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

DÍA 3 DE FEBRERO DE 2014

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.- APROBACIÓ� DEL ACTA DE LA SESIÓ� A�TERIOR DE FECHA 13 DE E�ERO DE

2014.-

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

2.- I�FORMES Y RESOLUCIO�ES DE LA ALCALDÍA.-

Por el Sr. Alcalde se informa de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 8 a 28
de enero de 2014, y otras, con el siguiente extracto:

– Otorgamiento de premios a los mejores expedientes académicos de Bachillerato del curso 2012-
2013 del I.E.S. Alagón.

– Adjudicación de la contratación de las obras recogidas en la memoria valorada de “Obras de
colocación de carpinterías para Centro de Día”.

– Autorización de vados permanentes.
– Reconocimiento de servicios previos a trabajadora municipal.
– Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial por lesiones.
– Reconocimiento de despido improcedente a trabajador con derecho a recibir indemnización.
– Cesión temporal de medios a diversas entidades.
– Aprobación de las bases reguladoras del concurso de carteles San Juan 2014.
– Concesión de tarjetas de armas.
– Adjudicación del contrato de “Arrendamiento de dos cercados de terrenos de dehesa en Puebla de

Argeme (Coria)”.  
– Autorización de hoguera y cesión de medios.
– Concesión a trabajadora municipal de la hora de lactancia por cuidado de hijo menor de doce

meses.
– Denegación de concesión de instalación de terrazas a establecimientos por cumplimiento del plazo

para subsanar deficiencias.
– Otorgamiento  de  bonificación  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  a  vehículos

históricos.
– Otorgamiento  de  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  a  vehículos

propiedad de personas con movilidad reducida.
– Otorgamiento de licencia de obra menor.
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– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación a la que presentó la mejor oferta

para  la  adjudicación  del  “Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  del  Sistema  para  la  Autonomía  y

Atención a la Dependencia” para el año 2014.

– Comunicación de recepción tácita de los terrenos que conforman la Plaza de Iberoamérica.

– Incoación  de  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  por  ruidos  y

olores.

– Concesión a trabajador municipal de excedencia voluntaria.

– Autorización de acceso a documentación por tener la condición de interesado.

– Aprobación de las bases de contratación de un Psicólogo para desarrollar el Programa del Punto de

Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género durante el año 2014.

– Concesión de instalación de terraza a establecimiento.

– Adjudicación del “Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la

Dependencia” para el año 2014.

– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación a la que presentó la mejor oferta

para la adjudicación del “Suministro de material detallado en el proyecto de remodelación de la

Plaza de la Paz en Coria”.

– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación a la que presentó la mejor oferta

para la adjudicación del “Suministro de los adoquines de granito detallados en el proyecto de

urbanizaciones en el Casco Histórico en Coria”.

– Aprobación  del  expediente  de  contratación  y  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares y de Condiciones Técnicas para la adjudicación del “Servicio de bar del Parque de

Cadenetas”.

3.-    APROBACIÓ PROVISIOAL DE LA MODIFICACIÓ ÚM. 26 DE LAS ORMAS

SUBSIDIARIAS DE PLAEAMIETO DE CORIA  .-

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 enero de 2014, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta que la aprobación inicial de la Modificación Puntual núm. 26 de las �ormas

Subsidiarias de Planeamiento de Coria ha sido publicada con fecha 22 de noviembre de 2013 en el

Periódico Extremadura y con fecha 13 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de Extremadura nº

239, así como que ha estado disposición del público en el Ayuntamiento durante todo el período de

alegaciones.

Dada cuenta que durante el periodo de información pública, se ha presentado por Dª. Fabia

MORE�O  SA�TOS,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista,  escrito  de  alegaciones  a  la

Modificación planteada, en el que manifiesta que la citada Modificación no procede de acuerdo a los

informes técnicos expuestos en el Pleno celebrado el 4 de noviembre de 2013, que la modificación

responde  más  a  la  legalización  puntual  de  instalaciones  existentes  en  situación  irregular  que  a

motivos  de  interés  general,  que  carece  de  motivación  que  se  proceda  a  la  redacción  de  una

Modificación Puntual cuando se ha afirmado por el Sr. Alcalde que la aprobación inicial del nuevo

Plan General Municipal era inminente ya en el pasado año, y más si se tiene en cuenta que el suelo

objeto de modificación afecta una parte importante del Término Municipal de Coria. 

CO�SIDERA�DO:

1.- Que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 77.2.1b) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,

del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, está legitimado para la incoación del expediente

de modificación del planeamiento el propio Ayuntamiento a iniciativa propia o en virtud de moción

deducida  por cualquier  otra  Administración  o  entidad  pública,  o  a  petición  de  persona privada

legitimada para ello.
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2.- Que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 82 de la indicada Ley del Suelo, la modificación

no sustancial de los elementos estructurantes del Plan General Municipal que se pretenda llevar a

cabo transcurrido más de un año desde la aprobación de éste, deberá llevarse a cabo a través de una

modificación puntual de planeamiento. 

3.- Que la pretensión de introducir una nueva categoría dentro del suelo no urbanizable no es

una modificación sustancial de los elementos estructurantes del Plan, por lo que puede ser tramitada

como una modificación puntual de planeamiento.

4.- Que la modificación planteada tiene por objeto  introducir dos nuevos usos en la categoría

de suelo especial protección agrícola y la introducción de una nueva categoría denominada suelo no

urbanizable de especial protección agrícola con protección ambiental.

RESULTADO que  en  base  a  los  argumentos  expuestos  deben  ser  desestimadas  las

alegaciones presentadas.

Encontrando conforme a la legalidad vigente el procedimiento seguido hasta la fecha.

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

del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y los votos en contra del Grupo Socialista,

propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  Dª.  Fabia  MORE1O SA1TOS,

Concejal del Grupo Municipal Socialista, en base a los argumentos expuestos.

SEGUDO.- Aprobar  provisionalmente  la  Modificación  Puntual  núm.  26  de las  1ormas

Subsidiarias  de  Planeamiento  de  Coria  que  tiene  por  objeto  introducir  dos  nuevos  usos  en  la

categoría de suelo especial protección agrícola:

– Uso correspondiente a establecimientos para personas mayores y usos complementarios,

como comedores, salas velatorios, centro sanitario, áreas recreativas.

– Instalación de núcleos zoológicos constituidos por perreras deportivas, realas, jaurías y

canódromos.

Y la  introducción  de  una  nueva categoría  denominada  suelo  no  urbanizable  de  especial

protección agrícola con protección ambiental.

TERCERO.- Remitir el expediente, a la mayor brevedad posible, a la Dirección General de

Urbanismo y Ordenación del Territorio, de la Consejería de Fomento, 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.”

Sometido el asunto a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y del

Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y los votos en contra del Grupo Socialista y

del Concejal no adscrito, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

- La Sra. MORENO SANTOS indica que su Grupo cree que se trata de legalizar algo que es

ilegal, que no responde al interés general sino al particular y que si se va a aprobar el Plan General

Municipal no entienden cuál es la urgencia, por lo que mantienen su voto en contra.

- El Sr. ENCISO CAVIA manifiesta que los informe técnicos indican que ésto sí se puede

hacer y que si el Grupo Socialista entiende que no es pertinente tiene los Tribunales abiertos, pero que

por muy rápido que se tramite el Plan General Municipal la aprobación puede llevar a más de un año y
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si esta modificación se puede tramitar antes y tener una perrera antes de un año se mejorará el servicio

a los ciudadanos.

- La Sra. MORENO SANTOS señala que no ha visto que todos los informes sean favorables,

ya que ha visto alguno que lo desaconseja por lo que se remite a ellos, y en consecuencia no puede

votar a favor de lo que considera una ilegalidad.

- El Sr. ENCISO CAVIA indica que cuando hay alguna duda su Grupo siempre considera

mejor el interés general y éso es lo que están haciendo.

4.- RECO	OCIMIE	TO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 1/2014.-

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 28 de enero de 2014, con el siguiente contenido:

“Vistas  las  facturas  que  obran  en  el  departamento  de  Intervención,  correspondiente  a

ejercicios anteriores. 

Visto el informe de Intervención de fecha 21 de enero de 2014, en el que se establece que en

aplicación  del  artículo  60.2  del  Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  el  reconocimiento  de

obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido

en aquél al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso

concreto es posible su realización.

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, propone

al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar  el  reconocimiento  de  los  créditos  siguientes, correspondientes  a

ejercicios anteriores:

Fecha Fra. 	º factura Proveedor Concepto Importe

28/04/09 2903 ALMACEES LUCIO FERADEZ, S.L. Cohetes para fiestas Rincón del Obispo 196,62 €

28/04/09 2904 ALMACEES LUCIO FERADEZ, S.L. Cohetes para fiestas Puebla de Argeme 162,52 €

04/06/09 4007 ALMACEES LUCIO FERADEZ, S.L. Cohetes para fiestas San Juan 2009 925,85 €

14/06/12 A001267 LIMYCO, S.L.
Limpieza  extra  con  motivo  de  las  fiestas  de

Puebla de Argeme
168,15 €

31/07/12 A001562 LIMYCO, S.L.
Servicio  de  limpieza  de  mantenimiento  en

Escuela de Música
289,62 €

IMPORTE TOTAL 1.742,76 €

SEGU�DO.- Efectuar retención de crédito con cargo a las partidas presupuestarias 20 338

226.11 Festejos en Rincón, 30 338 226.11, Festejos en Puebla de Argeme, 10 338 226.18, Festejos

San Juan años anteriores,  10 163 226.01, Limpieza de edificios,  por importe de 196,62,  330,67,

925,85  y  289,62  euros,  respectivamente,  para  atender  los  compromisos  que  se  deriven  del

reconocimiento de créditos extrajudiciales.”

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

5.-  DACIÓ	 DE CUE	TA DEL I	FORME DE I	TERVE	CIÓ	 DE LA EVALUACIÓ	
DEL  CUMPLIMIE	TO  DEL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD  PRESUPUESTARIA  CO	
MOTIVO DE LA APROBACIÓ	 DEL PRESUPUESTO DE 2014.-
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Por la Interventora Municipal de Fondos se dio lectura, en extracto, 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 enero de 2014, con el siguiente contenido:

“Por el Presidente de la Comisión se da cuenta del informe de Intervención de Evaluación del

cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria,  de  fecha 22  de  enero  de  2014,  con  el

siguiente contenido:

“Con motivo de la aprobación del Presupuesto del ejercicio 2014, y de conformidad con el

artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a

las Entidades Locales, emito el siguiente

I�FORME DE I�TERVE�CIÓ� DE EVALUACIÓ� DEL CUMPLIMIE�TO DEL OBJETIVO
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA,

PRIMERO. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones

que  afecten  a  los  gastos  o  ingresos  de  las  Entidades  Locales,  se  someterá  a  los  principios  de

estabilidad presupuestaria y  sostenibilidad financiera,  coherente  con  la normativa  europea,  y  de

conformidad con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de

equilibrio  o  superávit  estructural.  Conforme  establece  el  artículo  11.3  y  11.4  LOEPSF,  las

Corporaciones Locales no podrán incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del

ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales, por lo que deberán mantener una posición de

equilibrio o superávit presupuestario.

Según establece el artículo 12 LOEPSF, la variación del gasto computable no podrá superar

la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía

española. Se entenderá por gasto computable los empleos no financieros en términos del Sistema

Europeo de Cuentas ;acionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, la parte del gasto

financiado con fondos finalistas de la Unión Europea o de otras Administraciones y las transferencias

vinculadas a los sistemas de financiación. La tasa de referencia para el cálculo de la regla de gasto

será publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad, conforme el artículo 12.3 LOEPSF.

Se deberá cumplir el principio de  sostenibilidad financiera,  entendido como la capacidad

para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda

pública.

SEGU�DO. La Legislación aplicable viene determinada por:

–Los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

–Los artículos 4.1, 15 y 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad

Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. (REP)

–Manual  de  Cálculo  del  Déficit  en  Contabilidad ;acional  adaptado  a  las  Corporaciones

Locales. IGAE. Ministerio de Economía y Hacienda.

–Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

–Guía para la determinación de la regla de gasto del art. 12 de la LO 2/2012 EpySF, para

Corporaciones Locales.
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TERCERO. Tal y como dispone el artículo 16 apartado 2 del REP, la Intervención local

elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad

Local y de sus organismos y entidades dependientes.

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el

artículo 168.4 Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRHL), referido a la

elaboración y aprobación del Presupuesto.

El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados

sobre  la  base  de  los  datos  de  los  capítulos  de  1  a  9  de  los  estados  de  gastos  e  ingresos

presupuestarios,  en  términos  de  Contabilidad  -acional,  según  el  sistema  Europeo  de  Cuentas

-acionales y Regionales.

El  Interventor  deberá  comprobar  que  los  empleos  no  financieros  no  superan la  tasa  de

referencia  del  producto  interior  bruto,  una  vez  descontados  los  intereses  de  la  deuda,  las

transferencias  finalistas  de  administraciones  y  las  transferencias  vinculadas  a  los  sistemas  de

financiación.

El  Interventor  deberá  evaluar  la  capacidad  para  financiar  los  compromisos  presentes  y

futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en la normativa

europea y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

CUARTO. El principio de equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los

capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos. El objetivo de estabilidad

presupuestaria se identificará con una situación de equilibrio o superávit.

El incumplimiento del objetivo de equilibrio o superávit conllevará la elaboración de un Plan

Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la LOEPSF

PRESUPUESTO DE I�GRESOS (Consolidados Ayuntamiento y Pat.

Residencia Ancianos)

Denominación Capítulos Previsiones

1 Impuestos Directos 3.591.270,00

2. Impuestos Indirectos 37.000,00

3. Tasas y otros ingresos 2.358.370,00.

4. Transferencias Corrientes 4.777.167,00

5. Ingresos Patrimoniales 321.800,00

6. Enajenación de Inversiones Reales 20.650,00

7. Transferencias de Capital 510.600,00

SUMA I�GRESOS PREVISTOS 11.616.857,00

PRESUPUESTO DE GASTOS (Consolidados Ayuntamiento y 

Pat. Residencia Ancianos)

Denominación Capítulos Créditos Iniciales

1. Gastos de Personal 5.838.285,00

2. Gastos en bienes Corrientes 3.559.787,00

3. Gastos Financieros 186.800,00

4. Transferencias Corrientes 201.000,00

5. Fondo de Contingencia 54.000,00

6. Inversiones Reales 989.260,00

7. Transferencias de Capital 0,00
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SUMA CRÉDITOS IICIALES 10.829.132,00
ESTABILIDAD o Superávit no Financiero 787.725,00
Límite: 0,00 % Ingresos no financieros (Cap. 1-7) 0,00

QUITO.  Ajustes a realizar: "o se realizan por tratarse del análisis del presupuesto (se
desconocen las diferencias que existirán entre derechos reconocidos e ingresados)

SEXTO. La regla de gasto se calculará comprobando que la variación del gasto computable
no supere la tasa de referencia del  crecimiento del  producto interior bruto a medio plazo de la
economía española, que publicará el  Ministerio de Economía y Competitividad en el  Informe de
Situación de la Economía Española en el primer semestre de cada año. Según dicho informe, esta
tasa para el 2014 será del 1,5 por 100.

La tasa de variación del  gasto computable de un ejercicio se calcula de acuerdo con la
siguiente fórmula:

T.V. Gasto computable (%) = (Gasto computable año n/gasto comput. Año n-1  -1) x 100

El gasto computable del año n-1 se calculará a partir de la liquidación de dicho ejercicio. En
caso de no disponerse de la misma, se realizará una estimación. El del año n se obtendrá a partir de
la información disponible en el momento de su cálculo: presupuesto, ejecución o liquidación.

La  regla  del  gasto  debe  cumplirse  para  el  gasto  de  la  Corporación  Local  una  vez
consolidadas y eliminadas las transferencias dadas entre las unidades que integran la Corporación
Local y que se incluyen en el art. 2.1 de la LO 2/2012 (Ayuntamiento y Patronato, no Emdecoria S.L.)

