
  EXCMO. AYUNTAMIENTO 
MUY NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD 

 
Pl. San Pedro, 1 – Tel. 927 50 01 75 – Fax 927 50 07 35 

10800 CORIA 

 
ACTA DE LA SESIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL NUEVO AYUNTAM IENTO 

CELEBRADA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2011 
 
 En la Ciudad de Coria, siendo las doce horas y diez minutos del día once de junio de dos 
mil once, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial las Sras. y los Sres. 
Concejales proclamados electos por la Junta Electoral de Zona como resultado de las Elecciones 
del día 22 de mayo último, que se expresan a continuación, con mi asistencia como Secretaria de 
esta Corporación, al objeto de celebrar la sesión constitutiva del Ayuntamiento, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente: 
 
Don José Manuel GARCÍA BALLESTERO, 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 María Teresa RODRÍGUEZ 
PACHECO, Doña Fabia MORENO SANTOS, Doña Ana Victoria MIGUEL VILLANUEVA, 
Don Ignacio PERIANES ÁLVAREZ, Don Modesto MARTIÑO MARTÍNEZ, Doña Cándida 
DELGADO DÍAZ, Don Héctor LISERO BARRERO, Don José GONZÁLEZ RUBIO y Doña 
Mª Rosa MONTERO FERNÁNDEZ. 
 

Teniendo en cuenta que el número de asistentes electos es de 17,  que representan la 
mayoría absoluta de los Concejales que de derecho integran este Ayuntamiento, se procede a 
formar la Mesa de Edad, quedando constituida por Doña Mª Rosa MONTERO FERNÁNDEZ  y 
Doña Patricia PARRO DÍAZ, Concejales de mayor y menor edad de los presentes, 
respectivamente, según se desprende de las certificaciones recibidas de la Junta Electoral de 
Zona y acreditan los interesados, actuando como Secretaria la que suscribe, Doña Alicia 
VÁZQUEZ MARTÍN. 
 

Seguidamente yo, la Secretaria, de Orden de la Presidencia, di lectura al art. 195 de la 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 19 de junio de 1985 así como a la relación de 
los Concejales proclamados electos por cada una de las candidaturas concurrentes a las 
Elecciones. 

 
Comprobadas por la Mesa de Edad las credenciales presentadas y la personalidad de los 

interesados, y habiendo sido presentadas en plazo y forma legal las declaraciones de bienes y de 
actividades y causas de posible incompatibilidad exigidas por la legislación vigente, y visto que 
el número de Concejales concurrentes representa la mayoría absoluta de los que corresponden a 
este Ayuntamiento, la Presidenta de la Mesa DECLARA CONSTITUIDA LA 
CORPORACION. 

 
Seguidamente los señores Concejales, preguntados por la Presidenta de la Mesa, juraron 

o prometieron conforme a la fórmula establecida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, que 
a continuación se transcribe: 

 
Don José Manuel GARCÍA BALLESTERO - Jura 
Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI - Jura 
Don Pablo Luis ENCISO CAVIA - Jura 
Doña Mª Amparo ECHÁVARRI RODRÍGUEZ - Jura 
Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ - Jura 
Don Juan José ALCÓN GAZAPO - Jura 



Doña Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ - Jura 
Doña María Teresa RODRÍGUEZ PACHECO - Jura 
Doña Fabia MORENO SANTOS - Promete 
Doña Ana Victoria MIGUEL VILLANUEVA - Promete 
Don Ignacio PERIANES ÁLVAREZ - Promete 
Don Modesto MARTIÑO MARTÍNEZ - Jura 
Doña Cándida DELGADO DÍAZ - Promete 
Don Héctor LISERO BARRERO - Promete 
Don José GONZÁLEZ RUBIO - Promete 
Doña Patricia PARRO DÍAZ - Jura 
Doña Mª Rosa MONTERO FERNÁNDEZ - Promete 

 
ELECCIÓN DE ALCALDE 

 
Inmediatamente después, se procede a la elección de Alcalde, dándose lectura, por mí, la 

Secretaria, al artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 
 
Se presentan como candidatos a la Alcaldía, los Concejalas que encabezan las listas del 

PP, PSOE y SIEX que seguidamente se indican: 
 

- Don José Manuel GARCÍA BALLESTERO por la Lista Electoral del PARTIDO 
POPULAR que obtuvo en las elecciones 3.729 votos.  

