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

DÍA 2 DE JU�IO 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  Fabia  MORENO  SANTOS,  Doña
Cándida DELGADO DÍAZ,  Don Héctor LISERO BARRERO,  Don César  CAMPOS CORRALES,
Don José Mª RIVAS GARCÍA, 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.

De acuerdo con todos los Grupos Municipales el Sr. Alcalde hace un reconocimiento a la figura
de Don Juan Carlos I, Rey de España, por su gran labor, trabajo y contribución a la democracia y al
sistema de libertades del que hoy se goza en España.

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

1.-    APROBACIÓ� DEL ACTA DE LA SESIÓ� A�TERIOR DE FECHA 5 DE MAYO 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 29 de
abril a 27 de mayo de 2014, con el siguiente extracto:

– Autorización de celebración de la I Feria Europea del Hermanamiento y cesión temporal de medios.
– Concesión de autorización para modificación de ocupación de terraza vinculada a establecimiento

destinado a café-bar.
– Aceptación de desistimiento de solicitud de licencia de actividad inocua y archivo  de expediente.
– Nombramiento  de  Director  de  Obra  y  de  Director  de  Ejecución  de  la  obra  12/033/2013,

denominada “Urbanizaciones”.
– Asignación  a  trabajador  municipal  de  la  Coordinación  de  Seguridad  y  Salud  de  la  obra

12/033/2013, denominada “Urbanizaciones”, y otorgamiento de gratificación por dichos trabajos.
– Autorización de baja de terraza vinculada a establecimiento de hostelería.
– Suspensión de obras sin licencia y trámite de audiencia.
– Inicio de acciones para la puesta en marcha de la ejecución del proyecto denominado “Adecuación

del foso del castillo para espacio libre en la Plaza de la Cava”.
– Personación  en  demanda  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  nº  2  de  Cáceres,

Procedimiento Abreviado 0087/2014.
– Aprobación de las bases de selección de un Psicólogo/a del Programa de Atención a Familias para

los años 2014-2015.
– Aprobación de las bases de selección de un Educador/a Social del Programa de Atención a Familias

para los años 2014-2015.
– Adjudicación del contrato de “Suministro de productos para las piscinas municipales y control de la

calidad del agua”.
– Orden de precintado de equipos reproductores de sonido no amparados en licencia de actividad de

establecimiento de hostelería.
– Cesión de la Casa de Cultura para espectáculo de teatro del Colegio Público Zurbarán.
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– Autorización  de  ocupación  del  parque  de  acampada  de  la  Isla  para  comida  de  Asociación  de
Veteranos.

– Autorización de instalación de terraza vinculada a establecimiento de hostelería.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Autorización para prácticas de mercancías peligrosas en pistas de exámenes de conducir del Paseo

de La Isla.
– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación al licitador que presentó la oferta

más ventajosa para la adjudicación del contrato de “Servicio de Bar-Restaurante del Paseo de La
Isla”.

– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación al licitador que presentó la oferta
más ventajosa para la adjudicación del contrato de “Servicio de Bar del Polideportivo Municipal La
Isla”.

– Aprobación del expediente de concesión del “Uso privativo de dominio público para la instalación
de  una ludoteca/campamentos urbanos  en  instalaciones de la  Casa  de  Cultura  de la  ciudad de
Coria.”

– Nombramiento de miembro de la Comisión Técnica de Seguridad de los festejos de San Juan.
– Declaración  de  existencia  de  responsabilidad  patrimonial  en  expedientes  incoados  por  daños

materiales.
– Autorización de licencias por tenencia de animales potencialmente peligrosos.
– Concesiones de ayudas de protección social  urgente reguladas en el  Decreto 10/2014,  de 4 de

febrero.
– Nombramiento de Reina y Damas de las fiestas de San Juan 2014.
– Aprobación del expediente y de los Pliegos que rigen la contratación del servicio de “Socorristas y

taquilleros para las piscinas de Coria, Puebla de Argeme y Rincón del Obispo”.
– Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial en expedientes incoados por daños

materiales.
– Autorización de instalación de mesa y cartelería publicitaria por la ciudad.
– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación al licitador que presentó la oferta

más  ventajosa  para  la  adjudicación  del  contrato  de  “Servicios  bancarios  del  Ayuntamiento  de
Coria”.

