamiento de Coria, al amparo de lo
establecido en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, para instar al Gobierno de Extremadura a que dé marcha atrás y exija al
Gobierno de España una nueva cuantificación de la Deuda Histórica con Extremadura.

- El Sr. Alcalde informa al Sr. Martiño que las Mociones de Urgencia, salvo que surjan por
razones realmente urgentes de última hora, no son admitidas por el Pleno, invitándole a presentarla a
través del Registro General para la inclusión en el Orden del Día de la próxima sesión plenaria.

- El Sr. Martiño Martínez, seguidamente, da lectura a la Exposición de Motivos de la Moción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los regionalistas  entendemos  que la  Deuda Histórica  debe ser  un conjunto de medidas  y
planes específicos dotados presupuestariamente para que Extremadura pueda converger con la media
del resto de Comunidades Autónomas y abandonar, de una vez por todas, el furgón de cola del país. 

Ésto es, por definición, la Deuda Histórica. Una compensación justa y merecida para paliar lo
que España nos debe tras años de abandono, en los que se llevaban a cabo políticas que permitían el
crecimiento  y  la  creación  de  tejido  empresarial  e  industrial  en  otras  Comunidades  Autónomas,
mientras que Extremadura era una tierra de recreo y de grandes latifundios donde casi el único medio
de subsistencia era el campo. 

En la actualidad, la situación no ha cambiado y la diferencia con la media española sigue
siendo abismal. Extremadura es líder en desempleo, última en renta por habitante, con los sueldos y
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pensiones más bajos y, por ejemplo, en materia de infraestructuras, es la única región del país en la
que no hay ni un solo kilómetro ferroviario de doble vía electrificada. 

Por todo ello, el PREX CREX defiende que ha llegado la hora de decir BASTA. Basta de que
Extremadura siga siendo una región discriminada y subsidiada. No podemos consentir que se quiera
saldar  este  capítulo  de  deuda  con  nuestra  tierra.  Capítulo  que  se  ha  cerrado,  sin  contar  con  las
aportaciones de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, en 430 millones de euros
que no van a solucionar los problemas que históricamente arrastra nuestra tierra, mientras que un
estudio de la Universidad de Extremadura cifraba esta cantidad en 14.000 millones.

- El Sr. ALCALDE recuerda al Sr. Martiño Martínez que durante 8 años ha estado apoyando
al anterior Presidente de la Junta de Extremadura y que podría hacer autocrítica sobre lo que han
hecho  en  ese  tiempo  con  la  deuda  histórica  para  Extremadura,  a  ver  qué  han  conseguido,
contestándose a sí mismo que ha sido 0 euros, ya  que se presupuestaban 200 millones de euros y
venían 0 euros.

Sometida a votación la urgencia de la Moción es rechazada con los votos en contra del
Grupo  Popular,  obteniendo  los  votos  a  favor  del  Grupo  Socialista,  del  Grupo  Socialistas
Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito.

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

No hay Ruegos ni Preguntas.

- El Sr. ALCALDE desea Feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de prosperidad para todos.

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veinte
horas  y cuarenta  y  cinco 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
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