Capítulo Gasto Computable 2013
(Liquidación)

Gasto Computable 2014
(Presupuesto)

1. Gastos de personal 6.076.597,32 5.838.285,00
2. Gastos en bienes corrientes 3.429.821,45 3.559.787,00
3. Gastos Financieros 203.247,36 186.800,00
  - Intereses de la deuda -199.867,84 -180.600,00
4. Transferencias Crtes. 182.500,00 201.000,00
5. Fondo de Contingencia 0,00 54.000,00
6. Inversiones Reales 1.732.393,07 989.260,00
7. Transferencias de Capital 0,00 0,00
-  Gastos  financiados  con  fondos
finalistas

-3.109.936,15 -2.605.867,00

-  Transferencias  vinculadas  a  los
sistemas de financiación

0,00 0,00

SUMA PREVISIOES IICIALES 8.314.755,21 8.042.665,00

Debiéndose cumplir con la siguiente ecuación:

TASA REFERE"CIA CRECIMIE"TO PIB >= 100 X [(GASTO COMPUTABLE AÑO " /
GASTO COMPUTABLE AÑO "-1) – 1]

100 x [(8.042.665 / 8.314.755,21) –1] = -3,27
con lo cual, SE cumple la regla del gasto: 1,50 > -3,27

El  incumplimiento  en  su  caso  de  la  regla  de  gasto  implica  la  formulación  de  un  Plan
Económico-Financiero, que permita alcanzar el cumplimiento en el plazo de un año, de conformidad
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con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

A este respecto cabe informar del siguiente resultado obtenido:

CUMPLIMIE�TO

Con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe se cumple el objetivo de

estabilidad presupuestaria, por lo que deberá:

1. Dar cuenta del presente informe al Pleno (art. 16.2 REP 1463/2007).

2. �o  es  necesario dar  traslado  del  mismo  a  la  Dirección  General  de  Coordinación

Financiera con las Entidades Locales, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde

el conocimiento del Pleno.

La Comisión se da por enterada.”

El Pleno se da por enterado.

6.-   DACIÓ� DE CUE�TA DEL I�FORME DE FISCALIZACIÓ� PLE�A DE I�GRESOS DE
LA I�TERVE�CIÓ� MU�ICIPAL, Y DE I�FORME DE TESORERÍA.-

Por la Interventora Municipal de Fondos se da cuenta al Pleno, en extracto, de la emisión de

informe de fiscalización plena de ingresos emitido por la Intervención Municipal, y de informe de

Tesorería, que se ponen a disposición de los miembros de la Corporación.

El informe de Intervención tiene el siguiente contenido:

“En virtud de la DA 2ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, EBEP, y el art. 3 del RD 1174/1987

que regula el régimen jurídico de los FHL, emito el siguiente

I�FORME DE FISCALIZACIÓ� PLE�A DE I�GRESOS

LEGISLACIÓ� APLICABLE

– Capítulo IV del Título VI del TR Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

– Bases de Ejecución del Presupuesto para 2013.

A�TECEDE�TES

El control interno de la gestión económica se concreta en: función interventora, función de

control financiero y función de control de eficacia (art. 213 TR LRHL).

Centrándonos en la Función Interventora, ésta tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de

las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación

de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se

deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados,

con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso (art.  214.1 TR

LRHL).

El ejercicio de la expresada función, comprenderá:

a)  La  intervención  crítica  o  previa  de  todo acto,  documento  o  expediente  susceptible  de

producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores.

b) La intervención formal de la ordenación del pago.

c) La intervención material del pago.
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d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las
subvenciones. (art. 214.2 TR LRHL).

Dada la amplitud y complejidad de la función interventora así como la generalizada escasez
de recursos humanos y materiales de las entidades locales, el TR LRHL articula dos mecanismos que
facilitan esta tarea: la exención de fiscalización (aplicable a gastos) y la fiscalización previa limitada
(art.219 TR LRHL).

Para realizar estas tareas, los FHL ejercerán su función con plena independencia y podrán
recabar  cuantos  antecedentes  consideren  necesarios,  efectuar  el  examen  y  comprobación  de  los
libros, cuentas y documentos que consideren precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar de
quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido
lo requiera, los informes técnicos y asesoramientos que estimen necesarios. (art 222 TR LRHL)

El  Pleno del  Ayuntamiento de Coria,  en  sus  sesiones de  abril  de  2004 y posteriormente
ratificado  en  la  de  diciembre  de  2012,  acordó  que  la  función  interventora  se  ejerciera  en  su
modalidad  previa limitada.  En materia de ingresos, esto supone la sustitución de la fiscalización
previa  de  derechos  por  la  inherente  a  la  toma  de  razón  en  contabilidad  y  por  actuaciones
comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoría (art. 219 TR
LRHL)

COMPROBACIO�ES POSTERIORES EFECTUADAS

A falta de una ordenanza reguladora de la fiscalización a efectuar, donde se definan las técnicas
concretas de muestreo o auditoría, desde Intervención se ha elegido un concepto tributario al azar
para realizar un examen exhaustivo, pudiendo en el futuro ser este concepto elegido por el Alcalde,
por el Pleno de la Corporación o por cualquiera de los grupos políticos con representación en el
Ayuntamiento.

El concepto tributario analizado es el correspondiente a la tasa por licencia de apertura.

OBJETIVOS:

A) Autorización: Que la licencia esté autorizada por órgano competente (Junta de Gobierno
Local).

B) Clasificación: Que todos los derechos estén contabilizados en el concepto adecuado (10 .
323.00)

C) Verificación: Obtener evidencia de que los expedientes incorporan los informes técnicos y
jurídicos preceptivos. Obtener evidencia de que se producen inspecciones y que obtienen resultados.

D) Evaluación y Tasación: 
– Que todas las operaciones susceptibles de estar contabilizadas lo estén y por importe correcto.
– Que se actualizan las tarifas de acuerdo con lo establecido en la ordenanza fiscal.

E) Procedimiento: 
– Que se cumplan los procedimientos genéricos, según el caso. 
– Que se comprueba que el sujeto pasivo se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y

demás de derecho público en relación con este Ayuntamiento. 
– Que no se tramitan licencias sin el previo ingreso de la liquidación provisional.

TAMAÑO DE LA MUESTRA: Para determinar el  tamaño se tomará un riesgo bajo en un
muestreo no estadístico.

PRUEBAS EFECTUADAS:
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PRIMERO.  Sobre  un  expediente  elegido  al  azar  “Proyecto  de  apertura  de  Carnicería  y

Charcutería” de don José Luis García Pascual se ha comprobado:

• Fecha de ingreso de la tasa: se cumple que la fecha del ingreso es anterior a la fecha de la

autorización

• La cuantificación  de la  tasa  se basa  en las  variables  de la Ordenanza,  y  se  ha actualizado

conforme a misma.

• El Ingreso por la tasa ha sido contabilizado en el concepto adecuado (10 .323.00).

• Se ha seguido el procedimiento y existen los informes técnico y jurídico. Si bien no existe en el

Ayuntamiento una ordenanza reguladora del procedimiento, tal y como exige la Ley 5/2010, de

23  de  junio,  de  Prevención  y  Calidad Ambiental  de  Extremadura,  se  sigue  el  del  derogado

Decreto 2.414/1961 de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades

Molestas,  Insalubres,  ;ocivas  y  Peligrosas.  Ya  se  ha  confeccionado  un  borrador  de  tal

Ordenanza Municipal, y se está elaborando una nueva Ordenanza Fiscal.

• ;o se está exigiendo lo dispuesto en el art.9.1 de la vigente Ordenanza Fiscal: la hoja de alta en

el I.A.E. ni el justificante de estar incluido el inmueble en el I.B.I. 

• ;o hay evidencias de que se haya comprobado que el sujeto pasivo se encuentra al corriente de

sus obligaciones tributarias y demás de derecho público con el Ayuntamiento.

• ;o hay evidencia de que el Ayuntamiento está llevando a cabo actuación inspectora alguna.

SEGU;DO.  Sobre  el  total  de  expedientes  tramitados  en  el  2013,  se  ha  procedido  a

comprobar:

• Que en el concepto 10 323.00 no hay contabilizadas tasas distintas a las de apertura.

• Que todas las tasas están en el concepto adecuado (10 323.00): se ha detectado que hay 12

expedientes,  que si  bien  en los  expedientes  consta justificante de  haber  pagado las  tasas en

Tesorería, no aparecen contabilizados ni en este ni en otros conceptos, ni existen excedentes de

caja por esos importes (en caso de haber omitido por error su contabilización).

Esos expedientes son:

Interesado Fecha Ingreso Concepto Importe

Serteko 2007, S.L. 13/03/2013 201,67

Mª Argeme Canales Peña 19/03/2013 107,52

Mª Dolores Silva Martín 21/03/2013 Hotel 177,12

Argeme Gutiérrez Mocholí 13/06/2013 Clínica Dental 412,40

Ramón Pintiado Lozano 21/06/2013 Tienda de caza y pesca 201,67

Pedro Luis Gutiérrez Domínguez 30/07/2013 Pub 301,62

Montserrat Vázquez López 02/08/2013 Café Bar 202,83

Fermina Teresa Sánchez Albalá 21/08/2013 Carpintería Artesana 152,79

Sandra Becerro Bermúdez 24/08/2013 Tienda Ropa Infantil 115,91

Xiong Cheng 21/10/2013 Autoservicio Bebidas Alcohólicas 151,63

Mª Esther García Jiménez 06/11/2013 Foto cerámica 204,32

Oscar Ramos Sánchez 15/11/2013 Café Bar Restaurante 228,52

TOTAL 2.458,00

Se ha dado traslado de estas irregularidades a la Tesorera, para que haga las averiguaciones

/ alegaciones pertinentes.  Tras revisar los datos y antecedentes que obran en su departamento, y

consultar a las personas a su cargo, ha manifestado no haber encontrado ningún rastro de estos

ingresos.

CO�CLUSIO�ES Y RECOME�DACIO�ES
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1. Se debe aprobar cuanto antes la Ordenanza reguladora del procedimiento de concesión de

licencias de apertura.

2. Se debe modificar cuanto antes la ordenanza fiscal reguladora de la concesión de licencias de

apertura.

3. Se debe implantar un sistema de inspección para detectar hechos imponibles no declarados.

4. Se debe eliminar el servicio de caja en el Ayuntamiento, dadas las evidencias de un posible

delito de malversación de caudales públicos. El art. 432.1 del Código Penal define este delito

como “La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere

que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su

cargo por razón de sus funciones,  incurrirá en la  pena de  prisión  de tres  a seis  años e

inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años.”

5. Se recomienda iniciar revisiones en el resto de conceptos y en el resto de ejercicios, con el fin

de  determinar  el  alcance  de  los  posibles  caudales  sustraídos.  En  especial,  recomiendo

comenzar por la tasa correspondiente al Cementerio, por sus importes y por depender todo el

proceso  de  Tesorería.  Para  ello  será  necesario  reforzar  los  medios  humanos  del

departamento de Intervención.

Por lo que procede considerar estos expedientes como “Intervenidos con reparo””. 

Este Informe, de acuerdo con el artículo 218 TR LRHL, deberá ser elevado al Pleno, además

de previamente dar cuenta al Alcalde, al Concejal Delegado de Hacienda y al responsable de la

tramitación del expediente fiscalizado.”

El Pleno se da por enterado.

7.-  APROBACIÓ�  DEL  PRESUPUESTO  GE�ERAL  DEL  EJERCICIO  2014  Y  DE  LA
PLA�TILLA DE PERSO�AL.- 

* Modificada según consta al final de este Acta (Pleno 3/03/2014).
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 28 de enero de 2014, con el siguiente contenido:

“Por el Sr. Presidente se da cuenta del Presupuesto General elaborado para regir durante el

ejercicio 2014.

Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa, previa deliberación, y con los votos

a  favor  del  Grupo  Popular  y  los  votos  en  contra  del  Grupo  Socialista  y  del  Grupo Socialistas

Independientes  de  Extremadura,  propone  al  Excmo.  Ayuntamiento-Pleno  que  adopte  el  siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de Presupuesto General de la Entidad para

el año 2014, por un importe consolidado de 12.829.933 euros integrado por:

–Los Presupuestos de los Entes: Ayuntamiento, Patronato Municipal Residencia de Ancianos,

y los estados de previsión de gastos e ingresos de Emdecoria S.L. cuyos Estados Integrados

y Consolidados son los que se detallan en el anexo adjunto.

–El Anexo de Inversiones para el año 2014.

–El Anexo de Personal para el año 2014.

–El Estado de la Deuda para el año 2014.

–Las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad.

SEGU�DO.- Considerar incluidas en los créditos iniciales del Presupuesto General de 2014

las modificaciones presupuestarias aprobadas hasta la fecha sobre el presupuesto prorrogado.
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TERCERO.- Exponer al Público esta aprobación inicial por espacio de 15 días hábiles en el

Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los

interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

CUARTO.- El expediente se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo

de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el art.

169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ESTADO DE 

I	GRESOS
Ayuntamiento P.M. Res. Ancianos Total Estabilidad Emdecoria, S.L. Total Cauriacom S.L. Total General

Capítulo I IMPUESTOS DIRECTOS 3.591.270,00 0,00 3.591.270,00 0,00 3.591.270,00 0,00 3.591.270,00

Capítulo II IMPUESTOS I�DIRECTOS 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00

Capítulo III TASAS Y OTROS 

I�GRESOS

1.804.770,00 553.600,00 2.358.370,00 1.206.501,00 3.564.871,00 3.564.871,00

Capítulo IV TRA�SFERE�CIAS 

CORRIE�TES

3.633.167,00 1.144.000,00 4.777.167,00 0,00 4.777.167,00 4.777.167,00

Capítulo V I�GRESOS 

PATRIMO�IALES 

321.400,00 400,00 321.800,00 4.200,00 326.000,00 326.000,00

Ingresos corrientes - 9.387.607,00 1.698.000,00 11.085.607,00 1.210.701,00 12.296.308,00 0,00 12.296.308,00

Capítulo VI E�AJ. I�VERSIO�ES 

REALES

20.650,00 0,00 20.650,00 0,00 20.650,00 0,00 20.650,00

Capítulo VII TRA�SFERE�CIAS DE 

CAPITAL

510.600,00 0,00 510.600,00 0,00 510.600,00 0,00 510.600,00

Ingresos no 

financieros

- 9.918.857,00 1.698.000,00 11.616.857,00 1.210.701,00 12.827.558,00 0,00 12.827.558,00

Capítulo VIII ACTIVOS FI�A�CIEROS 2.375,00 0,00 2.375,00 0,00 2.375,00 0,00 2.375,00

Capítulo IX PASIVOS FI�A�CIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a) Suma de las previsiones de Derechos 9.921.232,00 1.698.000,00 11.619.232,00 1.210.701,00 12.829.933,00 0,00 12.829.933,00

ESTADO DE 

GASTOS
Ayuntamiento P.M. Res. Ancianos Total Estabilidad Emdecoria, S.L. Total Cauriacom S.L. Total General

Capítulo I GASTOS DE PERSO�AL 4.461.285,00 1.377.000,00 5.838.285,00 357.520,00 6.195.805,00 6.195.805,00

Capítulo II GASTOS CORRIE�TES 3.271.037,00 288.750,00 3.559.787,00 402.400,00 3.962.187,00 3.962.187,00

Capítulo III GASTOS FI�A�CIEROS 185.200,00 1.600,00 186.800,00 500,00 187.300,00 187.300,00

Capítulo IV TRA�SFERE�CIAS 

CORRIE�TES

201.000,00

0,00

201.000,00 0,00 201.000,00 0,00 201.000,00

Gastos corrientes - 8.118.522,00 1.667.350,00 9.785.872,00 760.420,00 10.546.292,00 0,00 10.546.292,00

Capítulo VI I�VERSIO�ES REALES 967.060,00 22.200,00 989.260,00 450.281,00 1.439.541,00 0,00 1.439.541,00

Capítulo VII TRA�SFERE�CIAS DE 

CAPITAL

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos no financieros - 9.085.582,00 1.689.550,00 11.775.132,00 1.210.701,00 11.985.833,00 0,00 11.985.833,00

Capítulo VIII ACTIVOS FI�A�CIEROS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

Capítulo IX PASIVOS FI�A�CIEROS 790.000,00 0,00 790.000,00 0,00 790.000,00 0,00 790.000,00

Fondo de Contingencia 45.550,00 8.450,00 54.000,00 0,00 54.000,00 54.000,00

(b) Suma de las previsiones de Gastos 9.921.232,00 1.698.000,00 11.619.232,00 1.210.701,00 12.829.933,00 0,00 12.829.933,00