 
- Doña Fabia MORENO SANTOS por la Lista Electoral del PARTIDO SOCIALISTA 

OBRERO ESPAÑOL que obtuvo en las elecciones 2.476 votos.  
 
- Don José GONZÁLEZ RUBIO por la Lista Electoral del PARTIDO SOCIALISTAS 

INDEPENDIENTES DE EXTREMADURA que obtuvo en las elecciones 804 votos. 
 
A continuación se efectúa la correspondiente votación ordinaria por los Concejales, a 

cada una de las candidaturas presentadas, obteniéndose el siguiente resultado: 
 

- Don José Manuel GARCÍA BALLESTERO, Concejal por la Lista Electoral del PARTIDO 
POPULAR, 9 votos.  

 
- Doña Fabia MORENO SANTOS, Concejala por la Lista Electoral del PARTIDO 

SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, 6 votos.  
 
- Don José GONZÁLEZ RUBIO, Concejal por la Lista Electoral del PARTIDO 

SOCIALISTAS INDEPENDIENTES DE EXTREMADURA, 2 votos. 
 

A la vista del resultado del escrutinio, habida cuenta que Don José Manuel GARCÍA 
BALLESTERO ha obtenido 9 votos, que representan la mayoría absoluta del número de 
Concejales, la Presidenta de la Mesa de Edad lo proclama ALCALDE electo de este 
Ayuntamiento. 

 
El  proclamado, a requerimiento de la Mesa, manifiesta que acepta el cargo para el que 

ha sido elegido. 
 

Acto seguido formula juramento en los siguientes términos: 
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“Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde del 
Ayuntamiento de Coria, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como 
Norma Fundamental del Estado, y el Estatuto de Autonomía de Extremadura.” 
 
 Acto seguido,  la Presidenta de la Mesa le hace entrega del bastón acreditativo del cargo, 
tras lo cual se disuelve la Mesa de Edad, ocupando Don José Manuel GARCÍA BALLESTERO 
la presidencia del acto. 

 
Terminado el objeto de la sesión, el Sr. Alcalde saludó a las Sras. y  Sres. Concejales, y  

les dirigió unas palabras, agradeciendo la confianza demostrada, cediendo la palabra a los 
distintos partidos políticos aquí representados. 

 
La Sra. MORENO SANTOS, Concejala del Partido Socialista Obrero Español, felicita al 

Sr. Alcalde y le desea suerte y éxitos tanto en los proyectos nuevos que acometa como con los 
que ya están en marcha, poniéndose a su disposición para todo lo que contribuya al progreso de 
la ciudad, felicitando finalmente a todos los Concejales que integran la Corporación. 

 
El Sr. GONZÁLEZ RUBIO, Concejal del Partido Socialistas Independientes de 

Extremadura, felicita al Sr. Alcalde ofreciendo toda la lealtad institucional, sin perjuicio de la 
crítica que ejercerá su Grupo cuando sea necesario. 

 
 A continuación el Sr. Alcalde pronuncia el siguiente discurso: 
 

“En primer lugar muchas gracias a todos por vuestra asistencia a este acto.  
 
Dentro de la trayectoria de nuestra joven y consolidada democracia, hoy es un día muy 

importante para la historia de nuestra Ciudad.   
 
Por primera vez, los ciudadanos de Coria, con el 52% de los votos, nos han dado su 

confianza para gobernar los destinos del Ayuntamiento. 
 
Hoy comienza por tanto una nueva etapa en Coria. 
 
Y también es hoy un día muy especial para mí. 
 
Soy una persona normal. Con las mismas ilusiones, inquietudes y problemas que 

cualquiera de los que estáis aquí hoy.  
 
Me picó el gusanillo de la política con tan solo 18 años cuando me fui a estudiar a 

Cáceres y estoy en ella por convicción, porque me gusta y porque la siento. 
 