– Aprobación del expediente,  de los Pliegos de Clausulas Administrativas y de la documentación
técnica para la contratación del “Suministro del equipamiento y mobiliario de la nueva biblioteca
municipal de Coria”.

– Delegación de la Presidencia de los festejos taurinos de San Juan 2014.
– Autorización de vado permanente.
– Declaraciones  de  exclusión  de  interesados  del  procedimiento  de  adjudicación  de  viviendas  de

promoción pública por no cumplir con los requisitos de la convocatoria.
– Concesión de baja y archivo de expediente de solicitud de terraza vinculada a establecimiento de

hostelería.
– Aprobación de las bases de selección de cuatro monitores de natación a tiempo parcial.
– Autorización de terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería.
– Autorización de sustitución de vehículo destinado a taxi.
– Aprobación de la lista provisional de admitidos para la selección de un Psicólogo para el Programa

de Familia.
– Aprobación de la lista provisional de admitidos para la selección de un Educador Social para el

Programa de Familia.
– Concesión de tarjeta de armas.
– Personación  en  demanda  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  nº  2  de  Cáceres,

Procedimiento Abreviado 0103/2014.

3.-   T  OMA DE POSESIÓ� DEL CO�CEJAL DO� JOSÉ MARÍA RIVAS GARCÍA.-

Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura a la credencial de Concejal de Don
JOSÉ MARÍA RIVAS GARCÍA, recibida con fecha 28 de mayo de 2014 por la Junta Electoral Central,
que dice lo siguiente:
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“D.  CARLOS  GRANADOS PÉREZ,  Presidente  de  la  Junta  Electoral  Central,  expido  la  presente
CREDENCIAL  expresiva  de  que  ha  sido  designado  CONCEJAL  del  ayuntamiento  de  CORIA
(CÁCERES)

DON JOSÉ MARÍA RIVAS GARCÍA

por  estar  incluido  en  la  lista  de  candidatos  presentada  por  el  PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL a las elecciones locales de 22 de mayo de 2011, en sustitución, por renuncia, de Doña Ana
Victoria Miguel Villanueva.”

La Sra. Secretaria General hace constar que por el interesado se han presentado Declaraciones
de Bienes y Actividades y sobre causas de posible incompatibilidad, cumpliendo así lo dispuesto en el
artículo 75.7º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Seguidamente y  como requisito imprescindible para tomar posesión de su cargo,  Don José
María RIVAS GARCÍA procede a prestar promesa, pronunciando en voz alta, ante todos los presentes,
la siguiente fórmula:

“Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal
de este  Ayuntamiento,  con lealtad al  Rey,  y  guardar y  hacer guardar  la  Constitución como norma
fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura”.

Una vez tomado posesión de su cargo, queda integrado como miembro de esta Corporación
Local, con los efectos establecidos en el art. 73.2º de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril.

El Sr. Alcalde, en nombre del Ayuntamiento, le da la bienvenida manifestando su deseo de que
sea para bien del municipio.

4.-  �OMBRAMIE�TO  DE  REPRESE�TA�TES  DE  LA  CORPORACIÓ�  TITULARES  Y
SUPLE�TES  E�  ÓRGA�OS  COLEGIADOS  QUE  SEA�  DE  LA  COMPETE�CIA  DEL
PLE�O.-

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  art.  125.c)  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta al Pleno de la adscripción
de Don José Mª Rivas García a las Comisiones Informativas de las que formaba parte, como titular o
suplente, en cada caso, la Concejala por él sustituida.  