Plantilla Orgánica Ayuntamiento de Coria, 2014
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Relación

 de Empleo Escala Subescala Categoría / Puesto

Grupo/

Subgrupo Vacantes Cubiertas Total

PLA�TILLA FU�CIO�ARIOS 5 37 42

Habilitados Estatales 0 2 2

SECRETARIO/A A1 0 1 1

I�TERVE�TOR/A A1 0 1 1

Administración General 0 9 9

TÉC�ICO/A ADMI�ISTRACIÓ� GE�ERAL A1 0 1 1

ADMI�ISTRATIVO/A C1 0 4 4

AUXILIAR ADMI�ISTRATIVO/A C2 0 4 4

Administración Especial 5 26 31

Técnica 0 1 1

Media 0 1 1

TÉC�ICO/A MEDIO ASESORÍA JURÍDICA A2 0 1 1

Servicios Especiales 4 21 25

SUBI�SPECTOR JEFE POLICÍA LOCAL A2 1 0 1

OFICIAL POLICÍA LOCAL C1 0 4 4

AGE�TE POLICÍA LOCAL C1 3 17 20

Cometidos Especiales 1 2 3

C1 0 2 3

VIGILA�TE DE OBRAS C1 0 1 1

CO�SERJE/VIGILA�TE CASA DE CULTURA C1 0 1 1

�OTIFICADOR/A C1 1 0 1

Personal de oficios 0 2 2

E�CARGADO/A DE OBRAS C1 0 1 1

PEÓ� ESPECIALIZADO AP 0 1 1

PLA�TILLA LABORALES 0 67 67

A1 0 3 3

ARQUITECTO/A A1 0 2 2

TÉC�ICO/A SUPERIOR DE JUVE�TUD A1 0 1 1

A2 0 18 18

I�GE�IERO/A TÉC�ICO DE OBRAS PÚBLICAS A2 0 1 1

APAREJADOR/A A2 0 1 1

TÉC�ICO/A MEDIO DE I�FORMÁTICA A2 0 1 1

TÉC�ICO/A DE TURISMO Y PATRIMO�IO A2 0 1 1

GESTOR/A DEPORTIVO A2 0 1 1

TRABAJADOR SOCIAL A2 0 3 3

ARQUITECTO/A TÉC�ICO/A A2 0 1 1

TÉC�ICO/A DE TURISMO A2 0 1 1

TÉC�ICO/A DESARROLLO LOCAL A2 0 1 1

TÉC�ICO/A MEDIO DE BIBLIOTECA A2 0 1 1

TÉC�ICO DE MEDIO AMBIE�TE A2 0 1 1

DIRECTOR TÉC�ICO DE GESTIÓ� A2 0 1 1

TÉC�ICO DE JUVE�TUD A2 0 2 2

TÉC�ICO �UEVAS TEC�OLOGÍAS A2 0 1 1

DIRECTOR ESCUELA DE MÚSICA A2 0 1 1

C1 0 11 11

ADMI�ISTRATIVO/A C1 0 3 3

A�IMADOR/A SOCIO-CULTURAL C1 0 1 1

MO�ITOR/A - FORMADOR/A ESCUELA DE MÚSICA C1 0 7 7

C2 0 22 23

AUXILIAR ADMI�ISTRATIVO/A C2 0 10 10
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OFICIAL 1ª (OBRAS) C2 0 4 4

OFICIAL 1ª (CO�DUCTOR) C2 0 2 2

OFICIAL 1ª (JARDI�ERÍA) C2 0 3 3

OFICIAL 1ª (FORJA) C2 0 1 1

OFICIAL 1ª (MA�TE�IMIE�TO DE VEHÍCULOS) C2 0 1 1

OFICIAL 1ª (CARPI�TERÍA) C2 0 1 1

OFICIAL 1ª (ELECTRICISTA) C2 0 0 1

AP 0 13 13

OFICIAL 2ª AP 0 1 1

PEÓ� ESPECIALIZADO  (OBRAS) AP 0 4 4

PEÓ� ESPECIALIZADO (CO�SERJE) AP 0 1 1

PEÓ� ESPECIALIZADO (LIMPIEZA) AP 0 1 1

ORDE�A�ZA AP 0 1 1

PEÓ� ORDI�ARIO AP 0 2 2

PEÓ� SERVICIOS MÚLTIPLES AP 0 3 3

PLA�TILLA EVE�TUALES 0 4 4

A1 0 2 2

DIRECTOR RESIDE�CIA DE A�CIA�OS A1 0 1 1

TÉC�ICO REDACTOR PGOM y PECH A1 0 1 1

C1 0 1 1

ADMI�ISTRATIVO/A DE ALCALDÍA C1 0 1 1

C2 0 1 1

AUXILIAR ADMI�ISTRATIVO/A DE ALCALDÍA C2 0 1 1

PLA�TILLA TOTAL 5 108 114

Plantilla Orgánica Ayuntamiento de Coria 2014

PERSO�AL TEMPORAL 

Decreto 150

Auxiliar de Consumo 1

Dinamizadores 3

Auxiliar Turismo 3

Auxilia Ayuda a Domicilio 7

Peones Servicios Múltiples 7

Oficial 1º Construcción 7

Peón Especializado Pintor 1

Peón Especializado Carpintero 1

Peones Especializados Forja 2

Peones Jardines 4

Total 36

Decreto 111

Total 25

Taller de Empleo

Alumnos Taller Inserción 24

Monitores 3

Directora 1

Coordinadora 2

Gestor Administrativo 1

Total 31

Enseñanza

Monitores EPA 7

Monitor Alfabetización 1

Monitores UP 6

Punto de Atención Psicológica

Psicólogo 1
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PER 1º REPARTO
Oficiales 39

Peones 239

Total 278
GE�ERADOR EMPLEO ESTABLE
Oficiales 32

Peones 141

Total 173
OBRAS, JARDI�ERÍA Y SERVICIOS
Oficial de Primera Obras 2

Peón Especializado Obras (CRelevo) 1

Peones de Limpieza 2

Peones Jardines 5

Peones Obras 5

PISCI�AS
Para Coria 1

Para Puebla 1

Para Rincón 1

Deportes
Monitores Deportivos 2

OTROS
Instructor de Tiro 1

TOTAL PLAZAS PERSO�AL TEMPORAL 548

Patronato Residencia de Ancianos, 2014

Relación

 de Empleo Escala Subescala Categoría / Puesto

Grupo/

Subgrupo Vacantes Cubiertas Total

PLA$TILLA LABORALES 0 41 41

A2 0 5 5

TRABAJADOR SOCIAL A2 0 1 1

ATS/DUE A2 0 4 4

C1 0 1 1

ADMI�ISTRATIVO/A C1 0 1 1

C2 0 18 18

AUXILIAR DE E�FERMERIA C2 0 15 15

COCI�ERO/A C2 0 3 3

AP 0 17 17

PEÓ� ESPECIALIZADO (LIMPIEZA) AP 0 5 5

AYUDA�TE DE COCI�A AP 0 3 3

ORDE�A�ZA DE MA�TE�IMIE�TO AP 0 2 2

ORDE�A�ZA DE MA�TE�IMIE�TO (MI�USV.) AP 0 2 2

PEÓ� ESPECIALIZADO (LAVA�DERÍA) AP 0 2 2

PEÓ� ESPECIALIZADO (COMEDOR) AP 0 3 3

PLA$TILLA TOTAL 0 41 41

Sociedad Mercantil Emdecoria S.L.U. 2014

Relación

 de Empleo Escala Subescala Categoría / Puesto

Grupo/

Subgrupo Vacantes Cubiertas Total

PLA$TILLA PERSO$AL

A2 0 1 1

I�GE�IERIO TÉC�ICO I�DUSTRIAL A2 0 1 1
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C1 0 1 2

GERE�TE C1 1 0 1

ADMI�ISTRATIVO/A C1 0 1 1

C2 0 5 5

AUXILIAR ADMI�ISTRATIVO/A C2 0 1 1

LECTOR DE CO�TADORES C2 0 1 1

OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA C2 0 3 3

AP 0 1 2

PEÓ� ESPECIALIZADO (ELECTRICISTA)
AP 0 2 2

PLA�TILLA TOTAL 0 9 10

De conformidad con el artículo 97.4 y 136 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se

hace constar el  voto particular del Grupo Municipal Socialista,  que manifiesta su rechazo a las

propuestas  de  Presupuestos  Generales  del  Ayuntamiento  y  de  la  Plantilla  de  Personal  para  el

ejercicio 2014, por lo que proponen el acuerdo de retirada del Presupuesto General y de la Plantilla

propuesta, con los siguientes argumentos:

• Que no se cumple con la Estabilidad Presupuestaria.
• Que no se practica el ajuste del Grado de ejecución del gasto.
• Que la plantilla excede del Personal Eventual permitido.”

Sometido el Dictamen a votación, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y

los votos en contra del  Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no

adscrito,  en  el  sentido  expresado  en  el  mismo.  Los  Concejales  del  Grupo  Socialista  se

encontraban ausentes.

La  Secretaria  General  de  la  Corporación  procede  a  dar  lectura  íntegra  al  Voto  particular

presentado por la Sra. Moreno Santos en el Registro General el día 29 de enero de 2014 (R.E. 765),

con el siguiente contenido:

“FABIA  MORENO  SANTOS,  concejala-portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista  en  el

Ayuntamiento de Coria, ante el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento comparece y dice: 

Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 97.4 y 136 del RD 2568/1986, y dentro

del plazo conferido al efecto, vengo a formular VOTO PARTICULAR al dictamen de la COMISION

INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS Y DE HACIENDA,  PRESUPUESTO, PERSONAL,

REGIMEN INTERIOR Y ASUNTOS SOCIALES,  para  su  íntegra  lectura  en  el  Pleno,  debate  y

votación. 

VOTO  PARTICULAR  AL  DICTAMEN  APROBADO  POR  LA  COMISION

INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS Y DE HACIENDA,  PRESUPUESTO, PERSONAL,

REGIMEN INTERIOR Y ASUNTOS SOCIALES EN SU PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL

DIA: Aprobación del Presupuesto General del ejercicio 2014 y de la Plantilla de Personal. 

La  concejala  que  suscribe  presenta  un  voto  discrepante  con  la  mayoría,  y  expone  a

continuación los motivos de su disconformidad en relación a los acuerdos adoptados en punto cuarto

del Orden del Día: 

Justificación: 
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1º. En los Informes de Evaluación de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de la regla

de gasto que libra la Intervención (uno firmado y otro sin firmar) con fecha 22 de Enero de 2014, y

dentro de los Ajustes a practicar -que en realidad son los llamados ajustes SEC-95- no se practican dos

Ajustes fundamentales: el llamado AJUSTE DE RECAUDACION sobre los ingresos de los Capítulos

I, II y III de Ingresos que consiste en contrastar los derechos reconocidos en esos capítulos (principio

del devengo) con la Recaudación efectiva de esos Capítulos en el año 2013 tanto por la recaudación

que corresponde a 2013, como por la que corresponda a los ejercicios cerrados anteriores por esos

mismos  Capítulos (principio de caja); de forma que si  lo recaudado es  mayor que lo reconocido,

correspondería  hacer  un  ajuste  positivo  por  la  diferencia,  lo  que  aumentaría  la  capacidad  de

financiación; y viceversa, si lo reconocido es mayor que lo recaudado, sería un ajuste negativo que

mermaría la Capacidad de Financiación y perjudicaría la estabilidad presupuestaria, que es lo que

parece que ocurre a la vista del estado de ejecución de ingresos que se presenta, donde sólo en el

capitulo  I  consta  recaudado  efectivamente  poco  más  del  3%.  DEBERIA  DETERMINARSE

CLARAMENTE A CUANTO ASCIENDE LA RECAUDACION POR ESTOS CAPITULOS. 

2º.- El otro ajuste que tampoco se practica es el del Grado de ejecución del gasto, que ha de

ser  la  media  de  los  tres  últimos  ejercicios  y  que  penaliza  los  mayores  gastos  habidos  sobre  los

inicialmente previstos, restando las previsiones de gasto en la media de esas sobreejecuciones. 

3º.  En el Capitulo I  del Presupuesto de Gastos,  en Gastos de Personal  y  en el  Anexo de

Personal,  órganos de Gobierno,  las  retribuciones del  Alcalde sobrepasan en 7.999,90€ el  máximo

fijado en el Real Decreto-Ley 1/2014, de 24 de enero, que reforma en materia de infraestructuras y

transporte, y otras medidas económicas. Artículo undécimo, apartado tres; por el que se modifica la

Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 y que añade

una nueva Disposición Adicional nonagésima que fija el régimen retributivo de los miembros de las

Corporaciones Locales. 

4°. Por otra parte, la Plantilla de Personal propuesta no cumple lo preceptuado en el Articulo

104bis, apartado c) de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la

Administración Local. 

“Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 10.000 y no superior a 20.000

habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un

numero que no podrá exceder de dos.” 

En los  Presupuestos  presentados y  en  la  propuesta  de  Plantilla  para  2014 son  cuatro  los

puestos de personal eventual consignados. 

Si bien es verdad que en la mencionada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y

sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  la  Disposición  transitoria  décima,  Aplicación  de  las

limitaciones referidas al numero de personal eventual y cargos públicos con dedicación exclusiva, que

son a los que hacemos referencia en los puntos 3 y 4 de esta justificación, especifica que: 

1. A las Entidades Locales que cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria

y deuda publica, y además su período medio de pago a las proveedores no supere en

más  de  30  días  el  plazo  máximo  previsto  de  la  normativa  de  morosidad,  no  les

aplicará, con carácter excepcional, los límites previstos en los artículos 75 bis y ter y

104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

hasta el 30 de junio de 2015.  

2. El cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado anterior, será verificado

por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de

Hacienda y Administraciones Publicas, que, en virtud de la información comunicada
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por  las  Entidades  Locales  al  mencionado  Ministerio,  publicará  una  lista  de  las

Entidades Locales que cumplen los requisitos previstos en el apartado anterior. 

3. La excepción prevista en esta disposición podrá aplicarse a las Entidades Locales

que cumplan con los requisitos mencionados en el apartado primero en el momento

de la entrada en vigor de esta Ley y se mantendrá su aplicación hasta el 30 de junio

de 2015 en tanto sigan cumpliendo los requisitos mencionados. 

4. En ningún caso, las Entidades Locales en las que concurran los requisitos a los que

se refiere esta disposición, podrán incrementar el numero total de puestos de trabajo

de  personal  eventual  o cargos públicos con  dedicación exclusiva respecto al que

disponían a 31 de diciembre de 2012. 

Para el caso particular del Ayuntamiento de Coria y para más abundamiento no cumple con el
periodo medio de pago a las proveedores superando en más de 30 días el plazo máximo previsto de la
normativa  de  morosidad,  por  lo  que,  entendemos que queda fuera del  ámbito de  las  excepciones
descritas.

En cualquier caso y en consonancia con el principio de austeridad y ahorro inspirado en la Ley
nos parece  inadecuado e improcedente que LAS RETRIBUCIONES DEL ALCALDE SUPEREN
AMPLIAMENTE LAS FIJADAS POR LEY y una desproporción que se consigne el DOBLE DE
PERSONAL DE CONFIANZA QUE EL QUE LA LEY PREVÉ. 

Por todo ello, formulo al Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO ALTERNATIVA
AL DICTAMEN, solicitando que, de acuerdo con el artículo 97.4 del ROF, quede unida al mismo para
su debate y votación en el Pleno de la Corporación, y que en su momento, cuando sea notificado el
Acuerdo de Pleno sea igualmente notificado el presente voto particular: 

PROPUESTA DE ACUERDO ALTERATIVA AL DICTAME

1°. Queda argumentada la falta de capacidad de hacer efectivos los ingresos, y que a la postre
se iría a la falta de capacidad de financiación y al no cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. 

2°. Que tampoco se practica el ajuste del Grado de ejecución del gasto.
 
3°. Que las retribuciones del Alcalde superan a las fijadas en la Ley en un 16%. 

4º. Del mismo modo entendemos que es exagerada la dotación de PERSONAL EVENTUAL
contemplada  en  la  Plantilla  de  Personal  propuesta  y  que  de  algún  modo  contraviene  la  Ley
contemplando el DOBLE del máximo permitido. 

5º.  Se acuerda la retirada de la propuesta de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de
Coria y  la propuesta de Plantilla  de Personal  para el ejercicio 2014 presentada por el Equipo de
Gobierno, para que sean formulados nuevamente con los ajustes correspondientes.”