Para mí nunca nada ha sido fácil. Y sé que el camino que me queda por delante tampoco 

lo va a ser. He tenido que demostrar muchas veces que se puede conseguir lo que para algunos 
eran imposibles. Me he arriesgado muchas veces y he arriesgado muchas cosas en mi vida. 
Sencillamente porque creía y tenía fe en lo que hacía. 

 
He sido siempre más partidario de que: 
 

- Lo cortés no quita lo valiente, que de lo políticamente correcto. 



- Más vale una vez colorado que ciento amarillo. 

- Y soy partidario de preguntarme todos los días ¿Qué es lo que yo puedo hacer por mi 
pueblo y por mi país?, antes que pensar qué pueden hacer mi Ayuntamiento o mi 
gobierno por mí. 

Como decía soy una persona normal y de una familia normal. Están hoy aquí. Mi padre 
es ganadero y mi madre ama de casa. No han podido darme mejores principios, inculcarme 
mejores valores ni darme mejor educación. Y hoy públicamente les tengo que dar las gracias 
por todo, pero muy especialmente por haber entendido y haberme dejado compaginar en 
Cáceres mis estudios con este noble oficio de la política hace ya más de 20 años (que os 
aseguro no es fácil, ni hacerlo ni entenderlo). Pero el tiempo, el trabajo, el esfuerzo, los 
sacrificios y los resultados nos han recompensado muy gratamente. 

 
He estudiado en colegios públicos (en el Virgen de Argeme), en el instituto público 

(Medina Cauria) y en la Universidad Pública de Extremadura donde me diplomé como 
Arquitecto Técnico. Y todo lo que se salga de aquí pertenece a la pura imaginación. 

 
Desde los 18 años trabajé por los jóvenes en asociaciones universitarias. Luego seguí 

trabajando por éstos desde la Presidencia Provincial y Regional de Nuevas Generaciones y del 
Comité Ejecutivo Nacional. Todo ello compaginado con mis estudios y sin ser cargo público. 
Terminé mis estudios. Trabajé. Fui Senador con 28 años y hoy con 40 soy Alcalde de Coria. Y 
soy Alcalde de Coria porque hay 3729 buenas razones para serlo. 
 

Muchas gracias a esos 3729 nombres y apellidos que han confiado en este gran 
proyecto, en este gran equipo y en mí. 
 

Voy a trabajar con más ganas que nunca y con más ilusión que nunca. 
 
Gracias a todos. Y también gracias muy especialmente hacia todos mis compañeros. Los 

que son Concejales y los que no lo son. 
 
Hemos pasado momentos muy duros y difíciles.  
 
Hace solo 8 años tuvimos los peores resultados de nuestra historia. Lo teníamos todo en 

contra y nos la jugaron por todos lados. Pero supimos aguantar, creímos en nosotros, en lo que 
hacíamos, en nuestro trabajo. Tuvimos confianza, dimos la cara y supimos levantarnos. 
 

Hoy ocho años después de los peores resultados de nuestra historia, con mucho trabajo, 
con mucho esfuerzo y con mucha confianza hemos sacado los mejores resultados de nuestra 
historia.  
 

Y nuestros vecinos  han visto y recompensado toda esa paciencia, toda esa constancia, 
toda esa ilusión y toda esa fe en lo que hacemos. 

 
Y si una vez fuimos capaces de levantarnos con todo en contra, con todas las dificultades  

y todas las adversidades, porque creímos y merecía la pena, ahora también en uno de los 
momentos más delicados de este Ayuntamiento seremos capaces de levantarnos. No os quepa la 
menos duda. 
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Y son muchos los ojos que nos miran, muchas las esperanzas puestas en nosotros. 
Contar con que no vamos a tener los 100 días de cortesía que tiene todo gobierno. Por respetar, 
ni nos han respetado el día de hoy en prensa donde se nos llama de todo.  
 

Debemos tener la cabeza fría, las espaldas anchas y el corazón caliente. Y la propia 
vida es la que acaba colocando a cada uno en su sitio. 
 