– Comisión Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior 
y Asuntos Sociales:

– Por el Grupo Municipal Socialista:
– Suplente:

- Don José Mª Rivas García

Igualmente, se da cuenta al Pleno de la adscripción de Don José María Rivas García al órgano
colegiado del que formaba parte como suplente la Concejala por él sustituida.

Denominación Miembros
- Junta Rectora del Patronato de la Residencia de
Ancianos

- JOSÉ Mª RIVAS GARCÍA (Suplente)

El Pleno se da por enterado.

5.-   RATIFICACIÓ� DE ACUERDO ADOPTADO POR LA JU�TA DE GOBIER�O LOCAL Y
DELEGACIÓ�  DE  FACULTADES  E�  RELACIÓ�  CO�  LA  OBRA  DE  LA  EXCMA.
DIPUTACIÓ�  PROVI�CIAL  DE�OMI�ADA  “URBA�IZACIO�ES  (CORIA)”,  �ÚM.
12/033/2013.-
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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 27 de mayo de 2014, con el siguiente contenido:

“Examinado el Proyecto Técnico de la obra “Urbanizaciones (Coria)”, que forma parte del

Programa de Inversiones  de  la  Excma.  Diputación  de  Cáceres  con  el  núm.  12/033/2013,  con  un

presupuesto de 290.150,00 euros,  de los  que este  Ayuntamiento aportará 43.522,50 euros,  y  cuya

ejecución  ha  sido  encomendada  a  este  Ayuntamiento  por  acuerdo  del  Pleno  de  la  mencionada

Institución, en sesión celebrada el día 15 de abril de 2013.

    

 Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 25 de abril de

2014, de aprobación del Proyecto Técnico citado.

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

abstención del Grupo Socialista, del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal

no adscrito, propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Ratificar el acuerdo citado de la Junta de Gobierno Local.

SEGU�DO.- Delegar en la Alcaldía la adopción de los acuerdos necesarios para la ejecución de

esta obra”.

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

6.- APROBACIÓ' DE LA CUE'TA GE'ERAL DE 2013 DEL AYU'TAMIE'TO DE CORIA
Y SU ORGA'ISMO AUTÓ'OMO.-

* Ver final del Acta

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 27 de mayo de 2014, con el siguiente contenido:

“Por la Sra. Interventora se hace saber a la Comisión que este punto del Orden del Día no

incluye la de la Sociedad Mercantil de capital íntegramente municipal, por lo que su título pasa a ser

“Aprobación de la cuenta general de 2013 del Ayuntamiento de Coria y su Organismo Autónomo”.

En cumplimiento del art. 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 116 de la Ley 7/1985, de

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 127.2º del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  se procede al examen de la Cuenta

General  del  presupuesto del ejercicio 2013,  correspondiente a este  Ayuntamiento y su Organismo

Autónomo,  formada e informada por  la  Intervención  Municipal,  una  vez  comprobados  los  libros,

documentos y justificantes oportunos, así como toda la documentación anexa a la misma y exigida por

la vigente legislación.

La Comisión Especial de Cuentas, con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del

Grupo Socialista, del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito,

ACUERDA informar favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2013 y someterla a exposición

pública.”

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-
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-  El  Sr.  MARTIÑO MARTÍNEZ manifiesta  que cambia  el  sentido del  voto emitido en  la
Comisión Informativa de abstención a votar en contra porque así lo hizo en su momento en 2013, ya
que en ese ejercicio hubo despidos de trabajadores y recortes en materia de derechos, por lo que no
puede estar de acuerdo.

- La Sra. MORENO SANTOS también cambia su voto de abstención a votar en contra porque
esas no son las cuentas que su Grupo hubiera deseado aprobar, en un ejercicio en el que hubo despidos,
disminuciones de jornada y una serie de cosas con las que no están de acuerdo. 