Sometido el voto particular a votación, es rechazado con los votos en contra  del Grupo

Popular y del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y los votos a favor del Grupo

Socialista y del Concejal no adscrito. 

Seguidamente son presentadas las Enmiendas por las Sras. Delgado Díaz, de la 1 a la 5, y
Moreno Santos, de la 6 a la 8.

-  La Sra. DELGADO DÍAZ presenta al Pleno 5 enmiendas a los presupuestos dirigidas a
políticas  de  emergencia  social  mediante  el  fomento  del  empleo  a  las  familias  con  necesidades
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extremas, al empleo de los jóvenes y a un plan de ayudas urgentes al comercio y a la hostelería local
que suponen un montante de 489.150 euros, e irán destinadas a las familias y actividades comerciales
y hosteleras con más necesidades y que corran peligro de exclusión social o de cierre de la actividad.

“E�MIE�DA �º 1

DE MODIFICACIÓN AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ESPECIAL DE
CUENTAS Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y

ASUNTOS SOCIALES

Fabia Moreno Santos,  Portavoz  del  Grupo Municipal  Socialista  en  el  Ayuntamiento  de  Coria,  al
amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  97.5  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  formula  al  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de
Especial  de  Cuentas  y  Hacienda,  Presupuesto,  Personal,  Régimen  Interior  y  Asuntos  Sociales  la
siguiente Enmienda de Modificación, que afecta al punto 7 del Orden del Día del Pleno convocado
para el día 3 de febrero de 2014: Aprobación del Presupuesto General del ejercicio 2014 y de la
Plantilla de Personal. 

Documento modificado: PRESUPUESTO DE GASTOS. Patronato Residencia de Ancianos. 

Propuesta de AMPLIACIÓ�
 

Capítulo Partida Descripción funcional Descripción económica Importe 

I 10 231 131.00 Acción Social Personal Laboral Temporal 208.000

I 10 231 160.00 Acción Social Seguridad Social 339.200

 
Propuesta de BAJA 

Capítulo Partida Descripción funcional Descripción económica Importe 

I 10 231 130.00 Acción Social Horas extraordinarias 3.000

I 10 231 151.00 Acción Social Gratificaciones 9.000

I 10 231 162.09 Acción social Ayudas económico-sociales 10.000

Motivación: Ampliar las partidas correspondientes para contratar más Auxiliares de Enfermería que
son sumamente necesarios. 

Partida ampliable según necesidades.”

Esta enmienda la presentan porque trabajadores de la Residencia de Ancianos y familiares de
residentes les han trasladado las necesidades de más personal de Auxiliares de Enfermería. Los fondos
se quitarían de horas extraordinarias y gratificaciones.

“E�MIE�DA �º 2

Documento modificado: PRESUPUESTO DE GASTOS. Ayuntamiento. 

Propuesta de ALTA
 

Capítulo Partida Descripción funcional Descripción económica Importe 
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VI 10 179 621.00 Otras actuaciones 

relacionadas con el 

medio ambiente

Plan de Actuación en zonas 

periurbanas. Plan de Empleo de 

Emergencia

211.750

Propuesta de BAJA 

Capítulo Partida Descripción funcional Descripción económica Importe 

I 10 155 151.00 Vías públicas Gratificaciones a funcionarios 1.450

I 10 920 151.00 Administración General Gratificaciones a funcionarios 4.000

I 10 931 151.00 Política económica y 

fiscal

Gratificaciones a funcionarios 15.500

I 10 493 151.01 Oficinas de defensa al 

consumidor

Gratificaciones a laborales 4.050

I 10 132 130.01 Seguridad y orden 

público

Horas extraordinarias 50

I 10 151 130.01 Urbanismo Horas extraordinarias 500

I 10 155 131.01 Vías públicas Horas extraordinarias 5.600

I 10 164 130.00 Cementerio y servicios 

funerarios

Horas extraordinarias 700

I 10 171 130.01 Parques y jardines Horas extraordinarias 5.500

I 10 332 130.01 Bibliotecas y archivos Horas extraordinarias 3.500

I 10 334 130.01 Promoción cultural Horas extraordinarias 50

I 10 341 130.01 Promoción y fomento del

deporte

Horas extraordinarias 8.000

I 10 425 130.01 Energía Horas extraordinarias 50

I 10 432 130.01 Ordenación y promoción 

turística

Horas extraordinarias 50

I 10 920 130.01 Administración General Horas extraordinarias 14.800

I 10 931 130.01 Política económica y 

fiscal

Horas extraordinarias 4.200

I 10 155 161.04 Vías públicas Indemnizaciones 37.900

I 10 920 161.01 Administración General Indemnizaciones 50

II 10 920 231.20 Administración General Locomoción del personal 5.000

VI 10 155 600.01 Vías públicas Obras varias 20.000

II 10 920 221.04 Administración General Vestuario 800

VI 10 454 600.09 Caminos vecinales Arreglo caminos rurales 30.000

VI 10 171 600.08 Parques y jardines Acondicionamiento parques y 

jardines

50.000

Motivación: se trata de limpiar, reparar y actualizar todas las zonas del perímetro urbano de la ciudad

de Coria: barreras del Cubo, bajada del Prior, zona de Rosales, zona del Convento de San Francisco,

Zona de Cadenetas, zona de Cepansa, Parque de Tamujal, Polígono “Los Rosales”, zona del Silo y

Cementerio. Caminos rurales. 
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Se  contratarían  por  orden  preferente:  a  trabajadores/as  pertenecientes  a  familias  que  no  tengan

ingresos y en segundo lugar a trabajadores/as cuya familia tenga menos renta per cápita.”

En esta 2ª enmienda se contratarían, por orden preferente, a personas en cuya familia todos sus

miembros estén en paro y no tengan ingresos y en segundo lugar a personas con familia con menor

renta per cápita porque el Grupo Socialista entiende que la situación de muchas familias de Coria,

Puebla  de  Argeme  y  Rincón  del  Obispo  es  de  emergencia  social  y  necesitan  una  respuesta  del

Ayuntamiento de Coria, considerando una inmoralidad pagar horas extraordinarias.

“E�MIE�DA �º 3

Documento modificado: PRESUPUESTO DE GASTOS. Ayuntamiento. 

Propuesta de ALTA 

Capítulo Partida Descripción funcional Descripción económica Importe 

IV 10 433 470.00 Desarrollo empresarial Plan de ayudas al comercio y la 

hostelería

113.850

 

Propuesta de BAJA 

Capítulo Partida Descripción funcional Descripción económica Importe 

II 10 432 227.06 Ordenación y promoción 

turística

Estudios y trabajos técnicos 50

II 10 431 226.14 Comercio Ferias 10.000

II 10 929 220.00 Administración General Ordinario no inventariable 2.000

II 10 920 233.00 Administración General Otras indemnizaciones 7.000

VI 10 432 619.00 Ordenación y promoción 

turística

Otras inversiones 3.200

VI 10 332 629.00 Bibliotecas y archivos Otras inversiones nuevas 8.500

VI 10 432 629.00 Ordenación y promoción 

turística

Otras inversiones nuevas asoc. 

Servicios

15.000

II 10 920 220.01 Administración General Prensa, revista, libros y otras p. 1.000

II 10 333 226.02 Museos Publicidad y propaganda 100

II 10 334 226.02 Promoción cultural Publicidad y propaganda 2.000

II 10 432 226.02 Ordenación y promoción 

turística

Publicidad y propaganda 20.000

II 10 920 226.02 Administración General Publicidad y propaganda 30.000

II 10 338 226.06 Fiestas populares y 

festejos

Reuniones, conferencias y cursos 15.000

Motivación: Plan de ayudas al comercio y hostelería: Se elaborara un Plan con la participación de los

representantes  de  los  sectores,  tanto  empresariales,  de  autónomos,  como  sindicales.  Se  tratará

básicamente de promocionar la actividad y dinamización de estos sectores y fomento de la creación de

puestos de trabajo.”
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Se trata de promocionar la actividad y creación de puestos de trabajo, ya que el pequeño

comercio y la hostelería están en una situación grave, especialmente en Coria, por lo que necesitan

ayuda del Ayuntamiento de Coria.

“E�MIE�DA �º 4

Documento modificado: PRESUPUESTO DE GASTOS. Ayuntamiento. 

Propuesta de ALTA

 

Capítulo Partida Descripción funcional Descripción económica Importe 

I 10 241 131.00 Fomento de empleo Plan de empleo para jóvenes I 163.550

 

Propuesta de BAJA 

Capítulo Partida Descripción funcional Descripción económica Importe 

II 10 155 211.00 Vías públicas Mantenimiento infraestructuras 5.000

II 10 155 213.00 Vías públicas Maquinaria, instalaciones y 

utillaje

5.000

II 10 320 213.00 Admón. Gra. Educación Maquinaria, instalaciones y 

utillaje

500

II 10 920 213.00 Administración General Maquinaria, instalaciones y 

utillaje

5.000

VI 10 155 623.00 Vías públicas Maquinaria, instalaciones y 

utillaje

5.000

VI 10 171 623.00 Parques y jardines Maquinaria, instalaciones y 

utillaje

3.000

VI 10 341 622.07 Promoción y fomento del

deporte

Nueva pista de pádel 50

VI 10 341 622.04 Promoción y fomento del

deporte

Nuevo pabellón polideportivo 120.000

VI 10 155 624.00 Vías públicas Nuevos vehículos 20.000

Motivación: Plan de empleo para jóvenes I. Se trata de una de las fases del Plan consistente en la

consignación presupuestaria para la contratación directa de trabajadores menores de 30 años para las

tareas  de  mantenimiento,  adecuación  y  mejoras  de  instalaciones  y  servicios  municipales.  Partida

ampliable según necesidades. 

Partida ampliable según la necesidad.”

“E�MIE�DA �º 5

Documento modificado: PRESUPUESTO DE GASTOS. Ayuntamiento. 

Propuesta de ALTA

 

Capítulo Partida Descripción funcional Descripción económica Importe 

IV 10 241 470.00 Fomento de empleo Plan de empleo para jóvenes II 69.000
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Propuesta de BAJA 

Capítulo Partida Descripción funcional Descripción económica Importe 

II 10 912 266.01 Órganos de gobierno Atenciones protocolarias y repres. 1.000

II 10 132 221.03 Seguridad y orden 
público

Combustibles y carburantes 1.000

II 10 155 221.03 Vías públicas Combustibles y carburantes 5.000

II 10 171 221.03 Parques y jardines Combustibles y carburantes 2.000

II 10 231 221.03 Acción social Combustibles y carburantes 500

II 10 912 230.00 Órganos de gobierno Dietas de cargos electivos 100

II 10 920 212.00 Administración general Edificios y otras construcciones 2.000

VI 10 920 632.00 Administración general Edificios y otras construcciones 1.000

II 10 155 214.00 Vías públicas Elementos de transporte 5.000

VI 10 164 622.08 Cementerio y servicios 
funerarios

Ampliación cementerio 8.000

II 10 920 224.01 Administración general Indemnizaciones 15.000

VI 10 155 619.05 Vías públicas Instalaciones semafóricas 3.400

II 10 920 226.04 Administración general Jurídicos 5.000

VI 10 155 600.05 Vías públicas Pavimentación casco histórico 20.000

Motivación: Plan de empleo para jóvenes II. Se trata de una de las fases del Plan consistente en la
consignación presupuestaria  para  dar  Ayudas  directas  a  la  contratación  de  jóvenes en  el  Plan  de
Ayudas al Comercio y la Hostelería. Partida ampliable según necesidades.”

El Grupo Socialista entiende que los jóvenes necesitan ayudas del Ayuntamiento puesto que
no tienen ningún tipo de salida laboral y los programas en marcha son claramente insuficientes. 

- La Sra. MORENO SANTOS presenta las enmiendas al Presupuesto 6 a 8 relacionadas con el
pago de recibos de luz y agua y ayudas a familias en situación económica extrema, también para becas
para el comedor escolar y ayudas al alquiler a personas desahuciadas de sus viviendas.

“E�MIE�DA �º 6

Documento modificado: PRESUPUESTO DE GASTOS. Ayuntamiento. 

Propuesta de ALTA

 

Capítulo Partida Descripción funcional Descripción económica Importe 

IV 10 231 489.00 Acción social Ayudas al pago de lo recibos de 
luz y agua

96.300

 
Propuesta de BAJA 

Capítulo Partida Descripción funcional Descripción económica Importe 

I 10 912 100.00 Órganos de gobierno Retribuciones básicas órganos 95.800
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directivos

II 10 912 231.00 Órganos de gobierno Locomoción de cargos electivos 500

Motivación: Se trata de abonar el pago de los recibos del suministro eléctrico y el de abastecimiento
de agua a las familias que se encuentren en situación económica extrema y no puedan hacer frente a
estos pagos. La ayuda comprendería al menos el coste de 100 litros de agua y 5 Kw/h por día. 

Partida ampliable dependiendo de la necesidad.”

“E�MIE�DA �º 7

Documento modificado: PRESUPUESTO DE GASTOS. Ayuntamiento. 

Propuesta de ALTA

 

Capítulo Partida Descripción funcional Descripción económica Importe 

IV 10 231 481.00 Acción social Becas de comedor escolar 82.550

 
Propuesta de BAJA 

Capítulo Partida Descripción funcional Descripción económica Importe 

VI 10 151 640.00 Urbanismo Revisión del PECH 44.000

I 10 912 160.00 Órganos de gobierno Seguridad social 38.550

Motivación: Se trata de otorgar una ayuda a las familias en situación de necesidad para el pago del
coste de la comida de los niños en edad escolar en los comedores escolares del municipio de Coria. 

Partida ampliable según las necesidades.”

“E�MIE�DA �º 8

Documento modificado: PRESUPUESTO DE GASTOS. Ayuntamiento. 

Propuesta de ALTA

 

Capítulo Partida Descripción funcional Descripción económica Importe 

IV 10 231 489.01 Acción social Ayudas al alquiler a personas 
desahuciadas

39.800

 
Propuesta de BAJA 

Capítulo Partida Descripción funcional Descripción económica Importe 

I 10 912 110.00 Órganos de gobierno Retribuciones básicas eventuales
(Sec. Alc.)

39.800

Motivación: Adquirir al compromiso presupuestario para ayudar en el pago del alquiler a las personas
que puedan ser desahuciadas de sus viviendas en el Municipio de Coria.

Partida ampliable según las necesidades.”
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Indica que hay familias en situación de extrema necesidad que no les permite vivir con un mínimo de
dignidad y que se mantienen en el anonimato e incluso ocultan su situación a sus más allegados,
señalando que son los poderes públicos los que deben salir en ayuda de estas personas. Los fondos se
detraerían de parte del sueldo del Alcalde, de los Concejales liberados y de los cargos de confianza;
uno de estos últimos fue contratado para redactar el Plan General Municipal y el PECH, que supone
una cuantía  importante,  y  que entiende doblemente grave  al ser  tareas impropias de un cargo de
confianza, ya que estos planes han de ser redactados por personal ajeno al aparato político municipal,
y concluye pidiendo el voto favorable a las enmiendas.

Sometidas las enmiendas a votación, son rechazadas con los votos en contra del Grupo

Popular, obteniendo los votos a favor del Grupo Socialista y la abstención del Grupo Socialistas

Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito, en el sentido expresado. 

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.- 

Con carácter previo a la lectura del Dictamen la Sra. MORENO SANTOS informa que han
presentado un Voto particular a los presupuestos y se interesa por su debate. Asimismo señala que va a
entregar al Sr. Alcalde unas enmiendas al presupuesto que ya ha entregado con anterioridad al resto de
la Corporación para debatirlas en caso de que el voto particular no prosperase.

- La Sra. Secretaria informa que procede leer el dictamen, leer seguidamente el voto particular
y defender dicho voto por la persona que lo ha presentado. Seguidamente se vota el voto particular y
por último el dictamen.

- El Sr. ALCALDE pregunta a la Sra. Moreno Santos si prefiere hacer lo manifestado por la
Sra. Secretaria o por el contrario prefiere debatir primero el voto particular y luego los presupuestos,
dándole a elegir.

-  La Sra.  MORENO SANTOS manifiesta  que debe defenderse primero el  voto particular
porque así lo marca la Ley, respondiéndole el Sr. Alcalde que no tiene inconveniente alguno en que
defienda un voto particular a unos presupuestos que aún no han sido presentados, pero que ella elige.