Creo profundamente en vosotros y en vuestra capacidad. Sé que sois buena gente. De 
profundas convicciones. Trabajadoras. Responsables. Que nadie os ha regalado nada. Que 
venís a servir y no a serviros. Y además tenéis mucha ilusión y mucha fe en Coria. 
 

Nos va a tocar vivir muchas cosas en estos años, ya las estamos viviendo. Pero no 
caigáis nunca en el desaliento, ni en el desánimo, ni en la desilusión. 
 

Nos han dado una gran confianza los ciudadanos de Coria. Os pido públicamente lo que 
ya os he pedido en privado. Tenemos que devolver todo ese cariño con trabajo, con dedicación, 
sinceridad, honradez, humildad, honestidad, cercanía, compromiso y transparencia. 
 

Porque el reto que tenemos por delante y la historia de esta ciudad se lo merecen. 
 

Y después, cuando termine la legislatura, los ciudadanos harán las valoraciones que 
tengan que hacer. 
 

No vamos a jugar al corto plazo o al regate corto. No vamos a cometer el error de que 
lo urgente nos impida ver lo importante. 

 
Tenemos que mirar hacia delante, pero sin olvidar nunca de donde venimos. Y ése es 

nuestro compromiso. Nosotros a lo nuestro. 
 
Ahora han sido a nosotros, a quienes los corianos nos han prestado la llave de este 

Ayuntamiento, porque las escrituras de este Ayuntamiento son de los ciudadanos, y no de 
ningún partido político.  

 
Se ha demostrado en estas elecciones que Coria no es de nadie ni a nadie pertenece. 

Coria es de quien la entiende, de quien la conoce, de quien la vive y de quien la quiere. Coria es 
dueña de su propio destino,  es de quien vive en ella, de quien trabaja en ella, y de quien sufre 
en ella. Coria es de sus ciudadanos, de sus vecinos y de sus gentes. Coria es libre y libremente 
decide cada cuatro años quién quiere que la gobierne. 
 

Las urnas hablaron alto y claro el pasado día 22 de mayo. Eligieron a los 17 nuevos 
Concejales de este Ayuntamiento. Y los vecinos y paisanos de Coria, Puebla de Argeme y 
Rincón del Obispo han querido un cambio de personas, un cambio de políticas, un cambio de 
formas y un cambio de estilos de gobernar. 

 
La mayoría de nuestros vecinos nos ha dado su confianza, su cariño y nos ha entregado 

sus ilusiones y sus esperanzas. Y nosotros le vamos a devolver todo este cariño y toda esta 
confianza con mucha humildad, en forma de trabajo, con nuestro esfuerzo, con dedicación y 
espero encarecidamente que con resultados. 

 
No podemos perder más tiempo en las mismas excusas de siempre, en confusiones, en 



distracciones y sin estar en la realidad de las cosas. 
 

Son momentos duros, difíciles y complicados. Se ha malgastado mucho tiempo en otras 
cosas que nada tienen que ver con el día a día, ni con la necesidad y los problemas de la gente. 
 

Pero que nadie caiga en el desaliento ni en el pesimismo. Las cosas pueden cambiar, 
deben cambiar y tienen que empezar a cambiar a partir de ahora. 
 

Y para ello quiero contar con todos, voy a hacer todo los esfuerzos posibles para contar 
con todos porque soy muy consciente de que soy el Alcalde de todos.  

 
He adquirido el firme compromiso de que voy a trabajar por esta ciudad, y para eso 

pedí la confianza, para eso pedí el apoyo, y para eso pedí el voto. Y estar convencidos de que 
así lo haré. No tengo hoy ilusión más grande ni responsabilidad mayor que la de servir a los 
intereses de los corianos. 

 
Y voy a trabajar por Coria desde el Ayuntamiento, desde la Diputación, desde Cáceres, 

desde Mérida, desde Madrid, desde el Gobierno de España y desde donde haga falta, con tal de 
que nuestra ciudad, nuestros vecinos y nuestros jóvenes prosperen en un mundo abierto, 
globalizado y lleno de nuevos retos. 

 
Porque Coria debe cambiar y por eso hoy quiero adquirir un nuevo compromiso con los 

que ya me votaron, con los que me han votado por primera vez y también con los se que no me 
van a votar nunca.  