- El Sr. ENCISO CAVIA señala que no es el momento ni el lugar para este debate, recordando
que simplemente es la aprobación de la cuenta de 2013, que es la cuenta que sale de la ejecución del
presupuesto, con lo que es una mera aprobación de un asunto contable.

- La Sra. MORENO SANTOS explica que si votó en contra de los presupuestos vota en contra
de la cuenta, estén bien elaboradas o no.

- El Sr. ALCALDE entiende el voto en contra de la Sra. Moreno ya que el Grupo Socialista ha
votado a favor de cuentas con un déficit de un 28%, por lo que ahora no va a votar a favor. Indica que
se gastaban dos millones y medio de euros más de lo que se ingresaba y que ahora que las cuentas se
han estabilizado no van a votar a favor porque están acostumbrados a hacer las cosas de otra manera.

7.-   ADHESIÓ� A LA PLATAFORMA EMPRE�DE E� 3.-

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 27 de mayo de 2014, con el siguiente contenido:

“Vista la Resolución de 20 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones

Públicas, por la que se modifica la de 31 de mayo de 2013, por la que se establecen las condiciones de

uso de la Plataforma Electrónica de intercambio de información denominada “Emprende en 3”, con el

objeto de reducir, en la medida de lo posible, las trabas administrativas con las que se enfrenta el

ciudadano  a  la  hora  de  la  creación  de  empresas,  en  conformidad  con las  previsiones  de  la  Ley

12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados

servicios.

    

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

Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista y del Concejal

no adscrito, propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adherirse a la plataforma electrónica “Emprende en 3” de la Secretaría de

Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, prevista

en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2013.

SEGU�DO.- Aceptar las condiciones de uso de la plataforma aprobadas por Resolución de 31

de mayo de 2013 de la citada Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, y modificadas según

Resolución de 20 de enero de 2014, y en consecuencia: 

1.-  Aceptará y utilizará el Modelo de Declaración Responsable adjunto como Anexo a las

mencionadas "Condiciones de Uso", de conformidad con las previsiones de las Leyes 12/2012, de 26

de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, así

como  sus  sucesivas  modificaciones,  y/o  el  modelo  de  declaración  responsable  aprobado  por  la

normativa autonómica de aplicación, en conformidad a la disposición adicional décima de la citada

Ley. 

2.-  ;o solicitará ninguna otra documentación que la mencionada en el apartado anterior de

este documento, la exigida por la normativa autonómica específica en los supuestos de aplicación. 

3.- Adaptará su normativa propia al nuevo marco jurídico establecido por la Ley 12/2012, a

cuyo efecto se pondrá a su disposición la Ordenanza Tipo prevista y adoptada de acuerdo con la
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disposición adicional primera número 2 de la misma, así como a sus sucesivas modificaciones o a la

normativa específica de cada Comunidad Autónoma que corresponda. 

4.- Mantendrá permanentemente actualizada la información a la que se refiere el punto 6 de

las condiciones de uso de la plataforma, en la sección de adhesiones de la misma. 

5.- Hará un uso responsable de la plataforma de acuerdo con la normativa de protección de

datos de carácter personal, especialmente advirtiendo a los usuarios de la citada plataforma de que

sus datos serán cedidos estrictamente para el trámite de su solicitud salvo manifestación expresa en

contrario”.

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

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ indica que por los mismos motivos que explicó anteriormente
de no estar de acuerdo con el ejercicio 2013, que supuso recorte de derechos y salarios y despidos de
trabajadores, no puede estar de acuerdo con el asunto que se está tratando, que va enlazado con el
siguiente, que es el Plan de Ajuste, el cual contempla una serie de medidas que hay que cumplir y que
se deben aprobar, pero que el Grupo Regionalista no puede aprobar algo con lo que en ningún momento
estuvo de acuerdo.  