Seguidamente la Sra. MORENO SANTOS procede a la defensa del voto particular,  en el
sentido que sigue: 

Señala que el voto particular presentado lo ha sido de conformidad con el artículo 97.4 y 136
del RD 2568/1986, y dentro del plazo conferido al efecto, al dictamen del punto 4º del Orden del Día
de  la  Comisión  Informativa  Especial  de Cuentas y  de Hacienda,  Presupuesto,  Personal,  Régimen
Interior y Asuntos Sociales, para su íntegra lectura, debate y votación en el Pleno.

Indica que el Grupo Municipal Socialista está en desacuerdo con el borrador de Presupuestos
y de la Plantilla de Personal presentados por el equipo de gobierno y que su rechazo se apoya y
fundamenta en cuatro puntos que son fundamentales y razones sobradas para su retirada, y que sean
formulados nuevamente con los ajustes correspondientes:

1º. En el Informe de Evaluación de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria presentado por
la  Intervención  Municipal  no  se  practican  dos  ajustes  fundamentales:  el  AJUSTE  DE
RECAUDACIÓN sobre los ingresos de los Capítulos I, II y III de Ingresos que consiste en contrastar
los derechos reconocidos en esos capítulos con la Recaudación efectiva de esos Capítulos en el año
2013 tanto por la recaudación que corresponde a 2013, como por la que corresponda a los ejercicios
cerrados anteriores por esos mismos Capítulos,  entendiendo que se debería haber hecho un ajuste
negativo  porque  lo reconocido  es  mayor  que lo  recaudado a la  vista  del  estado  de  ejecución  de
ingresos que se presenta, en el que en el Capítulo I se ha recaudado poco más del 3%. Esta situación
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merma la capacidad de financiación y perjudica la estabilidad presupuestaria, que es lo que parece que

ocurre con estas cuentas presentadas. 

2º. El otro ajuste que tampoco se practica es el del Grado de ejecución del gasto, que ha de ser

la  media  de  los  tres  últimos  ejercicios  y  que  penaliza  los  mayores  gastos  habidos  sobre  los

inicialmente previstos, restando las previsiones de gasto en la media de esas sobreejecuciones. 

3º.  En el Capítulo I  del Presupuesto de Gastos,  en Gastos de Personal  y  en el  Anexo de

Personal,  órganos de Gobierno,  las  retribuciones del  Alcalde sobrepasan en 7.999,90€ el  máximo

fijado en el Real Decreto-Ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y

transporte, y otras medidas económicas, Artículo undécimo, apartado tres, por el que se modifica la

Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 y que añade

una nueva Disposición Adicional nonagésima que fija el régimen retributivo de los miembros de las

Corporaciones Locales. 

4°. Por otra parte, la Plantilla de Personal propuesta no cumple lo preceptuado en el Artículo

104 bis, apartado c) de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la

Administración Local,  que dice que  “Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a

10.000 y no superior a 20.000 habitantes  podrán incluir  en sus plantillas puestos de trabajo de

personal eventual por un numero que no podrá exceder de dos”, mientras que en los Presupuestos

presentados y  en la propuesta de Plantilla para 2014 son cuatro los  puestos de personal  eventual

consignados. 

Añade que la mencionada Ley 27/2013, la Disposición transitoria décima, Aplicación de las

limitaciones referidas al número de personal eventual y cargos públicos con dedicación exclusiva, que

son a los que se hace referencia en los puntos 3 y 4 de esta justificación, especifica que si se cumplen

los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, y además el período medio de pago a las

proveedores no supera en más de 30 días el plazo máximo previsto de la normativa de morosidad, no

se aplicarán, con carácter excepcional, los límites previstos en los artículos 75 bis y ter y 104 bis de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local hasta el 30 de junio de 2015,

cuestión  que  será  verificada  por  la  Secretaría  General  de  Coordinación  Autonómica  y  Local  del

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que, en virtud de la información comunicada por

las Entidades Locales  al mencionado Ministerio,  publicará una lista de las Entidades Locales que

cumplen los requisitos previstos en el apartado anterior. 

No obstante, también indica esa Disposición que podrá aplicarse a las  Entidades Locales que

cumplan con los requisitos mencionados, si un Ayuntamiento no cumple con el periodo de pago a

proveedores en 30 días que es el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad, como así se ha

reconocido respecto de este Ayuntamiento por los Servicios económicos del Ayuntamiento y por el

Concejal de Hacienda.  

Por eso cree que queda fuera del ámbito de las excepciones previstas, y lo más coherente es

aplicar la Ley como se ha defendido por el Alcalde y el Partido Popular en toda España.

En  consonancia  con  el  principio  de  austeridad  y  ahorro  inspirado  en  la  Ley  les  parece

inadecuado e improcedente que las retribuciones del Alcalde superen ampliamente las fijadas por Ley

y una desproporción que se consigne el doble de personal de confianza que el que la Ley prevé. 

Concluye que, aunque no consta en el voto particular, el presupuesto de la Sociedad  Mercantil

Emdecoria, S.L.U. no ha sido aprobado por el Consejo de Administración como es preceptivo ni por la

Junta General, de la que forman parte todos los miembros del Pleno, y tampoco se ha adjuntado la

plantilla de personal de Emdecoria, hechos que considera graves.
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Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone la retirada de la propuesta de Presupuestos
Generales del Ayuntamiento de Coria y la propuesta de Plantilla de Personal para el ejercicio 2014
presentada  por  el  equipo  de  gobierno,  para  que  sean  formulados  nuevamente  con  los  ajustes
correspondientes.

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ entiende justificada la intervención de la Portavoz del Grupo
Socialista porque él  también considera que estos presupuestos no son adecuados para Coria  y  no
cumplen con algunos objetivos impuestos por el Gobierno en tema de presupuestos y además entiende
que no se contemplan medidas con las que el Ayuntamiento podría paliar determinadas situaciones,
por lo que votará a favor del voto particular.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO señala que va a pedir que se retiren los presupuestos para que
contengan los ajustes que la Ley prevé en cuanto a las retribuciones a percibir por el Sr. Alcalde y al
personal eventual, ya que es ilógico aprobar un presupuesto que ya parte cojo, puesto que el Alcalde
no va a cobrar más de lo que le corresponda legalmente, lo que conllevará un sobrante en la partida
destinada a remunerar al Alcalde y que haya que hacer posteriormente una modificación de crédito
para desviar el dinero a otra partida, además de que no sabe qué decisión se tomará respecto a las dos
personas contratadas como eventuales. Por todo ello, cree que no se debe aprobar un presupuesto cojo
porque para adaptarlo después y modificarlo es más fácil  retirarlo ahora y que se adapte a la legalidad
vigente antes de aprobarlo.

- El Sr. ENCISO CAVIA manifiesta que ninguno de los argumentos expresados en el voto
particular tienen razón, indicando que los ingresos del Ayuntamiento no han variado mucho en la
última década, pero que los presupuestos sí.

Señala que el presupuesto baja de los 13 millones de euros, y que no hay otro presupuesto
inferior en los últimos 8 años, lo que indica que se está pidiendo que se haga ahora lo que no se ha
hecho por el Grupo Socialista antes, porque aquí se han aprobado presupuestos de 17 millones de
euros, y en plena crisis de la construcción se han aprobado presupuestos con 735.000 euros de ingresos
por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.

Continua diciendo que la Sra. Interventora sabe lo que tiene que hacer y que el presupuesto se
ha aquilatado, se ha reducido el presupuesto de ingresos y se ha reducido proporcionalmente el de
gastos. Sabemos lo que hacemos hasta el punto de que en los ejercicios 2012 y 2013 este equipo de
gobierno ha tenido, no estabilidad presupuestaria pero sí equilibrio ya que se ha gastado lo que se ha
ingresado, un año un poco más y otro un poco menos, pero nunca se han desviado más del 1% del
presupuesto, y éso indica que los ingresos del Ayuntamiento están bien calculados y ello se refleja en
que llevamos 2 años cumpliendo el presupuesto gastando lo que se ingresa, y para comprobarlo están
los estados de liquidación.

Respecto  al  ajuste  que  propone  le  indica  que  no  tiene  ningún  efecto,  ni  quita  ni  pone,
señalando que la Interventora quiso explicárselo en la Comisión Informativa y la Sra. Moreno no quiso
porque no quería entrar en debates, indicando que la Sra. Moreno está haciendo un trabajo para el que
ni sabe ni está cualificada.

Respecto al sueldo del Alcalde y de los eventuales él prefiere que sea el Sr. Alcalde el que
responda, aclarando a todos los Grupos que están equivocados porque la Disposición Transitoria de la
Ley dice que antes de aplicar la Ley el Ministerio debe publicar una lista de las Entidades Locales a
las que es aplicable, por lo que en principio el Ayuntamiento no está obligado a aplicarla aún, aunque
otra cosa es que puesto que son conscientes de la situación que hay que corregir, pero que atrasar la
aprobación del presupuesto sí tiene consecuencias porque habría que prorrogar el anterior, aunque sólo
fuera por el propio control del gasto, y además hay que tener en cuenta que el anterior es superior en
cuantía.
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- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO indica que se publicará el listado de las Entidades Locales pero
que éso no significa que las mismas no sepan lo que deben hacer, y uno de los requisitos, el pago a
proveedores antes de 30 días, no se cumple en este Ayuntamiento, por lo que no hay que esperar a que
nos lo digan, por lo que no tener este hecho en cuenta supone tener un presupuesto cojo, y sólo pide
corregir el presupuesto antes para no tener que hacerlo después.

- La Sra. MORENO SANTOS pide encarecidamente al Sr. Enciso Cavia que no hable de ella
porque ella no lo ha hecho de él y no quiere entrar en ese tema.

Indica que las cuentas presentadas no ofrecen ninguna garantía de que se cumpla la estabilidad
presupuestaria, insistiendo en que los ingresos propuestos no son reales y no se van a cumplir con los
objetivos planteados, ya que en el informe de evaluación de los objetivos de estabilidad presupuestaria
que han presentado no se practican los ajustes fundamentales, y que tampoco se practica el grado de
ejecución del gasto. Considera que son presupuestos que no se ajustan a los criterios de estabilidad
presupuestaria,  y  éso que dice el Grupo Popular  que hacen más  con menos no es  cierto,  pues la
realidad dice que hacen lo contrario, es decir más para los menos y menos para los más.

Reitera que las retribuciones que cobra el Alcalde y que figuran en los presupuestos no se
ajustan a la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que se pasan
en 8.000 euros al año, e indica que con la mitad están viviendo muchas familias en Coria, Puebla de
Argeme y Rincón del Obispo, y que otros no tienen ningún ingreso.

Sigue diciendo que estos presupuestos y la plantilla de personal contienen cuatro cargos de
confianza, el doble de lo que contempla la Ley para Coria, lo que supone un gasto importante para la
maltrecha  economía  de  este  Ayuntamiento  y  un  insulto  para  los  2.178  desempleados  de  este
municipio, ya que suman más de 70.000 euros entre lo que cobra el Alcalde de más y los cargos de
confianza del Alcalde, y que con este dinero se puede ayudar a muchas familias,  y que dado que
también se incumple con el plazo de pago a proveedores que fija la Ley, se pregunta si los ciudadanos
de Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo pueden esperar hasta el 30 de junio de 2015.

Considera una grandísima barbaridad traer estos presupuestos con la propuesta de gastos de la
Sociedad Mercantil Emdecoria, S.L.U., sin adjuntar la plantilla de personal ni haber sido aprobados
por el Consejo de Administración ni por la Junta General, y ruega a la Sra. Interventora y a la Sra.
Secretaria que trasladen al Alcalde la gravedad del asunto si las cuentas son impugnadas.

Concluye pidiendo que se retiren el presupuesto y la plantilla de personal, y que se hagan los
ajustes que la Ley determina.

- El Sr. ALCALDE indica que le responderá cuando presenten el Presupuesto.

-  La  Sra.  INTERVENTORA agradece que alguien  lea sus  informes  y  le  indica  a  la  Sra.
Moreno que si tenía dudas sobre ellos podía haberle consultado antes del Pleno, y que la Ley dice que
es ella la que debe evaluar la estabilidad presupuestaria, siendo responsable de lo que dice en sus
informes.

Respecto al ajuste de ejecución de gastos indica que sí se ha hecho pero que el resultado fue 0.
En 2013 se ha ejecutado un 4% más, en 2012 un -14%, y en 2011 un 10%, de modo que al hacer la
suma el resultado es 0. 

Sobre los ingresos aclara que lo que se ha facilitado es un avance de la estimación del ejercicio
2013, que no está liquidado aún, ya que hay de plazo hasta el 31 de marzo y lo que hay ahora es una
estimación de la liquidación realizada por ella, que obviamente se puede equivocar como cualquier
otra  persona.  Dentro  de  dicha  estimación  indica  que  se  ha  aventurado  a  estimar  los  derechos
reconocidos porque a través de la información de los padrones le ha parecido acertada, pero que aún
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están pendientes de conocer los datos definitivos, y que por ello no ha hecho el ajuste de la diferencia
entre los derechos reconocidos y los ingresos recaudados porque éso sería inventar o condicionar el
informe, y ella ha pretendido que el presupuesto mostrara su estabilidad o no estabilidad prescindiendo
de estimaciones subjetivas.

Respecto al ajuste de ejecución indica que esta misma mañana le ha pasado al Concejal de
Hacienda una tabla donde se muestran los tres últimos ejercicios y se muestra el resultado 0, y si la
Sra. Moreno tiene los datos también puede calcular que el resultado será 0.

Se ofrece a la Sra. Moreno para darle toda la información que necesite sobre la plantilla de
Emdecoria, indicando que ella sí la ha visto y que está en el Ayuntamiento aunque no sabe si la Sra.
Moreno ha ido a consultarla y no se la han mostrado o es un error, dado que el presupuesto contiene
muchos documentos, pero que el documento existe.

Respecto a que deban pasar por el Consejo de Administración de Emdecoria no sabe si es un
problema grave o leve porque nunca se ha pasado por el Consejo y que quizá la Sra. Moreno tenga
razón y sea preceptivo pero que nunca se ha hecho. Señala que siempre le ha pedido al Gerente de
Emdecoria, Gregorio Martín, una estimación y que éso mismo se ha hecho este año. A ella sólo le
consta una reunión al año de la Junta General, celebrada con motivo de la aprobación de las cuentas.

- La Sra. MORENO SANTOS indica a la Sra. Interventora que parece el Concejal núm. 10 del
Grupo Popular dando las explicaciones del presupuesto. Manifiesta que el presupuesto siempre se ha
pasado por el Consejo de Administración de Emdecoria y se ha traído unos 10 minutos antes del Pleno
para conocimiento de los Concejales. Reitera que la plantilla no estaba en Secretaría y no ha pasado
por el Consejo de Administración ni por la Junta General.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO quiere aclarar que él en ningún momento ha puesto en duda la
profesionalidad de la Sra. Interventora y que sólo va a votar el voto particular. 

Una vez sometido a votación el  voto particular  y  siendo rechazado, a  continuación el Sr.
ENCISO CAVIA comienza su intervención en defensa del presupuesto. 

- El Sr. ENCISO  CAVIA informa que con carácter general el presupuesto de 2014 es muy
similar al de 2013, con una variación a la baja en un 1,34% al ajustarlo lo más posible a la Ley y a las
posibilidades económicas del Ayuntamiento, con un total de 9.921.232 euros, es decir 134.390 euros
menos que en el presupuesto de 2013.

Detalla que en el capítulo de Ingresos se mantienen prácticamente los ingresos por Impuestos
Directos, con una diferencia del 0,46 %, y un pequeño incremento del impuesto de plusvalía y una
pequeña  bajada de  Impuesto de  Vehículos  de Tracción Mecánica  y  del  Impuesto  de Actividades
Económicas, recaudándose menos, con una variación del 0,46 %.

Sobre los Impuestos Indirectos, el de Construcciones, dada la escasa actividad constructiva
que hay, ha descendido en 8.000 euros, pasando de 45.000 a 37.000 euros.

Respecto a las Tasas señala que los cambios más importantes son el incremento de 99.000
euros  en  la  tasa  por  aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local  a  favor  de  empresas
explotadoras  de  servicios  de  suministros  de  interés  general,  que  consiste  en  un  cambio  en  los
ingresos que Emdecoria hace al Ayuntamiento.