 
Quiero una ciudad alejada de la resignación y sin complejos dentro de una Extremadura sin 
complejos. No podemos seguir más tiempo encerrados en nosotros mismos.  
 
Quiero una ciudad abierta a las iniciativas, a los empresarios, a las inversiones, a los 
emprendedores, hacia los pueblos de nuestra comarca y de nuestro entorno. Coria no se 
entiende sin su comarca. Debemos de ser el lugar de encuentro y el punto de referencia para 
todos. 
 
Quiero una ciudad despierta a los nuevos tiempos, a los nuevos retos y a las nuevas exigencias.     
 
Quiero una ciudad exigente con sus dirigentes con sus promesas y con sus compromisos. 
 
Quiero una ciudad dinámica donde tenemos que ponernos en marcha y ser una ciudad en 
movimiento. 
 
Quiero una cuidad que confíe en que se puede cambiar, en que se puede crecer, en que se puede 
invertir, en que tiene mucho futuro por delante si hacemos las cosas bien. 
 
Quiero una ciudad generosa donde compartamos nuestra historia, nuestra cultura, nuestro 
patrimonio, nuestra naturaleza y nuestro río. 
 
Quiero una ciudad humilde no sé si antes fuimos mucho o poco importantes. A mi lo único que 
me preocupa es lo que seamos a partir de ahora, sin renunciar a nuestras tradiciones ni a 
nuestro pasado. Quien olvida de donde viene, no sabe a donde va. 
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Y quiero una ciudad de oportunidades: no nos podemos permitir más tiempo no contar con 
todos, no escuchar a todos, ni que lo mejor que tenemos que es nuestro capital humano, se siga 
marchando. 
 

Pedimos una oportunidad y nos la han dado. Coria ha pedido un cambio. La provincia 
de Cáceres ha pedido un cambio. Extremadura ha pedido un cambio. Y España está pidiendo 
un cambio. 

 
Los ciudadanos necesitamos creer: 
 
Creer en que se puede mejorar 
 
Creer en que se puede cambiar. 
 
Creer en que podemos avanzar. 
 
Creer en que podemos crecer. 
 
Creer en que Coria es un proyecto colectivo. 
 
Creer en nuestros empresarios, en nuestro turismo, en nuestro sector servicios, en 

nuestros industriales, en nuestros autónomos, en nuestros emprendedores, en nuestros jóvenes. 
 
Tenemos que salir de la resignación y del inmovilismo. Tenemos que movernos, que 

buscar las oportunidades, nuevas oportunidades, nuevos retos y nuevos caminos. 
 
No me asusta la responsabilidad de este nuevo reto, aunque la afronto con mucha 

humildad y mucho respeto. La humildad y el respeto son fundamentales en la vida y si éste no se 
tiene o se pierden las cosas nunca acaban bien.  

 
En definitiva, en esta apasionante tarea es en la que voy a estar centrado en los 

problemas de las personas, en los problemas del día a día. 
 
Ésta va a ser la legislatura de: 
 

- Las oportunidades. 

- La transparencia. 

- Los compromisos. 

- La de las personas por encima de los partidos políticos. 

- Y la de las ideas por encima de las ideologías.  

Y quienes quieran desviar la atención y enredar en otra cosa, se confunden. Como se 
han confundido tantos y tantos profetas. 

 
Nadie, excepto los problemas  y las necesidades de los corianos, va a marcar nuestro 

trabajo. 
 
Muchas gracias.” 



 
Seguidamente el Alcalde levantó la sesión a las doce horas y cincuenta y cinco minutos, 

de la que se extiende la presente Acta, que será transcrita al Libro de las del Pleno, de lo que yo,  
la Secretaria, doy fe. 

 
Vº Bº 

EL ALCALDE, 
 
 
 
 

Fdo.: José Manuel GARCIA BALLESTERO 

LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 
 
 

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN 
 

 
DILIGENCIA : Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 17 de junio de 2011. 

 
LA SECRETARIA, 

 
 
 

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN 
 
 
 
 