8.- CO#FIRMACIÓ# DEL PLA# DE AJUSTE.-

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 27 de mayo de 2014, con el siguiente contenido:

“Visto que con fecha 14 de junio de 2012 se aprobó por Pleno de la Corporación Local un Plan
de Ajuste en los términos contenidos en el artículo 7 del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por
el  que  se  determinan obligaciones  de  información  y  procedimientos  necesarios  para  establecer  un
mecanismo  de  financiación  para  el  pago  a  los  proveedores  de  las  entidades  locales,  plan  que  fue
valorado favorablemente por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Visto que con motivo del Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, se procedió a revisar dicho
Plan de Ajuste.

Visto que por Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y  Local,  se  han establecido tres paquetes  de medidas a  las  que se pueden acoger  las
entidades locales que formalizaron préstamos en el marco de la primera fase del mecanismo de pagos a
proveedores que se reguló mediante el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero.

Examinados los condicionantes establecidos en tal Resolución, y a la luz de los beneficios que
tales medidas suponen para la situación económica del Ayuntamiento y para el interés general de la
ciudad, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular, los
votos  en  contra  del  Grupo  Socialistas  Independientes  de  Extremadura  y  la  abstención  del  Grupo
Socialista  y  del  Concejal  no  adscrito,  propone  al  Ayuntamiento-Pleno  la  adopción  del  siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- Optar por el tercer paquete de medidas propuesto en la Resolución de 13 de mayo
de 2014, consistente en una mayor reducción, respecto de otros paquetes de medidas, del tipo de interés,
manteniendo los iniciales períodos de amortización y de carencia.

SEGU#DO.-  Confirmar el Plan de Ajuste aprobado el 14 de junio de 2012, y revisado en
2013,  incorporándole  las  siguientes  condiciones  exigidas  por  el  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas para la mejora de las condiciones de los préstamos:
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– Adhesión al Punto General de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del
Estado.

– Adhesión a la plataforma “Emprende en 3” para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la
actividad empresarial.

– Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las vigentes autorizaciones y licencias
de inicio de actividad económica por  declaraciones responsables,  y  elaborar  un informe de las
normas de la entidad local que deben modificarse por resultar incompatibles con la Ley 20/2013, de
9 de diciembre.

TERCERO.-  Remitir  la  presente  revisión  del  Plan  de  Ajuste  al  órgano  competente  del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma electrónica, antes
del 14 de junio de 2014, a los efectos de su valoración.

CUARTO.-  Remitir toda la información que el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas  considere  necesaria  para  el  seguimiento  del  cumplimiento  de  este  Plan  de  Ajuste  y  su
Revisión, así como cualquier otra información adicional que se considere precisa para garantizar el
cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria,  los  límites  de  deuda  pública  y  las
obligaciones de pago a proveedores”. 

Sometido el asunto a votación, obtiene los votos a favor del Grupo Popular y los votos en

contra del Grupo Socialista, del Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal

no adscrito, lo cual da un resultado de empate de 8 votos. 

Sometido de nuevo a votación obtiene el mismo resultado, decidiendo el voto de calidad

del Alcalde a favor, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

-  El Sr. MARTIÑO MARTÍNEZ vota en contra porque, si bien el Plan de Ajuste está bien
estructurado, no le parece bien que se haga en este Ayuntamiento.

- El Sr. GONZÁLEZ RUBIO aclara que como se opusieron en su momento al Plan de Ajuste
no pueden ahora votar a favor para confirmar y ratificar una consecuencia del Plan, porque, aunque la
medida que se va a adoptar parece beneficiosa, no pueden no corroborar lo dicho en su día.