Se incrementa el Capítulo de cementerio, puesto que se han encontrado recibos pendientes de
cobro.
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Hay una reducción importante en el servicio de gestión y recaudación de Emdecoria, al que se

le va facturar menos puesto que va a dar al Ayuntamiento mayor participación en los beneficios, y va a

pagar parte en el otro capítulo visto anteriormente de tasas.

Ha bajado la partida de intereses de demora y recargos de apremio, habiendo un descenso

importante en el Capítulo III (20,02%, con una reducción de ingresos de 451.640 euros).

El  capítulo  389.00  se  corresponde  con  unas  devoluciones  excepcionales  que  hizo  la

Confederación Hidrográfica del Tajo y que suponen el 70% de la reducción que se produce.

En  el  Capítulo  IV,  Transferencias  corrientes,  se  produce  un  descenso  importante  de  la

participación en los  ingresos  del  Estado,  fruto  de la  caída  de  la  recaudación general  del  Estado,

perdiéndose 100.000 euros por este concepto.

Se produce también un descenso en el Programa de parados de larga duración pero que se

compensa con el Programa Aprendizext que se incrementa en 167.000 euros.

En conjunto las  partidas se mantienen bastante estables,  recaudándose 28.857 euros en el

Capítulo IV menos que en 2013, habiendo un descenso de 0,79%.

En el capítulo de ingresos patrimoniales hay un incremento fruto de la participación en los

beneficios  de  Emdecoria,  aumentando  152.000  euros,  con  un  incremento  de  106%.  El  total  por

ingresos corrientes sufre una alteración del 3,58%, recaudándose 348.697 euros menos.

Las Operaciones de capital, el Capítulo 6, enajenación de inversiones reales, pasan de 4.000

euros a 20.650 euros.

Las  Transferencias  de  capital  aumentan  en  180.000  euros  por  una  subvención  que  se  ha

obtenido para la construcción de un pabellón deportivo.

Los Capítulos VIII y IX no tienen prácticamente cambios de relevancia.

Concluye que, en conjunto, hay una reducción de ingresos de 134.390 euros.

Con respecto a los gastos, señala que el Capítulo de personal tiene una reducción importante

del 5,65%, fruto de la reducción de costes derivada de la amortización de plazas del ejercicio anterior,

si  bien  una  parte  de  ese  importe  se  destinará  a  eliminar  la  discriminación  que  existía  en  este

Ayuntamiento entre auxiliares administrativos que cobraban trabajos de superior categoría y otros que

no, asimilándolos a todos por igual, puesto que hacen las mismas funciones.

En el Capítulo II se opera también una reducción de casi un 4%, con importantes ahorros en

suministro  eléctrico,  fruto  de  negociaciones  de  las  tarifas,  y  reducción  de  gastos  en  agua,  luz  y

teléfonos.

En el  Capítulo III,  de gastos  financieros,  hay  una reducción  dado que se han amortizado

préstamos  con intereses más  altos  y  se  está  en periodo de carencia de otros que  se  han  pedido,

reduciéndose en conjunto esta partida en casi un 40%. 

En el Capítulo IV, de Transferencias corrientes se reduce en unos 12.000 euros, fruto de la

aportación a la Mancomunidad de Aguas.

En el Capítulo V se crea un Fondo de contingencias que prevé la Ley.
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En el Capítulo VI se recoge como novedad las obras del pabellón que se prevé construir,
incrementándose un 32,25% respecto al ejercicio anterior.

En el resto de capítulos resalta el de pasivos financieros, principalmente el de amortización de
préstamos, pasando de amortizarse un capital de 685.000 euros el año anterior a 750.000 euros este
año.

Concluye manifestando que es  un presupuesto muy ajustado y que se tiene que hacer un
esfuerzo por mantener el gasto previsto.

Seguidamente,  finalizada  la  presentación  del  presupuesto,  se  procede  a  la  presentación  y
debate de las enmiendas.

-  La Sra. DELGADO DÍAZ presenta al Pleno 5 enmiendas a los presupuestos dirigidas a
políticas  de  emergencia  social  mediante  el  fomento  del  empleo  a  las  familias  con  necesidades
extremas, al empleo de los jóvenes y a un plan de ayudas urgentes al comercio y a la hostelería local
que suponen un montante de 489.150 euros, e irán destinadas a las familias y actividades comerciales
y hosteleras con más necesidades y que corran peligro de exclusión social o de cierre de la actividad.

El Grupo Socialista entiende que los jóvenes necesitan ayudas del Ayuntamiento puesto que
no tienen ningún tipo de salida laboral y los programas en marcha son claramente insuficientes. 

- La Sra. MORENO SANTOS presenta las enmiendas al Presupuesto 6 a 8 relacionadas con el
pago de recibos de luz y agua y ayudas a familias en situación económica extrema, también para becas
para el comedor escolar y ayudas al alquiler a personas desahuciadas de sus viviendas.

Indica que hay familias en situación de extrema necesidad que no les permite vivir con un
mínimo de dignidad y que se mantienen en el anonimato e incluso ocultan su situación a sus más
allegados, señalando que son los poderes públicos los que deben salir en ayuda de estas personas. Los
fondos se detraerían de parte del sueldo del Alcalde, de los Concejales liberados y de los cargos de
confianza; uno de estos últimos fue contratado para redactar el Plan General Municipal y el PECH,
que supone una cuantía importante, y que entiende doblemente grave al ser tareas impropias de un
cargo de confianza, ya que estos planes han de ser redactados por personal ajeno al aparato político
municipal, y concluye pidiendo el voto favorable a las enmiendas.

- El Sr. ENCISO CAVIA responde que no se puede hacer más demagogia en menos tiempo ni
se puede tener menos idea del funcionamiento de un Ayuntamiento que la aquí expresada. Indica que
todas estas enmiendas presentadas se podrían limitar a coger la partida 913.00, de 770.000 euros, con
la que hay que pagar la amortización de sus préstamos y ya habría para financiar todas ellas, sin contar
con los 185.000 euros de intereses, ya que si el Grupo Socialista no se hubiera gastado antes todo lo
que se gastaron, ahora no habría que estar con estas cosas.

Añade  que  el  presupuesto  de  personal  no  lo  hacen  los  políticos  sino  que  se  le  pide  al
Departamento de Personal que lo calcule y se paga. La única decisión posible es la de amortizar plazas
pero se ejecuta al 100% todos los años, ya que financiar otros gastos con el capítulo de personal es
absurdo y supone una restricción de los derechos de los trabajadores que habría además que tratar en
Mesa General de Negociación.

Respecto a la enmienda núm. 1, relativa a la partida de personal, indica que hay que respetar a
los Técnicos del Ayuntamiento, y que las decisiones políticas se toman después de haber consultado
con ellos si tienen vialibilidad técnica. En este caso hay un Sr. Director de la Residencia de Ancianos,
que lleva 17 años en la misma, y no lo estará haciendo muy mal cuando ha figurado como eventual,
por su culpa, puesto que lo tenían que haber hecho fijo hace mucho tiempo, y lleva así 17 años, con lo
que habrá que tener en cuenta su opinión. Además proponen una modificación en relación con la
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Residencia, y en ella todas las partidas del Capítulo I están vinculadas, y que si hace falta más personal
se podría contratar con cargo a estas partidas y siempre que sea necesario y lo diga el Director, que es
el responsable.

Respecto a la enmienda para actuaciones en zonas periurbanas, señala que la Sra. Moreno se
quejó días pasados de que se había actuado en una calle particular y sin embargo ahora quiere que se
actúe en jardines de terceras personas, señalando que ésto indica que la Sra. Moreno es poco seria y
encima deja al Ayuntamiento sin acondicionar los parques y jardines, sin arreglar caminos rurales, sin
hacer  ninguna  obra,  quita  la  locomoción  del  personal  y  las  gratificaciones  a  funcionarios.  Estas
últimas, indica, no es algo que se dé porque sí, sino que están estipuladas y, a veces, se destinan a
cubrir bajas de una persona, a sustituciones de la Secretaria y la Interventora, etc. Entiende que las
pocas horas extraordinarias que se pagan hay que respetarlas y están justificadas.

Sobre el plan de ayudas al comercio y la hostelería, indica que las elecciones las ganó el
Partido Popular para gobernar y es lo que está haciendo, y que para éso está la Concejala de Turismo,
para gestionar el presupuesto que tiene según su decisión, y consultarlo con los implicados y hacer las
fiestas y las campañas que son posibles y procedentes, preguntándose cómo van a promocionar Coria
si se quita la publicidad.

En relación con el empleo para jóvenes, señala que deja sin funcionar el Ayuntamiento para
hacer una cosa que se le ha ocurrido a ella, quitando el mantenimiento de infraestructuras, utillaje y
nuevos  vehículos,  recordando  que  algunos  tienen  más  de  20  años  y  no  se  podrían  cambiar,
ocurriéndosele financiarlo con cargo al nuevo pabellón deportivo, preguntándose qué hace con los
120.000 euros  de aportación de la Junta para su construcción ¿devolverlos?  y  entonces,  pregunta
¿cómo cuadra el presupuesto?.

El segundo plan de empleo para jóvenes, dice, nos deja sin combustibles y carburantes puesto
que como no podemos cambiar los vehículos ¿para qué vamos a echar gasolina?, sugiriendo que se
compren bicicletas.

La 6ª enmienda deja al Alcalde con 24.000 euros, los Concejales liberados los quita y deja a
Coria, la cuarta ciudad de la Provincia, con un Alcalde que cobra 24.000 euros, menos que el último
auxiliar administrativo del Ayuntamiento.

Respecto a la acción social, indica que llevamos un año y medio haciendo el Plan y la Sra.
Moreno quiere paralizarlo porque sí, después de haber hablado con todo el mundo y estando avanzado,
porque quizá entiende que el Plan General Municipal no es importante para Coria, ni tampoco importa
el PECHC, por lo que el desarrollo de Coria no le importa nada.

En cuanto a las ayudas al alquiler, se carga a la Secretaria del Alcalde, preguntándose si el
Ayuntamiento funciona solo. Concluye que las propuestas que hace la Sra. Moreno son descabelladas,
puesto que el Ayuntamiento no podría funcionar con ellas.

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ responde al Sr. Enciso Cavia que podía haberlo dicho de otra
manera, ya que son medidas que van a paliar  los problemas de Coria  y  que algunas se deberían
consignar  en los  presupuestos,  indicando que hay  partidas que nunca se utilizan,  como la  de los
caminos rurales,  y  que entiende que las enmiendas están en el objeto, aunque las  cuantías  serían
revisables en algunos casos.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO manifiesta que se adhiere a la propuesta del Grupo Socialista de
retirar el presupuesto, pero que en ningún caso pone en duda la labor de la Interventora, y propone su
retirada por que después se va a tener que modificar.
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Presenta una enmienda a  la totalidad,  ya que hace dos años preguntó al Alcalde si  sabía
cuántas familias hay en Coria en las que ningún miembro percibía nada, lo volvió a decir el año
pasado y vuelve a repetirlo ahora, pidiendo al Alcalde que retire los presupuestos y se le encargue a
los Servicios Sociales un estudio de campo de las verdaderas necesidades para destinar una parte del
presupuesto a satisfacerlas y el resto que el Sr. Enciso lo reparta como quiera, pero una vez que se
haya solucionado el problema de las necesidades básicas de los ciudadanos de Coria.

Concluye que pide la retirada de los presupuestos por cuestiones legales y porque entiende que
todos los números que se han dicho a los ciudadanos no les importan nada, sino su situación crítica.

- La Sra. DELGADO DÍAZ explica que las enmiendas van dirigidas a políticas de emergencia
social  mediante el  fomento del  empleo a las  familias  con necesidades extremas,  al  empleo a  los
jóvenes y ayudas al comercio y la hostelería, así como contratar a más auxiliares de enfermería para la
Residencia de Ancianos porque es sumamente necesario.

Propone  una  actuación  en  la  periferia  de  Coria  y  pedanías,  aunque  están  abiertos  a  otra
alternativa, siempre que haya un mínimo coste en materiales, puesto que no quieren obras faraónicas
como las que se están haciendo actualmente, donde el grueso se va en materiales y no en mano de
obra. Indica que son muchas las necesidades que tienen las zonas periurbanas de Coria, siendo inmoral
destinar dinero a pagar horas extraordinarias mientras haya personas que pasan hambre, mientras se
está despidiendo a trabajadores y pagando sueldos de miseria a los contratados, siendo inmoral gastar
el dinero en personal de confianza mientras suben las listas del paro, cuando los jóvenes y menos
jóvenes tienen que marcharse fuera de Coria, cuando más de la mitad de los ciudadanos de Coria,
Puebla de Argeme y Rincón del Obispo están afectados directa o indirectamente por el desempleo.
Señala que es  intolerable que se gasten los fondos en cargos de confianza, sueldos de políticos y
publicidad y propaganda, y el comercio y la hostelería cada día sin ver la luz.

Concluye rogando a los Concejales que den su apoyo a las enmiendas del Grupo Socialista.

- La Sra. MORENO SANTOS indica al Sr. Enciso que nunca está contento, ni cuando aportan
ni cuando no aportan, y que el que haya ganado las elecciones el Partido Popular no impide que ella
pueda hablar. Señala que un sueldo de 24.000 euros es muy digno y si no que se lo pregunten a los
desempleados, indicando que no fue ella quien dijo que este Alcalde no le iba a costar un solo euro al
Ayuntamiento de Coria.

Sigue diciendo que las enmiendas 6 a 8 son propuestas de política de emergencia social con
ayudas directas  a  las  familias  más necesitadas, que no son caprichos ni  demagogia  ni  propuestas
populistas ni oportunistas, sino que se trata de ayudar a personas que tienen que elegir entre comer o
pagar la luz.

Manifiesta  que  los  políticos  de  este  Ayuntamiento  tienen  la  obligación  de  ofrecer  ayuda
inmediata aunque sea insuficiente y que las ayudas propuestas no son incompatibles con las que estén
dando otras Administraciones, rogando que recapaciten y voten a favor de las enmiendas.

- El Sr. ENCISO CAVIA responde que el equipo de gobierno es tan consciente de la situación
que está tratando de equilibrar ingresos y gastos para no aumentar la deuda, señalando que lo que ha
hecho el Grupo Socialista ha sido hipotecar al Ayuntamiento para los próximos 10 años, y que hasta
que no se acaben de pagar las deudas que ahora tiene este Ayuntamiento no va a poder hacerse todo lo
que piden, pero no por culpa del Grupo Popular, que gasta lo que tiene que gastar, sino por lo se gastó
el Grupo Socialista, preguntándose en qué se lo han gastado y para qué ha servido. Concluye que con
estas enmiendas están tocando unas partidas con las que dejaría de funcionar el Ayuntamiento.
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- El Sr. ALCALDE señala que las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista van en serio
y  con  ello  demuestran  que  tienen  menos  idea  de  la  que  él  creía  que  tenían  de  lo  que  es  una
Administración Local y el Ayuntamiento de Coria.

Indica que hablan de inmoralidad quienes se gastaron 700.000 euros en un Centro de día para
cuya terminación se necesitan otros 500.000 euros; también los que se gastaron 200.000 euros en los
cristales del Ayuntamiento, o 400.000 en una Guardería de Puebla de Argeme, donde había sólo 3
niños en edad de ir a la misma. Añade que sólo con ésto ya tiene más de 1 millón de euros, que
tenemos que pagar todos los ciudadanos de Coria, y que habla de inmoralidad quien subió el paro de
Coria en un 100% mientras se paseaba en un coche oficial por la provincia, preguntándose dónde
estaba el Grupo Socialista cuando comenzó la crisis y subía el paro un 100% en Coria.

Continúa diciendo que la Sra. Moreno quiere que el Ayuntamiento le pague el agua a los
parados y le pregunta por qué la privatizaron, quitándole un ingreso al Ayuntamiento para dárselo a
una empresa privada y para que el anterior Alcalde apareciera en el Consejo de Administración de esa
empresa. Pregunta si despatrimonializar el Ayuntamiento no es una inmoralidad, o dejar 2 millones y
medio de euros de impagos en Emdecoria, volviendo a preguntar a qué se dedicaban cuando empezó
la crisis, contestándose a sí mismo que gastando 700.000 euros, más 200.000, más 400.000, más 1
millón de euros por intereses y amortización de préstamos, con lo que van más de 2 millones de euros
con lo que se podía hacer un plan bien bonito en Coria. Concluye que el Gobierno de Extremadura,
que tiene competencia en la materia, ha destinado 6 millones de euros para ciudadanos en urgente
necesidad  y  que  le  parecen  demagogia  las  enmiendas  presentadas,  no  pareciéndole  serias  las
propuestas planteadas después del despilfarro al que han sometido al Ayuntamiento.