- La Sra. MORENO SANTOS cambia su voto de abstención en la Comisión Informativa por el
voto en contra porque no estaban de acuerdo, ni antes ni ahora, con el Plan de Ajuste, del que ya dijeron
que era un Plan ineficiente y profundamente injusto, como así se ha demostrado, ya que se ha destruido
empleo, se ha subido el IBI  y se seguirá subiendo hasta el año 2022, lo que para algunas familias
supondrá una nueva cuota más de su hipoteca. También se han subido las tasas y precios públicos, lo
que supone que a muchos servicios sólo puedan acceder personas con poder adquisitivo alto. El Plan de
Ajuste no ha reactivado la economía ni ha impulsado productos que generen riqueza y empleo sino que
ha ocasionado una caída del consumo que a su vez suponen menos ingresos públicos, y por ello se
seguirá recortando, por lo que poco después hubo un segundo Plan de Ajuste. Añade que el Grupo
Socialista anunció en el Pleno que el Plan de Ajuste iba a traer despidos, que se han producido, y que
supondría más paro y más impuestos, por lo que no pueden estar de acuerdo con la confirmación del
Plan.

-  El  Sr.  ENCISO  CAVIA  indica  que  entiende  el  punto  de  vista  del  Grupo  Socialistas
Independientes de Extremadura porque es coherente pero no entiende el de la Sra. Moreno que vuelve a
entrar a debatir en el Plan de Ajuste, señalando que el mencionado Plan no tiene las consecuencias que
le  atribuye  la  Sra.  Moreno  ni  está  destinado  a  reactivar  la  economía  sino  a  hacer  sostenible  el
Ayuntamiento, y éso sí se ha conseguido. Recuerda que en 2011 se ingresaban 9 millones de euros y se
gastaban casi 12 millones, actualmente se ingresan 10 y se gastan 9, es decir, que se tiene 1 millón para
invertir  pero  desgraciadamente  hay  que  destinarlo  a  pagar  la  deuda  que dejó el  Grupo Socialista.
Explica que el Plan de Ajuste era imprescindible hacerlo, estuviera gobernando quien fuera, y la Sra.
Moreno le está atribuyendo consecuencias que no tiene. Concluye que se ha hecho lo que se ha podido
y se ha conseguido que este Ayuntamiento sea viable, de otra forma habría ido a la bancarrota.
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-  La Sra. MORENO SANTOS entiende que el Sr. Enciso no entienda la postura del Grupo

Socialista cuando se opuso al Plan de Ajuste, reiterando que lo que ha conseguido este Plan es que por

primera vez en el Ayuntamiento de Coria haya despidos para algunas personas y que se les reduzca el

sueldo y el horario a otras, mientras que a otras se les sube, éso ha pasado con el Plan de Ajuste, para

unos bueno y para otros malo.  Indica que el Sr. Enciso dice que le hubiera gustado que el Grupo

Socialista hubiera hecho aportaciones, señalando que si el Sr. Enciso les hubiera llamado en tiempo y

forma, a lo mejor, entre todos, hubieran llegado a una solución no tan drástica como la que se llevó a

cabo, manifestando que le ha tendido la mano una y mil veces y va a seguir tendiéndosela hasta el resto

de la legislatura pero que en el Grupo Popular está el aceptarla o no.

Recuerda que en la calle en esos momentos hay un grupo de personas que está reivindicando

sus derechos, preguntándose lo que resultará de ello.

- El Sr. ALCALDE entiende la postura de la Sra. Moreno y señala que ella quiere gastar más de

lo que se ingresa y que cuando se equilibran las cuentas a ella no le gusta pero que cuando se gastan al

año dos millones y medio de euros más de lo que se ingresa sí le gusta, y por eso la entiende. Continúa

diciendo que cuando la deuda de este Ayuntamiento crece y crece ésa es la política de la Sra. Moreno

por lo que entiende que no vote a favor. Señala que el Grupo Popular intenta mantener la deuda e

incluso reducirla, que es lo que se está haciendo, para hacer una Administración más viable y sostenible

en el tiempo. La Sra. Moreno quiere empleo público a costa de los impuestos de todos los ciudadanos y

el  Grupo  Popular  también  quiere  empleo  pero  entendiendo  que  quien  tiene  que  crearlo  son  los

empresarios y  autónomos,  no las  Administraciones Públicas.  Reitera que este  Ayuntamiento no ha

subido el IBI, pidiéndole que no repita esta mentira tantas veces, puesto que lo ha subido el Gobierno de