Finalizado el debate de las enmiendas, se procede a su votación.

Seguidamente se inicia el debate de los presupuestos.

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ informa que votará en contra de los presupuestos porque no
se contemplan las políticas de las que se ha hablado esta noche y que redundarían en una mejora de la
vida de las personas necesitadas, manifestando que también podría haber menos personal eventual y
que el sueldo del Alcalde también podría ser menor. Señala que el Sr. Alcalde dice que el Centro de
Día fue una inversión faraónica y ahora el Alcalde va a construir un pabellón, y que quizás ahora no
sea  el  momento,  pudiéndose  destinar  ese  dinero  a  terminar  otros  edificios.  Dice,  asimismo,  que
también puede pasar que el presupuesto no se pueda cumplir y haya que despedir trabajadores, como
en 2013, lo que considera muy grave.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO manifiesta al Grupo Socialista que su abstención se debe a que
no se puede desvestir a un santo para vestir a otro, no pudiendo quitar su sueldo a trabajadores para
hacer un plan, y que habrá que buscar soluciones pero no ésta.

Pide la retirada del presupuesto por  las razones expuestas  inicialmente, porque tienen una
contradicción con la legalidad vigente al haberse aprobado una Ley que limita las retribuciones del
Alcalde en función del número de habitantes, preguntándose que si el Alcalde no va a cobrar más que
lo que le corresponda por Ley por qué se va a presupuestar un dinero que puede ir a otra partida. La
otra contradicción es la de los eventuales, que deberían ser 2, no entendiendo por qué se aprueba un
presupuesto cojo que habrá que modificar después. 

Continúa  diciendo que este  presupuesto  es  el  del  año pasado,  y  que  no  se debe vivir  de
espaldas a la realidad ya que estamos en una crisis en la que hay que adoptar las medidas necesarias, y
que si es necesario no tener fiestas se quitan, o de los pagos por asistencias. Señala que hace 2 años le
dijo al Alcalde que no cuesta tanto hacer un estudio desde los Servicios Sociales de las familias que no
perciben nada ninguno de sus miembros y de las necesidades de los niños.
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Concluye que él no va a decir de dónde recortar las partidas, que éso lo debe hacer el Grupo
Popular, pero que hay que tener previsto en el presupuesto cómo paliar las situaciones de necesidad,
indicando al Sr. Enciso que no votó a favor de la aprobación de los presupuestos del año pasado ni lo
va a hacer éste, ni lo hará el año que viene, porque a él todos estos números le dan igual, pero le reitera
la petición de hacer un estudio real de las personas con necesidades en Coria concluyendo que por
todas estas razones, poniendo esta última la primera, no votarán a favor del presupuesto.

-  La  Sra.  MORENO  SANTOS  indica  que  su  Grupo  está  rotundamente  en  contra  del
presupuesto por la falta de capacidad de hacer efectivos los ingresos, porque no se practica el ajuste
del grado de ejecución del gasto, porque las retribuciones del Alcalde superan lo establecido en la Ley
en un 16%, que sumados a los gastos sociales suponen un gasto de 72.061,50 euros para las arcas
municipales.

También considera exagerado el número de cargos de confianza, que supone el doble de lo
que contempla la Ley, hay 4 y debería haber 2, y una de ellas dedicada a tareas impropias de este tipo
de personal. Indica que el Alcalde y el equipo de gobierno deben predicar con el ejemplo, máxime
cuando se está pagando a los obreros salarios inferiores a 800 euros al mes y cuando se ha despedido a
trabajadores de forma sectaria en un municipio que tiene 2.178 desempleados.

La plantilla contiene puestos que han sido recatalogados al margen de la negociación con los
representantes  de los trabajadores y Concejales de la oposición al haberse catalogado la plaza de
encargado  de  obras  del  Grupo  C1  cuando  fue  convocada  a  concurso-oposición  como  C2,
cometiéndose con ello una irregularidad grave.

Añade que se acometen actuaciones que son en estos momentos una falta de respeto a la
ciudadanía en general y en especial a las personas más necesitadas porque no están de acuerdo en el
chanchullo de una partida importante por su cuantía para pagar a un cargo de confianza del Alcalde
destinado a redactar el Plan General Municipal y el PECHC, lo que es doblemente grave ya que se
trata  de tareas  impropias  puesto  que los  Planes deben redactarlos profesionales  ajenos al  aparato
político.

Concluye que son presupuestos que no ayudan a los vecinos de Coria, Puebla de Argeme y
Rincón del Obispo, y son antisociales por lo que los Socialistas no pueden estar a favor de ellos.

-  El Sr. ENCISO CAVIA informa que estos son los presupuestos que el Ayuntamiento se
puede permitir. Al Sr. Martiño le indica que el problema está en que antes el dinero que se gastaba era
mucho más del que llegaba y los que han llegado después están teniendo que pagar la fiesta.

Señala que para el pabellón se ha obtenido una subvención del 60%, y en Coria hay una
demanda muy importante de un pabellón porque los actuales están saturados, con lo que se ha hecho
un esfuerzo en otras partidas para afrontar el pabellón porque de otra forma podemos estar entre 10 ó
15 años sin pabellón de deportes, entendiendo que es una inversión importante para Coria.

Respecto a las partidas que no se llevan a efecto a las que aludió el Sr. Martiño, refiriéndose a
actuaciones en caminos municipales,  indica que las partidas están vinculadas y que a veces no se
puede hacer una actuación porque ha aparecido otra necesidad más urgente y ha habido que destinar el
dinero de otra partida a ello.

Al Sr. GONZÁLEZ RUBIO le indica que ya ha explicado que formalmente no tienen porqué
retirar el presupuesto, y son conscientes de la situación, que no merece la pena no aprobarlo por que en
la  mayoría  de  los  casos  la  modificación ni  siquiera  tiene que pasar  por  el  Pleno.  No aprobar  el
presupuesto  puede  causar  un  resultado  más  perjudicial  que  aprobarlo,  y  respecto  a  que  sean  los
mismos  presupuestos indica que son los que este Ayuntamiento se puede permitir  y  que la única
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alternativa que cabe es despedir más trabajadores o subir impuestos, y no contemplan ahora ninguna
de las dos alternativas.

Respecto a los estudios a los que alude el Sr. González Rubio cree que no son necesarios ya
que son conscientes de ello gracias a Cáritas y a los Servicios Sociales pero que no es competencia del
Ayuntamiento, que se tiene transferida y está costando más de lo que se está subvencionando, y que
los estudios se pueden hacer pero que el Ayuntamiento no cuenta con los fondos para afrontar las
necesidades.

Entiende que quitar las fiestas tiene un efecto económico muy grave sobre Coria, creyendo
que ese dinero está bien invertido de cara al turismo y a la sociedad, y que el importe de las asistencias
no soluciona nada.

Respecto a los ingresos, responde a la Sra. Moreno que cuando se cuente con la ejecución del
presupuesto se sabrá quién tiene razón, señalando que de 2012 a 2013 el Ayuntamiento ha ingresado
lo mismo que se ha gastado. Indica que los salarios que se pagan procedentes de subvenciones se hace
porque así llegan a más personas y que estamos en una situación en la que interesa que, mucho o poco,
llegue al mayor número de personas, siendo salarios legales y acordes a lo que se está pagando en el
sector privado.

Y respecto al encargado indica que se ha hecho lo que se debía hacer puesto que hay que
comprender que el encargado de obras del Ayuntamiento no puede cobrar menos que un oficial, y que
si hay que rectificar el procedimiento se hará.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO aclara que él no ha dicho que se quiten las fiestas sino que se
puede recortar de donde sea, incluido de las fiestas, pero que en ningún momento ha dicho que se
quiten.

- El Sr. ALCALDE indica al Sr. Martiño que antes los presupuestos eran más grandes porque
se inflaban los ingresos y de ahí venía el déficit, al no ajustarse a la realidad y contener partidas
ficticias, produciéndose un déficit del 26% con una diferencia anual de más de 2.300.000 euros de
gastos más que de ingresos.

Al Sr. González Rubio le responde que está de acuerdo en que no se puede desvestir a un
santo para vestir a otro pero que los Servicios Sociales son profesionales que está capacitados para
detectar las necesidades reales de los ciudadanos y el equipo económico del Ayuntamiento también es
profesional y sabe cuáles son las prioridades económicas. Indica que lo importante es que las ayudas
concedidas por el Gobierno de Extremadura lleguen a sus perceptores que son las personas en riesgo
de exclusión social, y que es la primera vez que las mismas se ponen en marcha, habiéndolo hecho el
Partido Popular y el Gobierno de Extremadura, pero que lo importante es que las reciba quien las
necesite, las dé quien las dé.

Al Grupo Socialista le indica que son presupuestos reales en ingresos y gastos, que no se ha
inflado, que se ha equilibrado y que reducen un déficit de un 24% sin haber oído ninguna palabra de
gratitud a un técnico y un equipo que ha reducido en 2 años un déficit de un 25% a un 1%, cuando la
Sra. Moreno, que fue Concejala de Hacienda, dejó un déficit del 25%, gastándose 2.300.000 euros más
de lo que ingresaba en 2011,  y  ahora ese déficit está en el 1% gracias al esfuerzo del equipo de
gobierno, fruto de un buen trabajo y de una buena política, y de ser serios con los recursos e impuestos
de los ciudadanos. Añade que no se aumenta la deuda, sino que se reduce un poco, pero que lo primero
que había que hacer era estabilizar las cuentas y el déficit desbocado, y se ha empezado a pagar a los
proveedores, recordando que al salir la Sra. Moreno había una deuda con proveedores de más de 2
millones  de  euros,  considerando  indecente  que  no  cobrase  quien  había  adelantado  su  dinero  al
Ayuntamiento.
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Continúa diciendo que en este presupuesto se reduce el gasto de personal y el gasto corriente y
crecen las inversiones en un 32,25%, y que además es un presupuesto que se aprueba a principios de
año, no como hacía la Sra. Moreno, que lo sometía a aprobación en septiembre. Añade que es un
presupuesto que resuelve los problemas estructurales de la ciudad, que invierte y que va a generar
empleo, y sobre todo que tiene en cuenta a empresarios, Pymes y emprendedores, eliminando el pago
de la tasa de apertura de nuevos negocios y también se bonifica al 100% el enganche a la luz de todo
nuevo negocio, y es la primera vez que ésto se hace en Coria.

Con  todo  ésto,  indica,  se  demuestra  su  apuesta  por  los  emprendedores  y  hosteleros  con
medidas eficaces. Informa que el gobierno del Sr. Vara dejó de pagar el IBI a los Ayuntamientos, un
IBI que exigía pagar a los ciudadanos, cuando él debía al Ayuntamiento de Coria desde el año 2000
más de 550.000 euros, y si ahora se consigue que el Gobierno de Extremadura actual lo pague se
estará en condiciones el año que viene de que todos los ciudadanos se beneficien de esa rebaja.

Señala que ellos no quieren paralizar el Ayuntamiento sino activar el Ayuntamiento y para los
empresarios de Coria, que son los grandes creadores de empleo, no los Ayuntamientos, que sólo han
de poner las condiciones para que se genere empleo, y éso se ha empezado a hacer ahora.

Añade que el Grupo Socialista se gastó lo que no había, por lo cual son responsables, aunque
no quieran que se les recuerde, y que este Ayuntamiento mira por todos los ciudadanos de Coria, no
por los que son amigos y los que no lo son, por los que votan y por los que no, porque ésa es una
partida sectaria que el Grupo Socialista ha utilizado en sus años de gobierno y que ahora no se aplica,
porque el Grupo Socialista habla de motivos ideológicos, que no lo son, y todavía no ha oído hablar de
lo que tienen que hablar, de las contrataciones ideológicas. Recuerda que vendieron el agua por 5
millones y medio de euros y ahora quieren que se les pague, y los 4 millones de euros del Plan E, que
hicieron  multitud  de  obras  innecesarias  y  caras,  los  3  millones  que  pidió  la  Sra.  Moreno  como
Concejala de Hacienda preguntando en qué se lo ha gastado, o los 132.000 euros que se gastaron en un
solar fuera del perímetro urbano. Se interesa también por la la autovía, que se desvío porque no les
gustaba por donde iba, y éso va a costar a los extremeños 15 millones de euros, y todo ésto, insiste, lo
ha hecho el Grupo Socialista pero no hablan de ello como tampoco dicen que no pagaban a los
proveedores, que dejaron un déficit del 25%, o que cerraron Cetarsa y asfixiaron a Cidacos. Pregunta
si éso no va en contra del dinamismo de Coria, donde 80 familias se fueron a la calle en 2010 y hay
unas instalaciones vacías de 70.000 m2 y 20.000 m2  de naves mientras el Grupo Socialista no hizo
nada porque su gobierno y  su partido está antes  que el  interés  de los  ciudadanos.  Concluye que
también  dejaron  a  Emdecoria  con  una  deuda  por  impago  de  2  millones  y  medio  de  euros,
preguntándose si éso no es inmoral, que unos pagaran y otros no, ya que él entiende que todos los
ciudadanos de Coria son iguales en derechos y también en deberes.

Él cree que de todo éso sí puede dar fe la Sra. Moreno y de las viviendas sociales también ya
que no hicieron ninguna vivienda, y ahora se van a rehabilitar 24 en un edificio que lleva muchos años
donde está, los pisos de los Camineros. También negaron que había crisis, y que aumentó el paro en
un 100%, y todo éso ha generado la situación que había cuando comenzó a gobernar el Grupo Popular,
y por ello tiene que seguir explicándolo, para que se sepa de dónde hemos venido y dónde estamos.

Hablan también de los sueldos, llevan 2 años y medio hablando del sueldo del Alcalde, y
parece que el sueldo del Alcalde y de los políticos es su mayor preocupación ahora, antes no. Respecto
al número de eventuales, aclara que él ha creado 1 plaza más, y el Grupo Socialista tenía 3.

Cuando la Sra. Moreno iba en coche oficial no le interesaba el sueldo del Alcalde de Coria ni
de ningún sitio, mientras que él no ha ido en coche oficial en su vida y si hubiera querido ganar más
dinero no me habría venido al Ayuntamiento de Coria porque ganaba bastante más donde estaba y se
habría quedado allí, con la diferencia que él viene al Ayuntamiento porque cree que puede aportar
algo, mientras que los miembros del Grupo Socialista utilizan el Ayuntamiento para irse a otro sitio.
Añade que él ha tenido una remuneración en 2011 y 2012 que estaba aprobada tanto por el Partido
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Socialista como por el Partido Popular, que eran 58.000 euros, con la Seguridad Social incluida, y lo

que a él le llega a su cuenta son, al año, 39.200 euros, y que el primer año no cobró ni dietas ni

kilometraje, y en 2013 sí ha percibido kilometraje pero dietas no, ya que no ha cobrado ninguna dieta

desde que es Alcalde, al igual que los Concejales.

Indica que se ha aprobado una Ley que el Grupo Socialista ha votado en contra, entre otras

cosas  porque  creen  que  los  Alcaldes  cobraban  poco,  pero  ahora  se  agarran  a  ella  y  que  si  tan

escrupulosos son con la Ley, tienen una Concejala que tiene una sentencia en contra porque percibió

dinero de este Ayuntamiento con una liberación irregular

Las Sras. Delgado Díaz y Moreno Santos interrumpen al Sr. Alcalde diciendo que este asunto

está apelado, y que basta ya.

El Sr. Alcalde añade que si está apelado y recurrido retiren el recurso y así cumplirán la Ley

dando ejemplo.

La  Sra.  Moreno  Santos  vuelve  a  interrumpir  al  Sr.  Alcalde,  llamándole  sinvergüenza,  y

pidiendo que conste en acta.

El Sr. Alcalde dice que si vuelve a hacer un insulto a la Alcaldía le pide que abandone el

Pleno, rogándole que se sepa comportar.

La Sra. Moreno insiste en su actitud y abandona el Salón de Plenos, seguida del resto de su

Grupo.

En definitiva,  concluye  el  Sr.  Alcalde,  que  la  Alcaldía  cumple  la  Ley  y  no tiene  ningún

inconveniente en cumplirla.

Sigue diciendo que este  Ayuntamiento ya  no tiene 4 cargos de libre designación,  sino 2,

aunque  hay  un  periodo  para  acogerse  a  esa  Ley,  en  definitiva  para  presentar  los  números  del

Ayuntamiento, pero no va a esperar a que el Ministerio de Economía publique el listado, y, por tanto,

el Ayuntamiento de Coria tiene dos eventuales y un Alcalde que cumple la Ley, que tiene un sueldo de

50.000 euros brutos, una diferencia de 8.000 euros con el que tenía, de modo que la propuesta del Sr.

González Rubio de retirar los presupuestos por ese motivo espera que la retire al estar adaptados a la

Ley.

Concluye que son unos presupuestos buenos para Coria, donde se incentiva y ayuda a los

empresarios y  a  la  creación de empleo,  adaptados a  la Ley  estatal,  y  por  tanto,  van en la buena

dirección. Las partidas son las mismas porque las competencias son las mismas, y lo más importante,

que es el déficit, ya está controlado, y si no hubiera que pagar 1 millón de euros anuales a los bancos

ese  dinero  se  podría  destinar  a  esas  políticas  que  se  han  puesto  encima  de  la  mesa,  pero  que

desgraciadamente hay que cumplir con los bancos.

Seguidamente se procede a la votación de los presupuestos.

8.-  MOCIÓ
  QUE  PRESE
TA  EL  GRUPO  SOCIALISTA  CO
  MOTIVO  DEL
A
TEPROYECTO  DE  LEY  ORGÁ
ICA  POR  EL  QUE  EL  GOBIER
O  DE  ESPAÑA
PRETE
DE  REVISAR  LA  LEGISLACIÓ
  VIGE
TE  E
  ESPAÑA  SOBRE  SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA E I
TERRUPCIÓ
 VOLU
TARIA DEL EMBARAZO.-

- La Sra. MIGUEL VILLANUEVA manifiesta que, por educación y respeto, el tema de su

liberación está en los Juzgados y le pide al Alcalde que lo deje donde está.
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Seguidamente  presenta  una  Moción  que  pretende  defender  la  dignidad  y  libertad  de  las
mujeres y la justifican a través de una carta de una vecina de Coria que explica lo que significó para
ella tomar una decisión tan importante y cómo la condicionó, pasando a leer la mencionada carta.

Finalmente, concluye que el Grupo Socialista considera que el anteproyecto de Ley de Salud
Sexual es el mayor ataque de la democracia a los derechos de las mujeres porque nos hace retroceder
más de 30 años, instando al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación
del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre
salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.

- El Sr. ALCALDE indica que los sueldos públicos son públicos y las sentencias son públicas,
todo el mundo ha de velar por los intereses del Ayuntamiento y si a la Sra. Miguel Villanueva le
molesta lo siente.

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ indica que es una persona que ama la vida, a la que considera
un bien preciado, pero entiende que hay situaciones en las que se tiene que interrumpir el embarazo,
más allá de lo que pretende la nueva Ley del aborto y cree que la anterior Ley estaba bien, dando,
sobre todo, a la mujer la posibilidad de poder interrumpirlo siempre dentro de unas normas, por lo que
su voto será a favor de la Moción.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO quiere enfocar el problema desde dos puntos de vista. En primer
lugar cree que nadie debería intervenir en un asunto que es tan personal. Cree que es un ataque a la
dignidad de la persona, a la que considera sin la suficiente capacidad para decidir sobre algo que sólo
le compete a esa persona. No cree que nadie aborte por capricho sino por una razón lo suficientemente
fuerte para hacerlo. Y desde el punto de vista “científico” indica que, a su entender, se parte de la base
falsa de que el embrión es un ser humano, y que habrá opiniones distintas a la suya, obviamente, pero
que no se está matando a una persona. Cree que quien crea que el embrión es un ser humano que no lo
haga porque su conciencia no se lo permite, pero que si una persona cree que no es un ser humano se
pregunta por qué le vamos a imponer nuestra creencia.

Manifiesta que no es que esté en contra de este Anteproyecto de Ley sino incluso de la actual
Ley porque entiende que no debería regularse el ámbito íntimo y personal de las personas. No debería
existir ninguna Ley del aborto sino dejarlo a la conciencia de cada uno. Pide que no exista regulación
del aborto, porque no deber existir, preguntándose qué empeño hay en traer niños al mundo para que
sean desgraciados, cuando hay niños muriendo de hambre y no nos interesan ni nos preocupan. Indica
que si no nos interesan los nacidos, los vivos, cómo nos va a preocupar un embrión, y se pregunta
cómo somos tan hipócritas. Concluye que dejemos a cada uno con sus creencias y su conciencia y no
regulemos lo irregulable.

- La Sra. ECHÁVARRI RODRÍGUEZ indica que con la carta leída por el Grupo Socialista
han hecho un cántico a la vida y no al aborto. Señala que este Anteproyecto de Ley pretende reformar
la Ley aprobada en 2010, que, a su vez, reformó la Ley de 1985, que despenalizaba parcialmente la
interrupción voluntaria del embarazo, y que contó con un amplio consenso, que contribuyó a que fuese
respetada por los sucesivos gobiernos, manteniendo su vigencia durante 25 años, hasta que en 2010 el
gobierno socialista impuso una Ley que ha durado poco más de 2 años. En base a tal experiencia el
Grupo Popular considera necesario que se abra un proceso de diálogo y debate que conduzca a una
regulación más consensuada. Señala que son conscientes de que hay muchas sensibilidades y que el
derecho de las mujeres sobre su maternidad no se puede enmarcar en un debate político,  ético y
sociológico, y que únicamente escuchando a cuantos más mejor, analizando las propuestas y desde el
respeto a otras  opciones, todas las partes implicadas deben sentarse en una mesa de diálogo para
alcanzar una reforma que sea duradera, por lo que quiere hacer un llamamiento a un debate serio y
sereno que escapa a las competencias municipales, que debe hacerse en las Cortes Generales que son
los obligados a debatir, consensuar y pactar, y confía en que culmine en una Ley de consenso que
recoja las aportaciones del resto de Grupos y redunde en beneficio de todos.
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-  La Sra.  MIGUEL VILLANUEVA responde que ellos  deciden  en  qué lugar  presentan o
manifiestan su opinión sobre el anteproyecto de Ley, porque el Ayuntamiento es la administración
más cercana al ciudadano, y le recuerda que han tenido que pasar muchos años para que las mujeres
dejaran de ser tratadas como criminales o delincuentes sólo por querer ser dueñas de su cuerpo y de su
vida. Indica que esta reforma nos hace retroceder en el tiempo y abrirá la puerta a la imagen de
mujeres en comisarías y sentadas en el banquillo y a los viajes a Londres, las mujeres que puedan
pagárselo. El derecho a interrumpir el embarazo es uno de los pocos derechos que ninguna mujer
quiere ejercer pero que reprimiendo, criminalizando y asustando no se reducirá el número de abortos
sino sólo el número de las estadísticas oficiales, porque los abortos se van a seguir practicando, con
grandes  riesgos  para  las  mujeres,  y  la  situación  será  peor  para  las  mujeres  con  menos  recursos
económicos.

Por todo ello piden libertad de voto, especialmente a las Sras. Concejalas del Grupo Popular,
que voten a favor de esta propuesta y sean coherentes con el puesto que ocupan porque si todas están
aquí hoy es gracias a la lucha de muchas mujeres que han dejado su vida por el camino, y todo ello
porque el aborto no es un delito sino un derecho.

- El Sr. ALCALDE señala que el Anteproyecto de Ley probablemente tenga errores pero que
se está haciendo una batalla política cuando es el Congreso quien tiene que dictaminar sus posiciones
y propuestas que puedan enriquecer el texto, no en un Ayuntamiento que no tiene competencia en el
asunto. Indica que la Moción la ha presentado el Grupo Socialista porque hay cosas en el anteproyecto
que no les gustan pero ¿quién le dice que el texto no se va a poder mejorar?, entendiendo que hay que
darle una oportunidad para debatir el texto y ver si se puede mejorar.

Informa que su voto es en contra de la Moción, pero no porque esté a favor o en contra, sino
porque hay que darle una posibilidad y porque, además, el Ayuntamiento no tiene competencia.

Sometida a votación la inclusión de la Moción en el Orden del Día es rechazada por 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.

9.- RUEGOS Y PREGU*TAS.-

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ señala que todo el mundo tiene derecho a la presunción de
inocencia y le dice al Sr. Alcalde que le ruega que ésto no se vuelva a repetir.

- El Sr. ALCALDE manifiesta que la presunción de inocencia existe para todos, al igual que la
responsabilidad, el rigor y la seriedad, y que lo dicho lo reitera, puesto que se ha dictado, en primera
instancia, una sentencia a favor del Ayuntamiento y en contra de quien lo ha percibido, y no va a
ocultarlo porque es dinero público.

Concluye que la Ley es para todos, las sentencias las tienen que respetar todos, y el ejemplo,
por lo menos en este Ayuntamiento, también lo tienen que dar todos.

No  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  por  el  Sr.  Alcalde  se  levantó  la  sesión,  siendo  las
veintitrés horas  y  doce  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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DILIGE�CIA: Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento

Pleno en sesión de fecha 3 de marzo de 2014 con la corrección siguiente:

“Correcciones a la Plantilla de personal del Ayuntamiento de Coria:

– En la Plantilla de funcionarios, Cometidos especiales, C1, en el total, donde dice 3 debe decir

2.

– En la  Plantilla  de funcionarios,  Cometidos especiales,  Notificador/a,  donde dice C1,  debe

decir AP, y entra en Grupo/Subgrupo AP y no en Categoría C1.

– En la Plantilla de funcionarios, Personal de oficios, Encargado de Obras, donde dice C1 debe

decir C2.

– En la Plantilla de laborales, el número de vacantes en lugar de 0 es 1, las plazas cubiertas en

lugar de 67 son 65, y el total en lugar de 67 son 66.

– En la Plantilla de laborales, Grupo/Subgrupo A1, las plazas cubiertas en lugar de 3 son 2, y el

total en lugar de 3 son 2.

– En la Plantilla de laborales, Categoría Arquitecto/a, las plazas cubiertas en lugar de 2 es 1, y el

total en lugar de 2 es 1.

– En la Plantilla de laborales, Categoría C2, las plazas vacantes en lugar de 0 es 1, las cubiertas

en lugar de 22 son 21, y el total en lugar de 23 es 22.

– En la Plantilla de laborales, Categoría Oficial 1ª (Conductor), las plazas cubiertas en lugar de

2 es 1, y el total en lugar de 2 es 1.

– En la Plantilla de laborales, Categoría Oficial 1ª (Electricista), las plazas vacantes en lugar de

0 es 1.

– En la Plantilla total, las plazas vacantes en lugar de 5 son 6, las plazas cubiertas en lugar de

108 son 106, y el total en lugar de 114 son 112.

Correcciones a la Plantilla de personal de la Sociedad Mercantil Emdecoria S.L.U.:

– En la Categoría C1, las plazas vacantes en lugar de 0 es 1.

– En Plantilla total, las plazas vacantes en lugar de 0 es 1.

Por  lo  que,  en  consecuencia,  el  texto  consolidado  de  ambas  Plantillas  es  el  que  sigue  a

continuación:

Plantilla Orgánica Ayuntamiento de Coria, 2014

Relación

 de Empleo Escala Subescala Categoría / Puesto

Grupo/

Subgrupo Vacantes Cubiertas Total

PLA�TILLA FU�CIO�ARIOS   5 37 42

 Habilitados Estatales   0 2 2

 SECRETARIO/A A1 0 1 1

 INTERVENTOR/A A1 0 1 1

 Administración General   0 9 9

 TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL A1 0 1 1

 ADMINISTRATIVO/A C1 0 4 4

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 0 4 4

 Administración Especial   5 26 31

 Técnica   0 1 1

 Media  0 1 1

 TÉCNICO/A MEDIO ASESORÍA JURÍDICA A2 0 1 1

 Servicios Especiales  4 21 25

 SUBINSPECTOR JEFE POLICÍA LOCAL A2 1 0 1

 OFICIAL POLICÍA LOCAL C1 0 4 4

41



 

 AGENTE POLICÍA LOCAL C1 3 17 20

 Cometidos Especiales  1 2 3

 C1  0 2 2

 VIGILANTE DE OBRAS C1 0 1 1

 CONSERJE/VIGILANTE CASA DE CULTURA C1 0 1 1

 AP  1 0 1

 NOTIFICADOR/A AP 1 0 1

 Personal de oficios  0 2 2

 ENCARGADO/A DE OBRAS C2 0 1 1

 PEÓN ESPECIALIZADO AP 0 1 1

PLA�TILLA LABORALES   1 65 66

 A1  0 2 2

 ARQUITECTO/A A1 0 1 1

 TÉCNICO/A SUPERIOR DE JUVENTUD A1 0 1 1

 

 A2  0 18 18

 INGENIERO/A TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS A2 0 1 1

 APAREJADOR/A A2 0 1 1

 TÉCNICO/A MEDIO DE INFORMÁTICA A2 0 1 1

 TÉCNICO/A DE TURISMO Y PATRIMONIO A2 0 1 1

 GESTOR/A DEPORTIVO A2 0 1 1

 TRABAJADOR SOCIAL A2 0 3 3

 ARQUITECTO/A TÉCNICO/A A2 0 1 1

 TÉCNICO/A DE TURISMO A2 0 1 1

 TÉCNICO/A DESARROLLO LOCAL A2 0 1 1

 TÉCNICO/A MEDIO DE BIBLIOTECA A2 0 1 1

 TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE A2 0 1 1

 DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN A2 0 1 1

 TÉCNICO DE JUVENTUD A2 0 2 2

 TÉCNICO NUEVAS TECNOLOGÍAS A2 0 1 1

 DIRECTOR ESCUELA DE MÚSICA A2 0 1 1

 C1  0 11 11

 ADMINISTRATIVO/A C1 0 3 3

 ANIMADOR/A SOCIO-CULTURAL C1 0 1 1

 MONITOR/A - FORMADOR/A ESCUELA DE MÚSICA C1 0 7 7

 C2  1 21 22

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 0 10 10

 OFICIAL 1ª (OBRAS) C2 0 4 4

 OFICIAL 1ª (CONDUCTOR) C2 0 1 1

 OFICIAL 1ª (JARDINERÍA) C2 0 3 3

 OFICIAL 1ª (FORJA) C2 0 1 1

 OFICIAL 1ª (MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS) C2 0 1 1

 OFICIAL 1ª (CARPINTERÍA) C2 0 1 1

OFICIAL 1ª (ELECTRICISTA) C2 1 0 1

 AP  0 13 13

 OFICIAL 2ª AP 0 1 1

 PEÓN ESPECIALIZADO  (OBRAS) AP 0 4 4

 PEÓN ESPECIALIZADO (CONSERJE) AP 0 1 1

 PEÓN ESPECIALIZADO (LIMPIEZA) AP 0 1 1

 ORDENANZA AP 0 1 1

 PEÓN ORDINARIO AP 0 2 2

 PEÓN SERVICIOS MÚLTIPLES AP 0 3 3
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PLA�TILLA EVE�TUALES   0 4 4

 A1  0 2 2

 DIRECTOR RESIDENCIA DE ANCIANOS A1 0 1 1

 TÉCNICO REDACTOR PGOM y PECH A1 0 1 1

 C1  0 1 1

 ADMINISTRATIVO/A DE ALCALDÍA C1 0 1 1

 C2  0 1 1

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE ALCALDÍA C2 0 1 1

PLA�TILLA TOTAL   6 106 112

Sociedad Mercantil Emdecoria S.L.U. 2014

Relación

 de Empleo Escala Subescala Categoría / Puesto

Grupo/

Subgrupo Vacantes Cubiertas Total

PLA�TILLA PERSO�AL   

 A2  0 1 1

 INGENIERIO TÉCNICO INDUSTRIAL A2 0 1 1

C1  1 1 2

 GERENTE C1 1 0 1

ADMINISTRATIVO/A C1 0 1 1

 C2  0 5 5

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 0 1 1

 LECTOR DE CONTADORES C2 0 1 1

OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA C2 0 3 3

 AP  0 2 2

 
PEÓN ESPECIALIZADO (ELECTRICISTA)

AP 0 2 2

PLA�TILLA TOTAL  1 9 10”

LA SECRETARIA,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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