España,  al  igual  que  no ha  subido tasas,  ya  que  sólo se  ha ajustado la  de  la  Escuela de Música,

añadiendo que, además, este equipo de gobierno ha hecho que tengan acceso gratuito a las instalaciones

deportivas municipales las personas desempleadas, cosa que no hizo el Grupo Socialista. Indica que

también se ha eliminado la tasa de apertura a los negocios de Coria y el 100% del enganche de luz a las

nuevas empresas que se instalen en Coria, pidiéndole que se ciña a la realidad y no a la demagogia, y

que mientras el Grupo Popular conserva el patrimonio de Coria el Grupo Socialista para mantener sus

fiestas vendieron el agua por cinco millones y medio de euros.

En este momento es interrumpido por una persona del público, indicando el Sr. Alcalde que esa

señora tiene un apercibimiento porque siempre dice lo mismo, manifestando que ésa es la cara de la

democracia y una falta de respeto a la pluralidad y a la mayoría,  indicando que se indague si hay

previsto algún mecanismo para no permitirle la entrada de nuevo a las sesiones plenarias.

Retoma la palabra concluyendo que entiende la postura de la Sra. Moreno y que el Grupo

Popular está haciendo viable el Ayuntamiento y que los ciudadanos no tengan que seguir pagando los

excesos.

La Sra. Moreno Santos solicita el uso de la palabra, respondiéndole el Sr. Alcalde que el debate

está concluido.

9.-   RECO	OCIMIE	TO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 03/2014 DEL AYU	TAMIE	TO

DE CORIA.-

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

Informativa Especial de Cuentas y de Hacienda, Presupuesto, Personal, Régimen Interior y Asuntos

Sociales, en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2014, con el siguiente contenido:

“Vistas las facturas que han tenido entrada en este Ayuntamiento, correspondientes a varios

ejercicios. 

Visto el informe de Intervención de fecha 20 de mayo 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.
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La Comisión Informativa, previa deliberación, y con los votos a favor del Grupo Popular y del
Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y la abstención del Grupo Socialista y del Concejal no
adscrito, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar  el  reconocimiento  de  los  créditos  siguientes, correspondientes  a  los
ejercicios 2009, 2012 y 2013:

Fecha Fra.
	º 

factura
Proveedor Concepto Importe

12/08/2009 131 Hormigones Coria, S.L.
Hormigón HM/17,  5/B/20 para obras en Puebla de

Argeme
1.654,16 €

02/09/2009 139 Hormigones Coria, S.L.
Hormigón de 175 resistencia árido 20 para obras de

Puebla de Argeme
719,20 €

22/09/2012 22 Hormigones Coria, S.L.
Hormigón HM/20/B/20 para obras P.F.E.A. 2011 de

Rincón del Obispo y Puebla de Argeme
3.835,00 €

26/02/2013 16
Serigrafía  Imprenta

Coria, S.L.

18  pares  de  botas,  modelo  Magnum,  para  policía

local
1.439,55 €

 IMPORTE TOTAL  7.647,91 €

SEGU�DO.-  Reconocer estas obligaciones con cargo a las partidas presupuestarias 10 155
600.01,  Obras varias, y 10 132 221.04, Vestuario, del presupuesto de este Ayuntamiento 2014, por
importe de 7.647,91 euros”.

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

Grupo Socialistas Independientes de Extremadura y del Concejal no adscrito y la abstención del

Grupo Socialista, en el sentido expresado en el Dictamen.

10.- RUEGOS Y PREGU�TAS.-

-  El  Sr.  GONZÁLEZ RUBIO  felicita  al Partido  Popular  por  el  resultado obtenido  a  nivel
nacional,  y  al  Partido  Socialista  por  los  resultados obtenidos en Extremadura,  en las  elecciones al
Parlamento Europeo celebradas el pasado 25 de mayo.

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